
Los	  niños	  necesitan	  un	  campamento	  más	  que	  nunca.
Necesitan	  tiempo	  para	  jugar	  y	  explorar	  al	  aire	  libre,	  intentar	  cosas	  nuevas,	  

y	  convivircon	  sus	  amigos	  en	  un	  ambiente	  seguro	  y	  acogedor.

Waltham Boys &	  Girls Club	  se	  complace	  en	  ofrecerle	  a	  los	  niños	  un	  campamento	  
divertido,	  seguro,	  y	  cautivador.	  Nuestro	  campamento	  de	  verano,	  ubicado	  en	  nuestras	  

instalaciones	  con	  aire	  acondicionado	  de	  47,000	  pies	  cuadrados,	  ofrece	  juegos,	  deportes,	  
manualidades,	  natación,	  y	  temas	  especiales.	  

Para	  Niños	  y	  Jóvenes	  de	  Primer	  a	  Octavo	  Grado
28 de	  junio -‐ 27	  de	  agosto

Lunes	  -‐ Viernes	   |  8:00	  AM	  – 4:00	  PM*

20	  Exchange	  St.	  Waltham,	  MA	  02451|	  	  	  walthambgc.org/summer-‐camp	  	  	  |	  	  	  (781)	  893-‐6620

*Cargos	  por	  atraso:	  los	  padres	  deberán	  pagar	  $1	  por	  minuto/niño	  si	  el	  	  niño	  es	  recogido	  después	  de	  las	  4:00	  PM	  

¡LAS INSCRIPCIONES PARA EL VERANO COMIENZAN EL 8 DE MARZO!



Fechas	  de	  sesión	   EDADES/GRADOS TEMAS TARIFA REGISTRACIÓN
28	  de	  junio-‐9	  de	  julio
*Cerrado el	  5	  de	  Julio	  

Aventureros	  Junior
Aventureros

Aventureros	  Mayores

Hollywood
Fiesta en los Estados Unidos $450

Familias del	  centro de	  aprendizaje:	  1	  de	  marzo
Todas las	  familias:	  8	  de	  marzo

Cierra:	  14	  de	  junio

12	  de	  julio– 23	  de	  julio
Aventureros Junior

Aventureros
Aventurers Mayores

Deportes
Espacio	  exterior	   $500

Familias del	  centro de	  aprendizaje:	  1	  de	  marzo
Todas las	  familias:	  8	  de	  marzo

Cierra:	  28	  de	  junio

26	  	  de	  julio– 6	  de	  agosto
Aventureros Junior

Aventureros
Adentureros Mayores

Juegos	  Olímpicos
Alrededor	  del	  mundo $500

Familias del	  centro de	  aprendizaje:	  1	  de	  marzo
Todas las	  familias:	  8	  de	  marzo

Cierra:19	  de	  julio

9	  de	  agosto–20	  de	  agosto Aventureros Junior
Aventurers

Aventureros Mayores

Superhéroes
Disney $500

Familias del	  centro de	  aprendizaje:	  1	  de	  marzo
Todas las	  familias:	  8	  de	  marzo

Cierra:	  2	  de	  Agosto

23	  de	  agosto–27	  de	  agosto
*Sesión de	  una semana

Aventureros Junior
Aventureros

Aventurers Mayores
Competencia de	  los Colores $250

Familias	  del	  centro	  de	  aprendizaje:	  1	  de	  marzo
Todas	  las	  familias:	  8	  de	  marzo	  

Cierra:	  16	  de	  agosto

Aventureros Junior	  
Entrando a	  los grados 1-‐2

Aventureros
Entrando a	  los grados 3-‐5

Aventureros Mayores
Entrando a	  los grados 6-‐8

Aunque	   nuestro	   campamento	   se	  verá	  y	  se	  sentirá	  un	  poco	   diferente	   este	  verano,	  
Waltham Boys &	  Girls Club	   se	  compromete	   a	  proveer	   la	  experiencia	   memorable	   de	  
siempre	   para	  los	  campistas.	  Tenemos	  un	  plan	  de	  seguridad	   que	  sigue	  las	  normas	  
para	  campamentos	   del	  Departamento	   de	  Salud	  Pública	   (DPH)	  para	  el	  
distanciamiento	   social,	   grupos	   reducidos,	   cobertura	   faciales,	   y	  lavada	  de	  los	  manos	  y	  
desinfecto	   – el	  cual	  hemos	  utilizando	   todo	   el	  año	  en	  nuestro	   Centro	   de	  Aprendizaje.

