CAMPAMNTO DE VERANO DIURNO 2020

Manual para Padres
de Familia
YMCA OF FLORIDA’S FIRST COAST

NUESTRA MISIÓN
Poner en práctica principios cristianos a través de programas
que fortalecen el espíritu, mente y cuerpo para todos.
PROPÓSITO
Los campamentos de verano de la YMCA aspiran brindar una
experiencia de campamento diurno segura, divertida, creativa y
educacional, utilizando el liderazgo cristiano para ayudar a los
niños a obtener un mejor bienestar físico, crecimiento social y
el desarrollo de valores. Nuestro programa refleja cuatro
valores centrales: afecto, honestidad, respeto y
responsabilidad.
EXPECTATIVAS DE LOS PADRES DE FAMILIA
Acudir a un campamento de verano es una experiencia muy
emocionante para los niños y sus padres. Es normal que todos
se sientan inquietos con respecto al primer día del campamento
y la expectativa de hacer nuevos amigos. Alentamos a todos los
padres de familia y participantes para que acudan a nuestra
sesión informativa/orientación para padres de familia, en la
cual podrán conocer al personal del campamento y a los demás
participantes. Adicionalmente, esperamos que la información
aquí presentada minimice dichas inquietudes.
COMUNICACIÓN CON PADRES DE FAMILIA
La comunicación es vital para que el programa siga siendo
innovador, seguro y divertido. Si tiene preguntas o inquietudes,
favor de hablar con el director del campamento. La mejor
manera de comunicarse con el director es acudiendo en
persona durante el horario del campamento.
OBJETIVOS
• Brindar una experiencia de campamento de verano segura y
divertida
• Aprender y desarrollar habilidades sociales a través de
actividades grupales, deportes, arte y manualidades, juegos,
nado e interacción con los compañeros
• Aprender a desenvolverse en un grupo enfatizando el trabajo
en equipo, liderazgo, identidad grupal y participación
• Aprender y desarrollar habilidades clave incorporando los
valores centrales de la YMCA al currículo diario
• Desarrollar confianza y autoestima, lo cual se logra tratando
a los participantes como individuos y a través del
reforzamiento positivo

• Mejorar la salud y condición física a través de actividades
físicas y recreativas
CUALIFICACIONES DEL PERSONAL
Todo el personal debe someterse a una investigación de
antecedentes, prueba de drogas y debe recibir entrenamiento
integral. Cada campamento cuenta además con un director
profesional. Todas las necesidades de los participantes deben
ser informadas al director del campamento y éstas serán
abordadas de manera oportuna. Todo el personal del
campamento cuenta con al menos 16 años de edad y es
seleccionado con base en su experiencia con niños, su carácter
personal y su entusiasmo.
CURRICULO
Cada campamento de verano diurno sigue un currículo basado
en principios sólidos de planeación y en ocho áreas centrales de
contenido para el desarrollo. Estas ocho áreas centrales de
contenido son Artes y humanidades, Formación del carácter,
Salud, bienestar y acondicionamiento físico; Apoyo con los
deberes, Alfabetización, Ciencia y tecnología, Aprendizaje a
través del servicio y Capacidad social y resolución de conflictos.
Componente
Artes y
humanidades

Resultado
Demostrar aprecio
por las artes y
humanidades

Formación
del
carácter/fact
ores positivos

Demostrar afecto,
honestidad, respeto,
responsabilidad y fe

Salud y
bienestar

Demostrar
acondicionamiento
físico y conocimiento
sobre estilos de vida
saludables

Ejemplos
El programa ofrece
actividades artísticas al
menos dos veces por
semana.
El personal y las
actividades enseñan,
celebran, refuerzan y
ponen en práctica
valores que forman el
carácter, diariamente.
El personal confronta
comportamiento que es
inconsistente con
dichos valores.
El programa ofrece
diariamente 60 minutos
de actividad física,
juegos de cooperación,
danza o deportes. Cada
niño participará en al
menos 3 actividades

