
Campamento de Verano 2022 

Manual para padres 
Campamento de día /Campamento de viaje 

  
Grenville Baker Boys & Girls Club 
135 Forest Avenue, Valle de locusto 

Fechas: 5 de julio al 19 de agosto de 2022 
Horario del campamento: 9:00 a.m. - 4:00 p.m. 

Horario extendido del día: 8:00 a.m. – 9:00 a.m./4:00 p.m. - 5:30 p.m. 
 
Comunicación 
TELÉFONO DEL PROGRAMA PRINCIPAL: 516-676-1460 presione 1 
Utilizaremos "Remind", una aplicación de comunicación digital, para mantener a las familias informadas y actualizadas 
diaria y semanalmente. También puede enviarnos mensajes de texto o preguntas a través de la aplicación Remind. 
Para el campamento de verano: Regístrese enviando un mensaje de texto con el código @22campinfo al 81010 
Para el campamento de viaje de verano: Regístrese enviando un mensaje de texto con el código @trav2022 al 81010 
  
Melissa Rhodes, Directora de Programas y Desarrollo Profesional, 516-676-1460 ext. 225 
Michelle Gallucci, Directora de Campamento de Día: 516-676-1460 ext. 221 
Carlos Pumar, Director de Campamento de Viaje: 516-676-1460 ext. 220  
Will Cohn, Director de Campamentos Deportivos: 516-676-1460 ext. 224 
Rosalia DiMaggio, Secretaria: 516-676-1460, ext. 216 
  
Los consejeros no deben dar su #s personal de teléfono a los padres. Utilice la aplicación Remind para comunicarse con 
nosotros o llame directamente al Club si necesita hablar con nosotros.  
  
Protocolo COVID-19 
Máscaras: Las máscaras son actualmente opcionales en el campamento. En caso de que un destino de excursión requiera 
el uso de una máscara, lo comunicaremos con anticipación.  

Evaluación diaria: Pedimos a los padres que se aseguren de que su hijo esté en buena salud física antes de asistir al 
campamento.   

Sanitización/higiene: Continuaremos practicando una buena higiene de manos. Tenemos una estación de lavado de 
manos en nuestra área de cafetería, así como desinfectante de manos en cada área del programa.  

Prueba positiva: Si su hijo da positivo por COVID, es posible que no regrese al campamento hasta que haya completado 
5 días de aislamiento y esté libre de fiebre durante al menos 24 horas sin medicamentos para reducir la fiebre y los 
síntomas estén mejorando. Durante los días 6-10, se les pedirá que usen una máscara. Por favor, infórmenos si su hijo da 
positivo para que podamos informarle de su fecha de regreso más temprana. Ya no implementaremos el rastreo de 
contactos. 
  
Protocolo Médico 

• Nuestro personal del campamento de verano está certificado en RCP y Primeros Auxilios. Tenemos 3 FAE en las 
instalaciones. 

• Si su hijo requiere tomar medicamentos durante el día del campamento, hable con Melissa Rhodes, Directora de 
Programas y Desarrollo Profesional.  

• Si su hijo tiene alergias específicas o condiciones médicas, por favor informe a Melissa.  
• Si su hijo se siente enfermo en casa, por favor no lo envíe al campamento ese día. Pueden regresar cuando se 

sientan mejor (es posible que se requiera una nota del médico).  

Política de asistencia  



Le pedimos que se comunique con el Club al 516-676-1460 presione 1 para la línea principal del programa, si su hijo no 
asiste al campamento ese día, para que no los esperemos.  
  
Horario del campamento  
El campamento de verano abre todos los días a las 9:00 a.m. Puede dejar a su hijo no antes de las 8:45 a.m. El Día del 
Campamento termina a las 4:00 p.m. Por favor, recoja a su hijo a tiempo. No requerimos que los campistas lleguen a una 
hora determinada o se queden todo el día del campamento; eso depende de la discreción del padre.  
  
Política de Día Extendido/Cargo por Pago de demora 
Si necesita Día extendido, ofrecemos el dejado tremprano de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. (por favor, no deje a su hijo antes de 
esa hora, ya que no tendremos personal disponible para supervisar a su hijo) y Recogida tarde de 4:00 p.m. a 5:30 p.m. ($ 
50 / semana para Campamento de Día $ 10 / día para Campamento de Viaje). Si no está inscrito en el Día extendido y se 
retrasa en la recogida de su hijo (más tarde de las 4:15 p.m.), lo inscribiremos en Día extendido para ese día y se le 
cobrará una tarifa de $ 10.  
Si participa en el Día Extendido, pero se retrasará en la recogida de su hijo, llámenos para informarnos y le otorgaremos un 
período de gracia de 15 minutos. Si llega después de las 5:45 p.m., se aplicará un cargo por pago atrasado de $ 20 a su 
cuenta y deberá pagarse antes de que su hijo regrese al campamento al día siguiente.  
  
Procedimiento de entrega / recogida 

• La entrega por la mañana se llevará a cabo en la puerta marcada como "Entrada al campamento de verano". Los 
niños pueden serán escoltados por las escaleras y un miembro del personal registrará a su hijo. A las 9:00 a.m., la 
puerta estará cerrada con llave y todos los campistas deberán ingresar por la entrada principal.  

