Asegurar una experiencia de campamento positiva para su hijo

Manual para padres 2022
Wildwood Outdoor Education Center
7095 W 399th St, La Cygne, KS 66040
phone: 913.738.0967 fax: 913.757.2624
www.wildwoodctr.org

¡GRACIAS por elegir Wildwood para su hijo este verano! Por favor, estudie detenidamente este
manual para prepararse, tanto usted como su hijo, de cara a la aventura del campamento de
verano que vivirá con nosotros.
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Nuestros valores Wildwood:
Nos comprometemos a la corresponsabilidad, a vivir cuidadosamente con la tierra y en
comunidad con los demás. Utilizamos sabiamente nuestros recursos.
Y estamos comprometidos con la equidad y la diversidad. Los campistas y el personal de
Wildwood son de muchos orígenes geográficos, raciales, étnicos y económicos. Disminuimos las
barreras a la participación para que los niños puedan acceder en igualdad de condiciones a
nuestros programas. Hacemos que el espacio sea seguro para todos. Concebimos
intencionadamente nuestro programa para que todo el personal y los campistas puedan ser lo
mejor de sí mismos en Wildwood.
Wildwood continúa sirviendo con orgullo su misión de ofrecer a los niños una experiencia de vida
y aprendizaje al aire libre desde nuestras hermosas instalaciones de campamento de 150 acres
compuestas por bosques, praderas, arroyos y estanques. Lo hacemos desde que nos fundamos
en 1980. Le agradecemos que comparta una parte de su verano con nosotros.

Beneficios del campamento Los padres adoran Wildwood porque los niños salen al
exterior y se mantienen comprometidos con el aprendizaje durante el verano. Los campistas
obtienen beneficios de nuevos amigos y sentimientos de conexión. También obtienen un estímulo
de confianza en la resolución de problemas y experiencia en el trabajo en equipo. ¡Nuestro
objetivo es dar a los niños las herramientas necesarias para tener hábitos saludables y un futuro
brillante!

Bienvenido a casa!
Echamos de menos chapotear en el estanque con ustedes y asar s'mores. Este verano estamos
encantados de volver a formar parte de su diversión estival. En Wildwood se han producido algunas
modificaciones emocionantes en el campamento desde que los campistas cantaron por última vez
"Purple Stew" alrededor de una hoguera.
¡Nuevos colchones en las cabañas!
● ¡Nuevos colchones en las cabañas!
● ¡Nuevo espacio de arte y manualidades!
● La biblioteca del campamento tiene nuevos libros y una nueva forma de disfrutarlos.
● Nuevo software para el campamento
● Ahora se puede MANDAR MENSAJES al 913-738-9067
● ¡Y hay un nuevo director de campamento!
Además, Wildwood está colaborando con los departamentos locales, estatales y federales de
sanidad para garantizar la seguridad de los campistas y del personal mientras están en el
campamento. Esto significa que los programas del campamento se desarrollarán de forma algo
distinta a la anterior, al igual que la mayor parte de las cosas han cambiado en nuestras vidas. Dado
que las directrices cambian constantemente, estamos manteniendo a las familias al día sobre
nuestros planes de COVID-19 a través de esta página web dedicada:
https://wildwoodctr.org/covid-19-information/. Consulte esa página web con frecuencia para conocer
todos nuestros planes actuales para mitigar el riesgo de COVID-19.
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Antes de la llegada al campamento
1. Si dispone de este manual, el formulario de inscripción de su campista ya debería estar
archivado por Wildwood. Si no es así, por favor visite https://wildwoodctr.org/campers/ para
registrarse en la sesión de campamento de su preferencia.
2. El pago completo de la cuota de su campista se espera dos (2) semanas antes de la
llegada de su campista al campamento. Los pagos pueden realizarse en línea utilizando el
sitio de inscripción o en efectivo, cheque o giro postal poniéndose en contacto con la oficina.
¿Tiene alguna dificultad para pagar? Por favor, contacte con nuestra oficina al 913-738-9067
para consultar las opciones de beca y de pago.
3. Un par de semanas antes del comienzo de su semana de campamento, todas las familias
reciben una llamada de de uno de nuestros miembros del personal de Wildwood para
revisar las novedades y responder a cualquier pregunta. También es el momento de
comunicarnos cualquier cambio en la medicación, las actualizaciones relativas a las
expectativas derivadas de los protocolos COVID-19 y cualquier información que nos resulte de
utilidad para saber acerca de su campista.