Aprendizaje a
través del
servicio

Capacidad
social y
resolución de
conflictos

Ciencia

Demostrar afecto,
honestidad, respeto,
responsabilidad, fe,
liderazgo y la
capacidad para
resolver problemas
Demostrar aptitudes
sociales propias de
su edad, habilidad
para cumplir con lo
solicitado y para
resolver problemas;
mantener una
autoestima
adecuada y no
incurrir en
comportamiento
antisocial
Demostrar interés en
aprender sobre
ciencias con
experimentos
interactivos y
divertidos

nutricionales diarias por
semana.
El programa ofrece
proyectos de
aprendizaje a través del
servicio una vez por
mes durante el verano.
El programa integra
actividades de aptitud y
capacidad social al
currículo diario. El
personal brinda una
orientación apropiada y
funciona como
ejemplos positivos para
la juventud. Se planean
aptitudes sociales
intencionales cuando
menos una vez por día.
El programa ofrece
actividades científicas
durante 1 día por
semana.

Las actividades específicas relacionadas con las diversas
categorías del currículo generalmente ocurren dentro de uno o
varios de los siguientes contextos, cada uno de los cuales es
balanceado durante el día o la semana.
Libre elección: el niño tiene la opción de elegir entre varias
actividades.
Grupo pequeño: las actividades disponibles pueden realizarse
en grupos pequeños o individualmente.
Tiempo para proyectos: se dedica cierto tiempo para que los
niños comiencen o se reintegren a un proyecto de largo plazo.
Grupo numeroso: actividades diseñadas para contar con la
participación de un grupo numeroso.
Interiores/Exteriores: todos los contextos y actividades
mencionadas arriba se presentan o realizan tanto en interiores
como en exteriores.
Una semana típica de campamento incluye:

•
•
•
•
•

•
•

Juegos elegidos por el participante temprano por la
mañana y por la tarde
Desarrollo de habilidades relacionadas con ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas, artes y
humanidades, deportes y juegos al aire libre
Participación en el programa de lectura Camp Readers
Comenzar y cerrar la jornada de campamento con una
asamblea grupal con canciones, danza y
reconocimiento para celebrar el espíritu del campamento
Al menos dos veces por semana, los niños participarán
en nuestro programa grupal de Seguridad en el agua,
diseñado para aprender habilidades básicas de
seguridad en el agua
Desarrollo de carácter enfocado en nuestros valores
centrales: honestidad, afecto, respeto y responsabilidad
Una variedad de actividades especiales en el
campamento, oradores invitados o excursiones
fuera del campamento. *Varían dependiendo de la
semana y del campamento.

Por favor, dedique unos minutos a leer el boletín semanal
Bright Spots para padres de familia, disponible en el
campamento de su hijo/a. Aspiramos que su hijo/a disfrute su
experiencia en el campamento de verano diurno de la YMCA. Si
tiene preguntas relacionadas con las actividades, no dude en
contactar al director del campamento.
PROCEDIMIENTOS PARA DEJAR Y RECOGER NIÑOS
Al recoger y dejar a su hijo/a en el campamento, solicitamos
que registre su llegada o salida anotando la hora correcta y su
firma. Se le pedirá que presente una identificación con
fotografía emitida por una agencia federal, por ejemplo, una
licencia de conducir o identificación militar, antes de entregarle
a su hijo/a (NO serán aceptadas las identificaciones de
empresas). Solo a las personas enlistadas en el formulario de
registro se les permitirá recoger a su hijo/a. Ante una situación
de emergencia, usted podrá enviarnos por fax una autorización
escrita para que alguien que no aparece en nuestros archivos
recoja a su hijo/a. Estas medidas de seguridad son necesarias.
CUSTODIA
Si usted cuenta con documentos en los cuales una corte
prohíbe a ciertas personas entrar en contacto con un
participante del campamento de verano diurno de la YMCA, se

