
In-person Summer Camp Is Back
All the excitement your kids love—but in smaller, safer stable groups!

Camp Now. Coach Later.

One FREE private, 1:1 online
tutoring session

FREE Extended Care

Stay at camp up to 2 extra hours
with the same staff and campers.

Book with Confidence

Only 50% down to book.
100% credit guarantee.

Visit edmo.org/summercamp to learn more!

NEW for 2021! You get more than just a week of camp. 
With EVERY week of on-site camp purchased, your registration now includes:

On-site camp not the right fit? Now offering …

Dress up days, mindfulness and a dose of silly

Hands on projects with movement

You form a group of kids & provide the space 

EDMO provides the staff, curriculum & supplies 

Camp@Home
The fun and learning of camp 

brought to your home or backyard!

Camp EDMO Online 
The summer camp fun you’re used to, 

through your computer!

Sliding Scale Financial Aid Available. 
Instant and easy to receive!

Camp so fun they won’t even know they're learning!
Science, Technology, Maker and Art 

with a Social Emotional Learning Twist!

EDMO is an independent 501(c)(3) non-profi t enrichment organization which is not affiliated, sponsored or
endorsed by any private, charter, home, or public schools or school districts. EDMO maintains full liability and
responsibility for all programs/activities it operates and holds harmless all entities through which promotional

materials are distributed.



Vuelve el campamento de verano en persona
Toda la emoción que les encanta a sus hijos, ¡pero en 

grupos estables más pequeños y seguros!

EDMO es una organización de enriquecimiento sin fines de lucro 501 (c) (3) independiente que
no está afiliada, patrocinada ni respaldada por ninguna escuela privada, autónoma, en el hogar o

pública o distritos escolares. EDMO mantiene la responsabilidad por todos los programas y
actividades que opera y mantiene indemnes a todas las entidades a través de las cuales se

distribuyen los materiales promocionales.

Campamento ahora.
Entrenador más tarde.

Una sesión de tutoría privada
en línea 1:1 GRATUITA.

Cuidado extendido
GRATIS

Quédense en el campamento
hasta 2 horas extra con el mismo

personal y campistas.

Reserve con confianza.

Solo el 50% del costo total
para reservar. Garantía de

crédito al 100%.

¡Visite edmo.org/summercamp para obtener 
más información!

¡NUEVO para 2021! Obtienen más de una semana de campamento. Con CADA semana de
campamento en persona comprado, su registro ahora incluye:

¿El campamento en persona no es lo adecuado? Ahora ofreciendo …

¡Días de disfraces, práctica de consciencia y una
dosis de chistes!
Proyectos prácticos con movimiento

Usted forma un grupo de niños y proporciona el
espacio
EDMO proporciona el personal, el plan de
estudios y los materiales

Campamento en casa
¡La diversión y el aprendizaje del campamento

llevado a su hogar o patio trasero!

Camp EDMO Por Línea
¡La diversión del campamento de verano a la

que están acostumbrados, a través de su
computadora!

Ayuda financiera de escala variable disponible.
¡Instantáneo y fácil de recibir!

¡Campamento tan divertido que ni 
siquiera sabrán que están aprendiendo!

 
¡Ciencia, tecnología, creador y arte 

con un giro de aprendizaje socioemocional!


