
TEMA
El tema por el verano es Las Promesas y Parábolas. Junto vamos a explorar

las parábolas de Jesús Cristo durante los dos estudios bíblicos cada semana, y

las promesas de El durante la Adoración en la mañana cada los lunes, los miércoles y

los viernes. Esperamos que los campistas pueden crecer in el amor de Cristo en

estas semanas de participación

LA REGISTRACIÓN DEL KITS 
Cada sitio de el campamiento en la comunidad maneja la registración y todos

formularios en papel deben presentarse al registrador. Formularios en línea se

puede encontrar a campinthecommunity.org/ciwthi 

Este programa es gratis pero los espacios esta limitado. Por lo tanto, la

registración esta aceptado primero venido primero servido hasta que los

espacios se llenen. Ver el sitio para mas detalles sobre como recibir su kit.

CELC presta un campamento gratis del verano donde los niños en la comunidad

pueden aprender y crecer. Usualmente estés programas esta en persona, pero

este verano hemos creado un programa se llama El Campamento es Donde Esta

Corazón para dar los kits de actividades en casa similar a lo que se habría hecho

en el campamento. Tenemos actividades de las ciencias, la natura, los artes, el

autocuidado, el juego active, y las habilidades para desenvolverse en la vida.

QUIÉN SOMOS

El campamento del verano presta un descanso de la vida cotidiana y a los jóvenes

se da un espacio mental a pensar en los asuntos importantes en la vida. Este

Descanso del caos de las rutinas cotidianas le da los campistas una oportunidad a

pensar en la futura, evaluar rutinas poco saludables y descubrir la verdad que el

Dió los ama y tiene un plan fantástico por sus vidas. Kits de campamento se

puede dar los jóvenes la oportunidad a establecer la fe por relaciones y

experiencias compartidas, usar imaginación y creatividad, ser apreciado para

quien es, cultivar independencia y el amor propio, identificar y emular modelos

fuertes y desarrollar habilidades de liderazgo.

POR QUÉ EL CAMPAMENTO

G U Í A  P A R A
P A D R E S

Este guía es para explicar el nuevo el Campamiento es donde esta el Corazón kits

por el verano y los requisitos por las familias y los campistas.

INTRODUCCIÓN
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NIVELES DE ACTIVIDADES
Cada hoja de instrucciones de las actividades incluye niveles de principiante y

avanzado para introducir los campistas de todos niveles a actividades nuevos y

les permitirá desafiarse a sí mismos.

NUESTRO PERSONAL MARAVILLOSO
Los consejeros del personal de verano son adultos jóvenes enérgicos, dedicados y

cristianos que han comprometido su energía a crear y compartir una gran

programación para su hijo. Antes de contratar a nuestro personal, cada uno de

ellos pasa por un extenso proceso que incluye solicitud, verificaciones de

referencia, entrevistas personales y varias verificaciones de antecedentes. Cada

uno de nuestros miembros del personal pasa por un período intensivo de

capacitación donde están equipados para dirigir y servir a los campistas.

 

La entrenamiento que reciben cubre una variedad diversa de temas, incluso la

dirección eficaz de un grupo pequeño y cómo estar relacionada con las

necesidades de individuos dentro de ese grupo, facilitación de todas las

actividades del campo, técnicas de disciplina positivas, certificación en primeros

auxilios y RCP, ¡guardando a campistas seguros en línea y mucho más!

 

El personal está equipado con las habilidades necesarias

para crear un ambiente físico y emocionalmente seguro en el que todos los

campistas puedan prosperar, crecer y divertirse. ¡Están listos y emocionados de

trabajar con tu campista!

La belleza de este programa es que se puede adaptarlo para satisfacer las

necesidades de tu horario. Cada día del campamiento, vamos a provecer una

adoración en la mañana o un estudio bíblico, dos actividades, actividades

suplementario, además de actividades extras semanalmente. El kit incluye

instrucciones además de todos los materiales para las actividades, un USB con

contenido de video y el acceso para más divertido del campamiento en línea. Las

campistas en el cuarto grado o mayor ser invitado a actividades de ZOOM

semanalmente en línea. Cada semana recibiría un correo electrónico con detalles

sobre las actividades durante esa semana.

UN DÍA DE KITS DEL CAMPAMENTO
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EL COMPORTAMIENTO DEL CAMPISTA
Se espera que los campistas se comporten de manera consistente con los objetivos

del campamento de proporcionar una comunidad cristiana segura, positiva y

respetuosa, esto también se aplica durante las actividades en línea. El

personal trabajará con campistas para manejar problemas disciplinarios menores.

El campamento se reserva el derecho de retirar una campista del programa cuyo

comportamiento es consistentemente inapropiado. Cualquier amenaza directa o

daño a uno mismo u otro resultará en que una caravana sea prohibida de

participar en nuestros programas en línea.