requiere que el padre de familia con la custodia o guardián legal
presente la documentación que acredite cualquier acuerdo de
custodia al momento de registrar al niño/a y lo actualice
regularmente. El padre de familia o guardián que firma el
formulario de registro es responsable de pagar las cuotas.
Ocasionalmente nos han sido solicitados los registros de
asistencia. Por favor, tenga en cuenta que para obtener
cualquier tipo de registro de la YMCA, deberá presentar una
orden judicial.
VESTIMENTA APROPIADA
• Los participantes deberán vestir ropa cómoda y fresca que
pueda ensuciarse o desgastarse.
• Los participantes no deberán estar descalzos ni calzar
sandalias o calzado que exponga los dedos. Deberán vestir
calzado que cubra los dedos. En el gimnasio solo se aceptará
calzado con suela que no deja marcas.
• Toda prenda de ropa, incluyendo trajes de baño, toallas,
bolsas y otras pertenencias deberá llevar el nombre del
participante.
• Las camisetas del uniforme campamento deberán ser
portadas durante las excursiones y deben llevar el nombre o
las iniciales del participante en la etiqueta para evitar
confusión ante la cantidad de camisetas similares.
• Es necesario vestir ropa apropiada. No se permiten camisetas
sin mangas, con tiras, tops o camisetas que expongan el
abdomen. No serán permitidos los bikinis.
• Aplicar protector solar antes de llegar al campamento. No se
permite que el personal aplique protector solar a los
participantes.
Padres de familia: favor de monitorear la vestimenta de su
hijo/a para asegurarse que sea apropiada para el campamento
de verano de la YMCA, incluyendo los trajes de baño.
NADO
Nadar es parte de nuestro programa regular y nos ayuda a
promover la condición física y la seguridad en el agua. Favor de
alentar a su hijo/a para que nade cada vez que toque según el
programa. Se requiere traer traje de baño, toalla, protector
solar y una muda de ropa todos los días. Si vienen con sus
trajes de baño puestos, no olviden empacar ropa interior para
que puedan pasar el resto del día cómodo y seco. Se permite el
uso de visores para nadar.

La iniciativa de nado “Seguridad en el agua” del
campamento se enfoca en enseñar a los participantes
conceptos básicos de seguridad en el agua de manera grupal.
Los niños son evaluados durante su primera visita a la piscina y
se les asigna un color según sus aptitudes para nadar: rojo (no
nada), amarillo (nada con dificultad) o verde (nada con
facilidad). Se les enseñará una destreza nueva durante cada
visita las cuales generarán dos secuencias que enseñarán a los
niños cómo navegar de manera segura en el agua y cómo salir
de la piscina. De manera gradual, los participantes aprenderán
las siguientes destrezas de manera secuencial: sumergir rostro
y cuerpo con seguridad, nadar con seguridad de frente y de
espalda, saltar-empujar-girar-agarrar y nadar-flotar-nadar. Si
usted desea que su hijo/a aprenda destrezas de nado más
avanzadas, las sucursales de la Y ofrecen clases de nado. Para
más información, pregunte en la recepción.
EXCURSIONES Y ACTIVIDADES ESPECIALES
Ofrecemos una variedad de actividades especiales en el
campamento, oradores invitados y excursiones fuera del
campamento. *Varían dependiendo de la semana y del
campamento. Cuando su hijo/a tenga una excursión fuera del
campamento, deberá llegar a las 8:30 am, salvo se indique lo
contrario. Deberá vestir la camiseta del uniforme del
campamento durante las excursiones. Los detalles sobre el
almuerzo, dinero y horario estarán disponibles en el
campamento de su hijo/a. Tome en cuenta el tipo de excursión
al momento de vestirlo y empacar sus cosas.
Agrupando a los participantes
Nuestros campamentos son divididos en grupos por edades. No
todos los participantes tendrán la misma edad, pero tratamos
de que la diferencia no sea mayor a un año. Haremos lo posible
para que su hijo/a esté en el mismo grupo que sus amigos,
pero no podemos garantizar que esto suceda.
Afortunadamente, todos los participantes pasan mucho tiempo
juntos y su hijo/a podrá pasar encontrarse con sus amigos
frecuentemente. Recuerde: ¡en los campamentos se hacen
nuevos amigos!
ALMUERZOS Y BOCADILLOS
Un almuerzo y dos bocadillos deberán ser enviados diariamente
en una lonchera marcada claramente con el nombre de su

