
 

This material was funded by the USDA’s  

Supplemental Nutrition Assistance Program. -- SNAP.   

This institution is an equal opportunity provider. 

WHO:  Rising 1st-5th grade students  

WHAT:  Healthy Habits Camp 

WHEN:  Monday - Friday, June 21-25  

   -or- 

   Monday - Friday, July 12-16 

   PICK UP KITS 8:30—10 A.M. 

WHERE:  The Poe Center for  

   Health Education 

   224 Sunnybrook Road  

   Raleigh, NC 27610 

QUESTIONS: Alaina Hart, Camp Director 

   (919) 231-4006      

   a.hart@poehealth.org 
 

NO COST FOR ELIGIBLE CHILDREN &  

FAMILIES.  CONTACT US FOR ELIGIBILILTY. 

REGISTER AT: 

www.poehealth.org 

Healthy Habits Camp-in-a-Kit promises a fun-filled week of  

health education activities, games, crafts, & playtime...Grab-n-Go style. 

“I liked how everything was 
well thought out and  

prepared. I loved watching 
my daughter engage with you 

guys. You helped instill an-
other level of self confidence. 

As well as discover some 
things she did not know she 

liked. Those who ran the 
zoom classes were very 

attentive and engaged with 
the children. It created a 

space of security encouraging 
them to engage, ask ques-

tions and most importantly 
learn. I truly  

enjoyed this week.” 
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Este material se desarrolló con fondos proporcionados por el Supplemental 

Nutrition Assistance Program (SNAP en inglés) del Departamento de  

Agricultura de los EE.UU. (USDA siglas en inglés) 

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

Inscriba a su Niño/a HOY 

www.poehealth.org 

El Campamento de Hábitos Saludables promete una semana llena de diversión con 
actividades de salud, juegos, y manualidades al estilo “para llevar.”  

Quién:  Todos los estudiantes que van    

  a iniciar el primer grado hasta  el quinto grado 

Qué:   El Campamento de verano de    

  Hábitos Saludables* 

Cuándo:  De lunes a viernes,  

  del 21 al 25 de junio 

         - o -  

  De lunes a viernes,  

  del 12 al 16 de julio 

  Recoja el paquete del campamento  

  de 8:30 — 10:00 a.m.    

Dónde:  El Centro Poe  

  para la Educación de la Salud 

  224 Sunnybrook Road 

  Raleigh, NC 27610 

Contacto:  Alaina Hart, La Directora del Campamento.  

  (919) 231-4006, a.hart@poehealth.org 

*Los programas del campamento se llevan a cabo en inglés.  

 

No hay ningún costo para niños y familias  

elegibles. Comuníquese con nosotros para saber si 

su niño/a es elegible. 

Me gustó cómo todo estaba 
bien pensado y 

preparado. Me encantó ver a 
mi hija interactuar con 

ustedes. Ustedes le ayudaron 
a inculcar otro nivel de confi-

anza en sí misma. Así como 
descubrir algunas cosas que 

ella no sabía que le gustaban. 
Los que dirigieron las clases 

de zoom fueron muy atentos 
e interactuaron  con los ni-
ños. Se creó un espacio de 

seguridad que les animaba a 
interactuar, hacer preguntas 
y, lo que es más importante, 

aprender. Verdaderamen-
te disfruté esta semana.  
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