• Se	  requiere	  que	  los	  campistas	  llenen	  un	  formulario	  de	  salud	  diariamente	  para	  
prevenir	  enfermedades	  en	  el	  campamento

• Se	  requiere	  usar	  cobertura	  faciales	  en	  todo	  momento	  cuando	  no	  estén	  
comiendo/bebiendo	  o	  durante	  los	  descansos	  de	  las	  coberturas	  faciales

• Los	  campistas	  permanecerán	  en	  sus	  grupos	  y	  solo	  se	  convivirán	  con	  otros	  grupos	  de	  
acuerdo	  con	  las	  normas	  del	  CDC

• Habrán	  recesos	  adicionales	  para	  lavarse	  las	  manos	  durante	  todo	  el	  día
• Habrán	  recesos	  adicionales	  para	  limpiar	  y	  desinfectar
• Los	  procedimientos	  para	  dejar	  y	  recoger	  a	  los	  niños	  limitaran	  exposición	  entre	  

familias	  	  	  
*Estas	  directivas	  estánsujetas	  a cambios

Programa	  de	  comida	   del	  Waltham Boys &	  Girls Club:	   Desayuno,	   una	  merienda,	   y	  
almuerzo	   estarán	  disponibles	   para	  cada	  campista.	   Los	  menús	   completos	   para	  el	  
verano	  estarán	  disponibles	   en	  nuestro	   sitio	   web	   por	  adelantado.	  
• El	  desayuno	  se	  sirve	  todas	  la	  mañanas	  entre	  las	  8:00	  AM	  y	  las	  8:45	  AM	  e	  incluye	  

cereales,	   leche	   y	  jugos	  100%	  naturales	  
• El	  almuerzo	   se	  sirve	  todos	   los	  días	  entre	   las	  12	  PM	  y	  las	  12:45	  PM	  y	  cumple	   con	  

las	  pautas	   de	  nutrición	   del	  USDA
• La	  merienda	   se	  sirve	  a	  las	  3:30	  PM

Información	   Sobre	  Becas	  para	  el	  Campamento:	   La	  fecha	  límite	   es	  el	  3	  de	  mayo
Las	  becas	  se	  otorgan	   de	  acuerdo	   a	  la	  necesidad	   financiera.	   La	  solicitud	   está	  
disponible	   en	  la	  recepción	   del	   Club.	  Usted	   deberá	  proveer	   información	   sobre	   becas	  y	  
vales.	  Los	  beneficiarios	   de	  las	  becas	  serán	   notificados	   antes	  del	  21	  de	  mayo.

Los	  empleados	   de	  nuestro	   campamento	   de	  verano	  están	  certificados	   en	  
CPR/Primeros	   auxilios	   y	  en	  la	  prevención	   del	  abuso	  infantil.	   Nuestro	   programa	  de	  
campamento	   cumple	   con	   las	  regulaciones	   del	  Departamento	   de	  Salud	  Pública	   de	  MA	  
y	  está	  autorizado	   por	   el	  Consejo	   de	  Salud	  de	  Waltham.	  

Para	  mas	  información,	  por	  favor contacte	  a:

Aubree	  Cecil
WBGC	  Director	   of	  Operations
acecil@walthambgc.org

Cheryl	  Wiggins
WBGC	  Summer	  Camp	  Co-‐Director

cwiggins@walthambgc.org

Ashleigh	  St.	  Peter
WBGC	  Summer	  Camp	  Co-‐Director

astpeter@walthambgc.org

¡RESERVE AHORA SUS SESIONES PARA EL VERANO 2021!