hijo/a. Los almuerzos se mantendrán en un edificio con aire
acondicionado, pero no serán refrigerados. Favor de añadir un
paquete de hielo en su lonchera. No envíe alimentos que
necesiten ser calentados o refrigerados. Habrá agua disponible
durante todo el día.
CLIMA
Los juegos al aire libre son parte importante de nuestro
programa diario. Se pide a los padres de familia que vistan a
sus hijos/as según las condiciones climatológicas.
Durante periodos de calor extremo, el personal del
campamento reducirá las actividades físicas. Los participantes
no podrán pasar afuera más de 30 minutos seguidos. Las
instalaciones bajo techo serán utilizadas para organizar
actividades en las que los niños trabajen con las manos y de
baja intensidad física. El personal se asegurará de mantener las
neveras con agua y hielo durante la jornada. Se tomarán todas
las precauciones para prevenir lesiones relacionadas con las
altas temperaturas durante una ola de calor.
Consejos para el calor
La YMCA monitoreará las condiciones climatológicas antes de
programar las actividades del campamento. Durante días de
Código Rojo, limitaremos los juegos al aire libre.
Adicionalmente, puede mantener fresco/a a su hijo/a haciendo
lo siguiente:
1. Incluya al menos dos bebidas en su lonchera.
2. En el campamento fomentamos el consumo de agua
(pedimos a los guías que hagan que los niños tomen agua cada
vez que pasen cerca del bebedero).
3. Vista a su hijo/a con una gorra y prendas de colores claros.
Relámpagos o truenos
Cuando ocurran relámpagos o truenos, los niños serán
llevados adentro. La piscina será evacuada. Las actividades
comenzarán de nuevo 30 minutos después del último trueno
o relámpago.
Alertas por huracán o tormenta tropical
Cuando el Servicio Meteorológico Nacional emita una alerta
por huracán o tormenta tropical, la YMCA monitoreará de
cerca las condiciones del clima. Si estas empeoran, se

contactará a los padres de familia para informarles sobre
cuándo deberán recoger a sus hijos y sobre las condiciones
inmediatas del campamento.
Alerta por tornado
Cuando el Servicio Meteorológico Nacional emita una alerta
por tornado, los participantes serán llevados a un área segura
hasta que dicha alerta sea levantada. Se recomienda que los
padres de familia escuchen los reportes del clima por radio y
TV.
MEDICAMENTOS Y NECESIDADES ESPECIALES
Todos los medicamentos deberán ser entregados al director del
campamento junto con un formulario de medicamentos, el cual
debe incluir el horario, la dosis y el nombre del medicamento.
Uno de los padres deberá firmar este formulario. Los
medicamentos deberán venir en su empaque original y con la
etiqueta original. Los medicamentos serán distribuidos
solamente por el director del campamento, quien documentará
este proceso. Los niños NO PUEDEN estar en posesión de
medicamentos, incluyendo aquellos sin receta, como pueden
ser gotas para la tos, etc.
ENFERMEDAD Y NECESIDADES ESPECIALES
Solicitamos que si su hijo/a presenta síntomas de alguna
enfermedad se quede en casa para su protección y la de sus
compañeros y del personal. Se notificará y pedirá a los padres
de familia que recojan al niño/a del campamento si los
síntomas se hacen presentes mientras está bajo nuestro
cuidado. Podría pedírsele a los padres de familia que
demuestren que la enfermedad ya no es contagiosa antes de
permitir el regreso de su hijo/a.
Solicitamos que aquellos niños que hayan vomitado, hayan
tenido diarrea, fiebre, congestión nasal, etc. 24 horas antes del
inicio de la jornada en el campamento, se queden en casa
hasta que ya no presenten síntomas durante 24 horas.
Agradecemos sus atenciones hacia la salud y seguridad de
todos nuestros participantes.
Si un niño/a se enferma gravemente o sufre una lesión, se
harán todos los esfuerzos para contactar de manera inmediata
a un padre de familia, guardián o contacto de emergencia.
Como en toda emergencia grave, se llamará al 911. FAVOR DE