• La recogida se llevará a cabo en la misma puerta a partir de las 3:45 p.m. Todos los padres deben firmar a su hijo 
al final del día. El miembro del personal a cargo de la recogida recogerá al niño y todas sus pertenencias. Se 
pondrá en marcha un plan de contingencia en caso de inclemencias meteorológicas u otros escenarios en los que 
sea difícil realizar el método de recogida de la manera descrita. 

• El día extendido se recogerá en el vestíbulo del nivel superior. Ingrese por la entrada principal y firmará a su hijo 
desde allí.  

  
Recogidas autorizadas 
Solo las personas a las que autorice a recoger a su hijo podrán hacerlo. Si necesita agregar más personas a la cuenta de 
su hijo, vaya a la recepción.  
  
Permiso para caminar 
Si a su hijo se le permite caminar a casa al final del día del campamento, complete un formulario de permiso para caminar 
en la recepción.  
  
Qué llevar  
Cada niño tendrá un cubículo asignado en su base de operaciones en el que pueden guardar sus pertenencias. 
Recomendamos que tengan una mochila pequeña o una bolsa con cordón que esté etiquetada.  
  
Víveres 
Envíe a su hijo al campamento con un almuerzo para llevar, al menos dos (2) bocadillos y agua embotellada reuable. Le 
recomendamos que use bolsas de almuerzo aisladas. Asegúrese de que todo esté etiquetado con el nombre de su hijo. 
Refrigeraremos todos los almuerzos que no estén aislados. A los campistas no se les permitirá salir del sitio durante el día 
para almorzar (es decir, caminar hasta la tienda de delicatesen / pizzería). Tampoco podemos acomodar entregas de 
alimentos fuera para campistas. Los padres pueden dejar el almuerzo si es necesario, pero recomendamos que se les 
envíe con su almuerzo por la mañana. Si nos enteramos de una alergia alimentaria transmitida por el aire (es decir, 
cacahuetes), informaremos a todos los padres con anticipación. Pedimos que los campistas no compartan sus almuerzos y 
refrigerios con otros. No proporcionamos bocadillos, pero hay una máquina expendedora en las instalaciones que estará 
disponible durante las sesiones de almuerzo. Por favor, envíe a sus hijos con pequeñas cantidades de dinero / monedas 
para usar la máquina.  



 Protector solar 
Le recomendamos que se aplique protector solar antes de llegar al campamento y lo envíe con su hijo para que lo vuelva a 
aplicar durante todo el día (en una bolsa de plástico resellable etiquetada). No podemos aplicar físicamente un protector 
solar a base de loción a su hijo, pero podemos recordarle que lo haga, o si proporciona protector solar en aerosol, 
podemos rociarlo sobre ellos. Los niños no deben compartir su protector solar con otras personas. 
  
Vestimenta 
Los campistas deben usar zapatillas y calcetines para acampar todos los días para que puedan participar de manera 
segura en el gimnasio, el patio de recreo o las actividades de campo. Las camisas de campamento son obligatorias solo en 
los días de excursión. En ocasiones, podemos tener una actividad acuática en el Club. Se lo comunicaremos con 
antelación, para que puedas empacar un traje de baño, toalla, zapatos de agua o sandalias para el día.  
  
Qué no llevar 
Nos gustaría ver a nuestros campistas disfrutando de todas las experiencias que ofrecemos. Formar nuevas amistades y 
aprender cosas nuevas es nuestro objetivo. Pedimos que los niños no traigan juguetes, aparatos electrónicos, 
Chromebooks escolares, peluches, cromos, etc. al campamento. El Club no se hace responsable de los objetos perdidos o 
faltantes.  
 
Teléfonos celulares 
Los campistas con teléfonos celulares no pueden usar sus teléfonos durante el día del campamento, excepto en los 
horarios designados en los que les daremos tiempo para revisar sus teléfonos. El Club no se hace responsable de los 
teléfonos celulares de los campistas. Si notamos que los campistas usan inapropiadamente sus teléfonos, les pediremos 
que los guarden e informen a los padres.  

Conducta positiva 
Al igual que en nuestro programa durante todo el año, todos los participantes en los programas del Club deben ser 
respetuosos con otros miembros, voluntarios, personal y las instalaciones. A los niños no se les permite poner sus manos 
sobre otro niño o miembros del personal, y deben hablar amablemente con sus compañeros y consejeros usando un 
lenguaje aceptable. Le comunicaremos si hay un problema en el que haya una violación de nuestra conducta y 
comportamiento esperados. 
  
El personal del campamento de verano no debe participar en actividades con los jóvenes que asisten al campamento 
después del horario de atención o después de que el campamento haya terminado (en persona, virtualmente). El personal 
no puede transportar campistas en sus vehículos de propiedad personal. Si surge una inquietud, comuníquese con Melissa 
Rhodes, Directora de Programas y Desarrollo Profesional de inmediato.  