Transporte en camión. Cuando inscriba a su campista, podrá optar por el transporte
en camión o por la entrega y recogida por parte de los padres. A no ser que recibamos
instrucciones por escrito del padre custodio, el método de entrega y de recogida no podrá
cambiarse, y la misma persona que firme en la entrega deberá recoger también al campista.

Parada de camión:
● Independence Center en la intersección de la I-70 y la I-470, Kansas City, MO: Los padres
pueden dejar a los niños a las 7:45 am el lunes, el camión sale a las 8:00 am; los padres
pueden recoger a los niños a las 4:15 pm el viernes
● HyVee, 9400 E 350 Hwy, Raytown, MO: Los padres pueden dejar a sus hijos a las 8:30am el
lunes, el camión sale a las 8:45am; los padres pueden recogerlos a las 4:00pm el viernes
● HyVee, 6655 M<artway, Mission, KS: Los padres pueden dejar a sus hijos a las 7:45am el
lunes, el camión sale a las 8:00am; los padres pueden recogerlos a las 4:15pm el viernes
● Scheels, 6503 W 135th St.,Overland Park, KS: Los padres pueden dejar a sus hijos a las
8:30am el lunes, el camión sale a las 8:45am; los padres recogen a los padres a las 4:00pm el
viernes
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Primer día de campamento- LUNES
Niños que vienen en camión: Al llegar a la parada del camión, se ruega tener todas las
medicinas en una bolsa ziploc con etiqueta, separada del equipaje del campista. Le rogamos que se
queden en sus vehículos con su campista y su equipaje. Los padres se pondrán en fila en sus
vehículos para dejar a su campista y su equipaje. A fin de reducir el riesgo de una exposición
innecesaria, le rogamos que no traiga a otras personas para dejarlas. En la parada del camión, un
miembro del personal de Wildwood se acercará al vehículo, le tomará la temperatura al campista y
realizará un breve cuestionario. Le rogamos que utilice tapabocas mientras interactúa con el
personal del campamento. Cuando el campista esté libre para realizar sus actividades, un miembro
del personal le acompañará hasta el camión. Los padres no bajarán de sus coches.
En caso de urgencia se avisará a los padres para informarles de cualquier cambio en las paradas
u horarios del camión. Los padres son responsables de supervisar a sus hijos hasta que hayan
entrado y estén en el camión y después de que el personal del campamento los haya despedido al
final de la semana. Le rogamos que comparta con su hijo estas normas de seguridad en el autobús
antes de subirse:
● Mantente alejado de la carretera en cualquier momento mientras esperes el camión.
● No corras ni juegues en la parada del camión. Presta atención al acercarte a la parada del
autobús.
● No te muevas hacia el camión hasta que éste se haya detenido por completo y que el conductor
te indique que es seguro caminar hacia el camión.
● Mantén la cabeza y las manos (todo el cuerpo) en el interior del camión en todo momento.
● Ayuda a mantener limpio el vehículo. No se debe comer ni beber en el camión.
● Los campistas pueden conversar en voz baja. Recuerda que las conversaciones en voz alta, las
risas o la confusión innecesaria pueden desviar la atención del conductor y provocar un
accidente grave.
● Deja las pertenencias lejos de los pasillos y del compartimento del conductor.
● No toques nunca el camión, la puerta de emergencia, las ventanas de salida de emergencia ni
ningún otro equipo.
● Los campistas deben permanecer sentados en sus asientos, mirando hacia la parte delantera
del camión con ambos hombros hacia el respaldo del asiento. (Esto ofrece la máxima seguridad
en caso de accidente o parada repentina.) Los campistas no deberán permanecer de pie en
ningún momento mientras el autobús esté en movimiento.
● No se permite fumar ni poseer ningún tipo de productos de tabaco, encendedores o cerillas en
el autobús.
● En caso de emergencia en la carretera, permanece en el autobús y sigue las indicaciones del
conductor.
● Los campistas deben seguir todas las indicaciones del conductor a la primera solicitud.
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Entrega de los niños: Si su campista no viaja en camión, por favor llegue a Wildwood para el
ingreso de las 9:30am a 10:30am. Nuestra dirección es 7095 W 399th St, La Cygne, KS 66040.
Cuando llegue, por favor tenga todos los medicamentos en una bolsa ziploc con etiqueta, separada
del equipaje del campista. Por favor, permanezcan en sus vehículos con su campista y su equipaje.
Los padres harán fila en sus vehículos para entregar a su campista y su equipaje. Le rogamos que
lleve tapabocas mientras se relaciona con el personal del campamento.
Un empleado de Wildwood se acercará al vehículo, tomará la temperatura del campista y le hará un
breve cuestionario. Una vez el campista esté autorizado para las actividades, el personal le
acompañará hasta su responsable de cabaña. Ningún padre podrá salir de su coche. Para disminuir
el riesgo de una exposición innecesaria, le rogamos que no lleve personas adicionales para la
bajada. No se admiten animales de compañía en la propiedad de Wildwood. Por favor, déjelas en
casa