MANTENER ACTUALIZADA SU INFORMACIÓN DE CONTACTO EN
CASO DE UNA EMERGENCIA.
ENFERMEDADES CONTAGIOSAS
Cuando enfrente un problema de salud como varicela, impétigo,
meningococo, piojos o mononucleosis, favor de contactar
inmediatamente al campamento. Si el personal del
campamento reconoce síntomas de una enfermedad
contagiosa, el niño/a será aislado de su grupo y sus padres
serán contactados. El niño/a deberá ser llevado al médico para
ser diagnosticado y dicho diagnóstico deberá ser informado por
sus padres al director del campamento. Es posible que el niño/a
no pueda retornar al campamento hasta que los síntomas
desaparezcan y haya sido dado de alta por su médico. En caso
de piojos, deberá comprobarse su tratamiento ante el director
del campamento.
SEGURO
La YMCA no cuenta con ni brinda seguro médico o por accidente
a los participantes de los programas de campamento de verano
diurno. Su hijo/a será cubierto por su seguro de salud.
ARTÍCULOS EXTRAVIADOS
Por motivos de higiene y espacio limitado, los artículos
extraviados serán descartados mensualmente y donados a los
necesitados. Favor de visitar el espacio de artículos extraviados
en caso de que su hijo/a haya olvidado alguna de sus
pertenencias. La YMCA no se hace responsable por la pérdida
de pertenencias personales.
PERTENENCIAS PERSONALES
No se permiten los juguetes, reproductores de CD, consolas
digitales, teléfonos celulares y otras pertenencias personales en
el campamento. La YMCA se no se hace responsable por la
pérdida, hurto o daño a dichas pertenencias.
PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
Todos los procedimientos de emergencia, incluyendo
emergencias en edificios e instalaciones, amenazas de bomba,
emergencias por incendio, personas extraviadas, lesiones
potencialmente mortales, emergencias acuáticas, control de
patógenos transmitidos por la sangre y materiales peligrosos
están disponibles en el Libro de Procedimientos de Emergencia,
ubicado en la recepción.

PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD
Todo el personal debe portar camisetas e identificaciones de la
YMCA. El personal de la sede se encargará de supervisar
directamente a los niños. Solamente el personal y los niños
pueden tener acceso a las áreas del programa. Una
identificación emitida por el gobierno federal, como una licencia
de conducir o tarjeta militar, debe ser proporcionada para
recoger a un niño bajo el cuidado de la YMCA.
REPORTAR SOSPECHAS DE MALTRATO INFANTIL
Con la finalidad de asegurar el bienestar de todos los niños bajo
nuestro cuidado, el personal está obligado, bajo las leyes
estatales, a reportar posibles incidentes de negligencia o
maltrato —incluyendo maltrato físico, sexual y psicológico— al
Departamento de Niños y Familias y cooperar con cualquier
investigación que resulte por esos posibles incidentes de
negligencia o maltrato. Todo el personal está obligado a
reportar dichos posibles incidentes y debe cumplir con los
estatutos de Florida al respecto. Podemos enfrentar penalidades
criminales si no reportamos esos eventos. El personal no está
autorizado para comentar con los padres de familia, otros
miembros del personal o cualquier otra persona, sobre el
maltrato infantil reportado. Los padres de familia no deberán
acusar o interrogar al personal sobre alegatos de maltrato
infantil. Las investigaciones de maltrato infantil son pertinentes
del DCF o de los departamentos de policía locales.
POLÍTICA DEL CUIDADO DE NIÑOS
Es intención de la YMCA contar con los mejores empleados en
todos nuestros programas. Una vez dejan de trabajar para
nosotros, estas personas deben ser consideradas ciudadanos
particulares sobre los cuales no aplican nuestras reglas y
procedimientos. La YMCA no puede y no endosa ni
recomienda a sus ex empleados como proveedores de
cuidado de niños a ningún padre de familia o guardián cuyo
niño participe en cualquiera de nuestros programas.
Cualquier arreglo de cuidado de niños con un ex empleado de
la YMCA debe ser considerado como una decisión por
separado e independiente de cualquier programa de la YMCA
y debe basarse en una investigación independiente cuya
responsabilidad y decisión final recae en el padre de familia o
guardián. El personal de la YMCA no está autorizado para
brindar cuidado de niños mientras trabajan para la Y. La