SEGURIDAD EN LINEA
Es nuestra intención mantener a nuestros campistas seguros mientras

interactúan con nosotros en las redes sociales, u otros componentes en línea de

este programa. Hacemos esto de manera diferente dependiendo de la

plataforma, pero describiremos esos esfuerzos a continuación. Si tiene alguna

pregunta o inquietud, póngase en contacto con nosotros inmediatamente.

 

Los Redes Sociales- Cada modo de redes sociales que utilizamos (Facebook,

Twitter, Instagram y YouTube) es monitoreada constantemente por varios

miembros del personal. Cualquier comentario inapropiado probablemente se

filtrará a través de nuestros filtros automáticos, pero de lo contrario se

eliminará inmediatamente. Además, esa persona será bloqueada en la primera

ofensa.

 

Zoom - Solo los campistas en el grado ascendente 4 o superior estarán

involucrados en actividades de zoom de campamento. Utilizamos el nivel más

alto de seguridad disponible durante las actividades de zoom. Esto incluye no

compartir enlaces a actividades programadas públicamente, crear formularios

de inscripción para la participación que se envían por correo electrónico a las

familias directamente, solo permitir que las personas inscriban entren en la sala

virtual, no permitir el uso compartido de la pantalla, cerrar la sala una vez que

todos hayan llegado y silenciar a los participantes al entrar hasta que sea hora

de la participación en discusiones en grupo. Durante estos eventos, un miembro

del personal dirigirá y el otro supervisarla actividad. Cualquier persona que

participe en actividades inapropiadas, según lo considere nuestro personal será

eliminada inmediatamente y podrá ser prohibida de todas las actividades de

zoom futuras.



ARTÍCULOS PROHIBIDOS
Los artículos que estarían prohibidos en un campamento físico también están

prohibidos en un campamento virtual. Esos artículos incluyen: armas, alcohol,

productos de tabaco, drogas ilegales. Los campistas que discutan o blanden

estos artículos se eliminaran de cualquier formato en línea donde se compartan

estos artículos.
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LA ROPA
Durante este programa podemos pedir a los campistas que compartan fotos con

nosotros de las actividades del campamento en las que participaron. Los

campistas también pueden visibles para nosotros en las actividades de zoom

programadas. Por esto pedimos que los campistas lleven ropa modesta y no

ofensiva mientras participan en las actividades del campamento.

LA REGLA DE TRES
En el campamento, tomamos todas las precauciones posibles para minimizar los
riesgos para nuestros campistas. La “Regla de Tres” es una política de todo el
campamento para proteger tanto a nuestros campistas como a los miembros del
personal. Los miembros del personal se comprometen a evitar cualquier
situación que los coloque solos (uno a uno) con un campista. Como mínimo
tenemos un personal con dos campistas o un campista con dos miembros del
personal en cada situación.

EL TIEMPO
Pedimos que los campistas que participan en nuestro programa de campamento

busquen permiso de un adulto a cargo antes de salir en condiciones de lluvia,

viento o de otro modo inclemencias meteorológicas. También recomendamos el

uso de protector solar cuando esté afuera.

Algunos de nuestras actividades tendrán escritas y en video disponible. Se

espera que esto permita a los campistas con una variedad de estilos de

aprendizaje tener éxito en este programa. Por lo general, el campamento anima a

tomar un descanso de la electrónica. Aunque los tiempos actuales nos exigen su

uso, hemos diseñado el programa para animar a los campistas a pasar tiempo al

aire libre y lejos de las pantallas.

EL USO DE LAS ELECTRÓNICAS



LA SUPERVISIÓN
En ningún momento durante esta experiencia en el campamento el personal del

campamento en la Comunidad será responsable de la supervisión de su(s)

campista(s). Se espera que las actividades en las que participa su campista hayan

sido evaluadas por el adulto a cargo, y se hayan determinado que son adecuadas

para su campista. Además, el adulto será responsable de determinar el nivel de

supervisión necesario para cada actividad.

EL FORMULARIO DE PERMISO
Todos los campistas deben tener un formulario de permiso

firmado, reconociendo que esta guía de padres ha sido leída, entendida y

acordada para participar en este programa.
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Los campistas recibirán un paquete de inicio al principio del programa. Este

paquete incluirá artículos que tendrán que usar a lo largo de todo el programa e

incluye artículos como tijeras, crayones, marcadores, lápices, etc. Cada semana,

los campistas recibirán artículos adicionales necesarios para las actividades de

esa semana especifica. Los campistas no deben necesitar ningún suministro

adicional para completar las actividades regulares del campamento, pero pueden

necesitar algunos artículos típicos del hogar para algunas de las actividades

extras.

QUE SE NECESITA