A todos los campistas: Si su hijo no puede acudir al campamento, le pedimos que se ponga
en contacto con nosotros tan pronto como pueda. Tras el registro, contactaremos con las
familias de los campistas que se hayan ausentado para verificar si van a venir a la sesión.

Chequeo de salud. Los campistas recibirán un chequeo de salud durante su primer día.
Revisaremos que ningún campista tenga una temperatura superior a 100 grados y que no
presente piojos. Si se detectan estos problemas en su campista, nos pondremos en contacto con
usted para determinar los pasos a seguir.

Camisetas Las camisetas adquiridas en línea se darán al campista para que se las lleve a casa
el último día del campamento.

Día de cierre- VIERNES
Los campistas volverán a la parada del camión donde fueron recogidos, según el horario que
figura en la página 3. Por favor, quédese en su vehículo y un miembro del personal le llevará a
su campista y su equipaje.
La recogida en el campamento: La recogida para los que no van en camión es a las 4:00pm –
5:00pm. Por favor, permanezca en el vehículo y fórmese como el día de la entrega. Un miembro
del personal le llevará a su campista con su equipaje
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La vida en el campamento Una sesión en el Campamento Wildwood incrementa los
sentimientos de conexión de los niños con otros, la afinidad por la naturaleza, el interés por la
exploración, la seguridad en la resolución de problemas, el trabajo en equipo y las habilidades
para hacer amigos.
Todos los campistas confeccionarán sus horarios con su grupo de cabañas escogiendo las
actividades a las que les gustaría apuntarse cada día. Entre nuestras actividades más populares y
únicas se encuentran el trabajo en equipo en el circuito de cuerdas bajas, la participación en
actividades de exploración STEM y la construcción de diseños de inspiración biológica en el
Makerspace. Además, ofrecemos natación, pesca baloncesto, tiro con arco, kayak, arte,
lectura, improvisación, caminatas de supervivencia, fogatas, jardinería y juegos de campo.
Las posibilidades son infinitas y el personal del campamento disfruta inventando nuevas actividades
a lo largo del verano.

Verificación de las habilidades de natación En Wildwood se da la bienvenida a los
campistas con todas las habilidades de natación y se reconoce que cada uno de ellos llegará al
campamento con un nivel de habilidad diferente. A lo largo de la semana Wildwood les ofrecerá
oportunidades para que los campistas practiquen y desarrollen sus habilidades de natación. Los
controles de natación se programarán el primer día completo y cada campista tomará parte en un
examen de natación con su grupo de cabañas.

Hospedaje Los campistas se alojan en cabañas modernas provistas de literas, duchas y
baños. Las cabañas tienen electricidad y aire acondicionado. Los campistas se alojan junto a
otros campistas de su edad y varios monitores del campamento.

Normas de solicitud de compañeros de cabaña Intentaremos atender las solicitudes
de compañeros de cabaña, pero no se garantizan. Los campistas pueden solicitar un compañero
de cabaña; los compañeros de cabaña deben solicitarse mutuamente y tener dos años de edad
más o menos, como máximo, de todos los campistas de su cabaña para que las actividades de la
cabaña sean adecuadas a la edad. Si no ha indicado su petición de compañero de cabaña en su
formulario de inscripción, llámenos al menos dos semanas antes del día de entrada de su
campista.