YMCA no es responsable y queda exenta de culpa ante
cualquier demanda o responsabilidad relacionada con dichas
actividades de cuidado de niños.
REGLAMENTO DEL CAMPAMENTO
El propósito del reglamento es determinar los límites del
comportamiento de los niños. Favor de revisar junto con su
hijo/a los tipos de comportamientos esperados (detallados
abajo) e incluso dediquen algo de tiempo para charlar sobre su
importancia para que su experiencia en el campamento sea
exitosa.
•

Amigos que ayudan a otros amigos: honestidad y
respeto serán la base para toda relación e interacción.
Trata de hacer un amigo nuevo cada día. Nos
respetamos mutuamente y al medio ambiente. Si
escuchamos a otros, ellos nos escucharán a nosotros.
Usa tus palabras mágicas —por favor y gracias—
seguido. Sé cortés al hablar. El uso de lenguaje
inapropiado, amenazas verbales, peleas o tácticas para
humillar o intimidar a otros NO SERÁ TOLERADO.

•

Inclusión social: el trabajo en equipo y la cooperación
serán la base para incluir a todos. Ser educado y cortés
abre caminos. Las personas son responsables de sus
actos. Usa un lenguaje positivo todo el tiempo. Habla
por ti mismo, no por los demás. Alienta a otros evitando
desalentarlos; no lo necesitan. Respeta. Todas las
personas son importantes. Usa tus manos y pies para
algo productivo. No debes tocar a un compañero o guía
de manera negativa.

•

Formando una comunidad: todos los niños son parte
del campamento diurno de la Y. Estás aquí para hacer
nuevas amistades, jugar con viejos amigos, aprender
nuevos juegos, probar algo nuevo, mejorar alguna
destreza y divertirte. Respeta a todo el personal y
miembros de la Y, a los guías y a otros participantes. Es
responsabilidad de todos usar de manera apropiada e
higiénica los vestidores, equipo y enseres. Necesitamos
que nos ayudes a limpiar lo que ensucies. No solo nos
respetamos mutuamente, sino que también respetamos
nuestro campamento colocando la basura en su lugar,
evitando destruir la propiedad del campamento y de