Viajes 

Campamento de viaje  
Campamento de viaje se registra por día. Todos los campistas deben llegar al menos 15 minutos antes de la hora de 
salida. Los tiempos de retorno son estimados (haremos todo lo posible para regresar a tiempo).  
Los campistas de viaje deben usar sus camisas de campamento en todas las excursiones. Camisas adicionales están 
disponibles para su compra.  
Puede inscribirse para viajes adicionales el día antes del viaje, si todavía hay espacio y podemos acomodar un registro de 
última hora.  
Campamento de viaje viajará en autobús del Club. Se requieren cinturones de seguridad.  
Le proporcionaremos una lista completa de los horarios de salida y regreso de Campamento de viaje. También enviaremos 
recordatorios cada semana con respecto a los viajes para la semana siguiente.  
  
Excursiones de campamento de un día de verano (los viajes son para todo el campamento de día a menos que se 
indique lo contrario).  
Semana 1: Miércoles 6 de julio, Adventureland (10:00 a.m. – 3:45 p.m.) 
Semana 2: Jueves 14 de julio, Long Island Ducks Game (10:30 a.m. – 3:45 p.m.)  



Semana 3: Martes 19 de julio, Q-Zar (Grupos 3 y 4) (10:15 a.m. – 12:30 p.m.) 
Semana 3: Jueves 21 de julio, X-Plore Family Fun Center (Grupos 1 y 2) (10:30 a.m. – 2:15 p.m.) 
Semana 4: Jueves 28 de julio, HollyRock en el Club  
Semana 5: Martes 2 de agosto, SkyZone (Grupos 1 y 2) (10:15 a.m. – 2:00 p.m.) 
Semana 5: Miércoles 3 de agosto, Farmingdale Gymnastics (Grupos 3 y 4) (11:30 a.m. – 2:45 p.m.) 
Semana 6: Miércoles 10 de agosto, Dave & Busters (10:15 a.m. – 1:45 p.m.) 
Semana 7: Miércoles 17 de agosto, Feria del País (10:00 a.m. – 3:30 p.m.) 
  
Todos los campistas deben llegar al menos 15 minutos antes de la hora de salida. No tendremos autobuses para 
campistas que lleguen tarde y los campistas no serán admitidos en el campamento ese día. Los tiempos de devolución son 
estimados y dependerán de circunstancias fuera de nuestro control (haremos todo lo posible para regresar a tiempo).  
Los campistas de día deben usar sus camisas de campamento en todas las excursiones. Camisas adicionales están 
disponibles para su compra. 
Campamento de Día viajará en Hendrickson Bus Company. Los autobuses tienen aire acondicionado. 

Programación diaria: ratios y supervisión  
Los jóvenes serán colocados en un grupo de 20-25 campistas con dos o tres miembros asignados al personal del 
campamento y uno o más consejeros en entrenamiento. Se espera que los campistas permanezcan con sus grupos 
durante todo el día del campamento. y seguirá un horario que rota por toda la instalación cada 40 minutos. Los campistas 
estarán supervisados en todo momento. No se permitirá que los campistas ingresen a un área del programa sin un 
miembro del personal.    

Ejemplo de horario diario del campamento 

9:00-9:40 
BASE DE 
OPERACIONES Sala de juegos – Juego gratis  

9:40-9:45 Transición    
9:45-10:25 ROTACIÓN 1 Parque infantil - Gaga Competición 
10:25-10:30 Transición     

10:30-11:10 ROTACIÓN 2 Art Studio – Decorar placas de identificación 

11:10-11:15 Transición    

11:15-11:55 ROTACIÓN 3 STEM afuera – Pasta de dientes de elefante  
11:55-12:00 Transición    

12:00-12:40 ROTACIÓN 4 Cafetería - Almuerzo 

12:40-12:45 Transición    

12:45-1:25 ROTACIÓN 5 Gimnasio – Kickball  
1:25-1:30 Transición    

1:30-2:10 ROTACIÓN 6 Tech Lab – Codificación  
2:10-2:15 Transición    

2:15-2:55 ROTACIÓN 7 Campo 1 – Fútbol 
2:55-3:00 Transición    

3:00-3:40 ROTACIÓN 8 Sala de Juegos – Torneo de Ping Pong 

3:40-4:00 Despido Cafetería 
  
Semanas temáticas de verano 
Cada semana, nuestros programas y actividades girarán en torno a diferentes temas. Para más preguntas sobre las 
Semanas Temáticas de Verano, por favor contacte a Michelle Gallucci.  



 
Semana 1: Semana de aventura 
Semana 2: Semana de Nueva York 
Semana 3: Semana del Misterio 
Semana 4: Semana de Programa de Juegos  
Semana 5: Semana de los Juegos Olímpicos 
Semana 6: Semana STEM 
Semana 7: Semana de Colores locos 
 
  
Campamentos Deportivos 
Ofrecemos varios campamentos deportivos durante todo el verano. Si está interesado en obtener más información sobre 
los campamentos deportivos, póngase en contacto con Will Cohn.  
  
  

¡Gracias por ser un socio con nosotros, para que todos tengamos un verano genial y seguro!  
 