otros, y colocando el equipo en su sitio. Todos somos
responsables de nuestras palabras y acciones. Sé
responsable de tus pertenencias. Se pierden más cosas
de las que se encuentran. Deja las cosas importantes en
casa. Debes mantenerte siempre en el área de los
programas con tu guía; no se permite abandonarlas.
Coopera con el personal y obedece sus instrucciones.
Ellos saben cómo mantenerte a ti y a tus amigos
seguros.
Los siguientes ejemplos de comportamiento resultarán en una
suspensión obligatoria y podrían ser causa de expulsión
inmediata:
• Cualquier acción que pudiera amenazar o represente una
amenaza directa a la seguridad física o emocional del niño,
de otros niños o del personal
• Pelear, morder, robar o abandonar el campamento
• Posesión de cualquier tipo de arma
• Vandalismo o destrucción de la propiedad de la YMCA o de
otros
• Conducta sexual inapropiada
• Posesión o uso de alcohol o sustancias controladas
REGLAMENTO DEL AUTOBÚS
1. Mantenerse sentado y mirando hacia adelante cuando
el autobús esté en movimiento.
2. Si el autobús cuenta con cinturones de seguridad,
estos deberán ser usados.
3. Mantener la cabeza, los brazos, las piernas y cualquier
objeto dentro del autobús.
4. Mantener un nivel de ruido razonable.
REGLAMENTO DE LA PISCINA
1. No se permite correr, empujar o jugar rudo en la
terraza de la piscina, en el agua o en los vestidores.
2. No colgarse del personal o de un compañero.
3. Siempre obedecer a los salvavidas y al personal.
POLÍTICA DISCIPLINARIA
Queremos que cada participante de nuestro campamento
disfrute las actividades planeadas y se beneficie de su
experiencia. El personal supervisará el cumplimiento de las
reglas básicas de seguridad y conducta. Esperamos que los

padres de familia expliquen a sus hijos el reglamento del
campamento antes del primer día de actividades. Favor de
enfatizar ante su hijo/a que no cumplir con el reglamento
podría limitar sus actividades. El personal ha recibido
entrenamiento sobre las políticas y procedimientos
disciplinarios de la Y. La YMCA no condona ni permite el castigo
físico, ridiculizar, amenazar o levantar la voz inapropiadamente,
dejar a los niños sin supervisión o el uso de insultos. Para
enfrentar el problema de un niño/a de manera efectiva, primero
tratamos de entender sus motivos. La consistencia es el
aspecto más importante de la disciplina y es aplicada durante el
programa. Los siguientes son los pasos a seguir ante un
comportamiento inapropiado:
1. Redireccionar la actividad del niño/a
2. Suspenderlo/a de la actividad o pérdida de privilegios
3. Documentar el comportamiento inapropiado en el Formulario
de Comunicación con los Padres
4. Conferencia con los padres, de ser necesaria
5. Expulsarlo/a del programa
El Formulario de Comunicación con los Padres (también llamado
referencia) será utilizado para atender cualquier asunto
disciplinario y requerirá la firma del padre o guardián. Las
referencias se mantendrán en los archivos del campamento.
La YMCA se reserva el derecho de expulsar del programa, sin
derecho a reembolso, a cualquier niño que presente
problemas de conducta serios o continuos. Aquellas
infracciones consideradas como serias podrían resultar
en la suspensión y/o expulsión inmediata, sin tomar en
cuenta acciones disciplinarias previas ni si fueron
tomados y completados o no todos los pasos del plan
disciplinario.
ASISTENCIA FINANCIERA
Aquellos niños que califiquen podrán recibir asistencia
financiera. Para ser aceptados, deberán llenar una aplicación
para recibir asistencia financiera la cual debe incluir toda la
documentación requerida. La fecha límite para aplicar para
recibir asistencia financiera es diez días antes del primer día de
campamento. Quienes ya reciben asistencia bajo el programa
para Antes y Después del Colegio deberán llenar una nueva
aplicación para recibir asistencia financiera, acompañada de la

documentación requerida.
BENEFICIOS DE UNA MEMBRESÍA FAMILIAR
Como miembro de la YMCA puede ahorrar dinero en la
colegiatura del campamento de su hijo/a y otros programas de
la YMCA. Para obtener más información sobre nuestras
opciones de membresía familiar, llame a la Y de su ciudad.
POLÍTICA DE TRANSFERENCIAS
Transferir a un participante de una sesión a otra o de un
campamento a otro solo será posible si hay espacio. Las
solicitudes de transferencia deberán hacerse por escrito y con
antelación. Por favor, tome en cuenta: el depósito no es
transferible ni reembolsable.
LISTA DE ESPERA
Si el campamento está lleno, podrá anotar a su hijo/a en
nuestra lista de espera. Si un lugar queda libre, usted será
contactado y tendrá hasta el cierre de operaciones del mismo
día para reservar su espacio.
EXCEPCIONES POR EDAD
Los participantes de los campamentos deben cumplir con los
requisitos de edad el día en que comienzan las actividades. No
habrá excepciones por edad. Los programas de los
campamentos son diseñados con actividades para participantes
de ciertas edades.
POLÍTICAS DEL DEPÓSITO PARA INSCRIPCCIÓN
Al inscribirse para el campamento deberá pagar la cuota de
inscripción de $50 y un depósito de $15, no reembolsable ni
transferible, por cada semana que su hijo/a acudirá al
campamento. Este depósito reservará su lugar en dicha
semana. Usted deberá pagar la cantidad restante a más tardar
el viernes anterior al inicio de dicha semana. De no hacerlo,
tendrá que pagar un recargo de $10.
CANCELACIONES
Las cancelaciones realizadas con dos semanas de antelación
recibirán un reembolso por la cantidad pagada, menos los $15
de depósito. Toda cancelación deberá ser por escrito y
entregada al director del campamento.
REEMBOLSOS

Faltar al programa sin una notificación adecuada no otorga al
participante el derecho de recibir un reembolso. El director del
campamento y su contador deberán aprobar todo reembolso.
Cuando aplique, el padre de familia recibirá un reembolso 30
días después de recibida su cancelación por escrito.
MULTA POR RECOGERLOS TARDE
Todos los niños deben ser recogidos a tiempo al terminar la
jornada. Si piensa que llegará tarde, favor de hacer los arreglos
necesarios para que otra persona autorizada en su formulario
de registro recoja a su hijo/a y avise al supervisor del
programa. Una multa será cobrada por cada vez que un niño
sea recogido tarde. Dicha multa es de $1 por minuto, por cada
niño, a partir de las 6:00 pm.

Contacte a la Y de su ciudad para
obtener más información sobre el
campamento más cercano.
Arlington YMCA
10131 Atlantic Boulevard
Jacksonville, FL 32225
904.744.2234

McArthur Family YMCA
1915 Citrona Drive
Fernandina Beach, FL 32034
904.261.1080

Barco-Newton Family YMCA
2075 Town Center Boulevard
Fleming Island, FL 32003
904.278.9622

St. Augustine YMCA
500 Pope Road
St. Augustine, FL 32080
904.471.9622

Brooks YMCA
10423 Centurion Parkway North
Jacksonville, FL 32256
904.854.2000

Ponte Vedra YMCA
170 Landrum Lane
Ponte Vedra Beach, FL 32082
904.543.9622

Camp Immokalee
6765 Immokalee Road
Keystone Heights, FL 32656
352.473.4213

Winston Family YMCA
221 Riverside Avenue
Jacksonville, FL 32202
904.355.1436

DuPont YMCA Youth
Development Campus
7373 Old Kings Road South
Jacksonville, FL 32217
904.731.2006

Yulee Kids Campus
86029 Pages Dairy Road
Yulee, FL 32097
904.548.0820

Dye Clay Family YMCA
3322 Moody Avenue
Orange Park, FL 32065
904.644.0072
Johnson Family YMCA
5700 Cleveland Road
Jacksonville, FL 32209
904.765.3589

Contribuya con la Y.
Cambie su comunidad.

Los donativos a la campaña anual de la Y para apoyar a las
comunidades subsidian becas para que los niños participen en
experiencias recreativas y de aprendizaje que mejoran su
calidad de vida, como son los campamentos de verano.
Cualquier persona que quiera hacer un donativo para enviar a
un niño a un campamento este verano, puede hacerlo en
persona o por Internet.

Para contribuir con la Y o para
obtener una lista de nuestras sedes,
favor de visitar FirstCoastYMCA.org