Servicio de comidas Las comidas de Wildwood son servidas por el personal del
campamento e incluyen gran cantidad de alimentos sanos y aptos para niños y abundantes
opciones. Las opciones de comida están siempre disponibles para los niños vegetarianos,
intolerantes a la lactosa o con alergias alimentarias. Por favor, háganos saber todas las
necesidades dietéticas especiales en el formulario del historial médico de su hijo. Es probable que
el campamento no pueda acomodar dietas estrictas Kosher u otras dietas extremas.

Novedades de los campistas Actualizaremos nuestra página de Facebook (Wildwood
Outdoor Education Center) a lo largo de toda la semana para que los padres estén al tanto de las
actividades del campamento.
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Visitantes Nuestro programa de campamentos de verano Wildwood está diseñado para
promover la independencia y el desarrollo personal. Una parte integral para conseguir esto en
nuestros campistas es la experiencia prolongada fuera de casa. Con objeto de mantener nuestras
instalaciones lo más seguras posibles, no se permiten las visitas sin previo aviso a la propiedad del
campamento. Las visitas de los padres están desaconsejadas, ya que tienden a interrumpir el
programa de actividades, apartan al personal de sus tareas de trabajo con los campistas y hacen
que éstos piensen " que algo debe ir mal porque sus padres se encuentran aquí". Animamos a
mantener correspondencia con los campistas mediante cartas, tarjetas postales y correo
electrónico.

Paquetes de atención/ correo El envío de correo se realiza por medio de un transportista
rural hacia y desde Wildwood de lunes a sábado. Por favor, prevea al menos 3 días laborables
para que su carta llegue a Wildwood (¡probablemente debería enviar su carta antes de que su hijo
se vaya de casa!) Los campistas esperan recibir la correspondencia en el campamento, por lo que
le animamos a que escriba a su hijo con frecuencia. ¡También animaremos a su hijo a que le
responda! El correo se distribuye cada tarde. Para enviar una carta a su hijo por correo de EE.UU.,
utilice el siguiente formato:
Nombre de su hijo/a
Centro de educación al aire libre Wildwood
7095 W. 399th St.
La Cygne, KS 66040
Como servimos alimentos tan maravillosos aquí en Wildwood, probablemente su hijo estará
demasiado lleno para disfrutar de cualquier otro dulce o refrigerio. De todos modos, no admitimos
bocadillos ni ningún tipo de comida en nuestras cabañas, ¡ya que éstos atraen a criaturas como los
mapaches y los ratones! Si quiere enviar un " kit de alimentos ", sólo incluya artículos no
comestibles.

Correo electrónico Si quiere enviar un correo electrónico a su campista mientras está en
Wildwood, envíelo a: camper@wildwoodctr.org. Escriba el nombre de su campista en el asunto del
correo electrónico. Los correos electrónicos se imprimen al menos una vez al día antes de las 18:30;
si los envía después de las 18:30, su hijo los recibirá al día siguiente. Para mantener bajos nuestros
costes de impresión, le rogamos que no añada fotos o imágenes a color a los correos electrónicos.
Los campistas no tendrán acceso a un ordenador para responder a los mensajes.

Llamadas telefónicas Nuestro personal está disponible para responder a las llamadas
telefónicas de los padres mientras su hijo está en el campamento. Si llama, deberá hablar con un
miembro del personal que se pondrá en contacto con el jefe de grupo de su campista; una de estas
personas le devolverá la llamada con información actualizada sobre el estado de su hijo. Solicitar
hablar directamente con su campista puede infundirle sentimientos de nostalgia que no tenía antes
de la llamada. Ese mismo sentimiento puede contagiar a otros campistas y alterar un grupo de
cabaña que era feliz y tranquilo. Puede estar seguro de que nos comunicaremos con usted
inmediatamente si hay algún motivo de preocupación por el bienestar de su hijo.
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Política de Objetos Perdidos
En respuesta a la pandemia de COVID-19, Wildwood está limitando los artículos guardados en objetos
perdidos después de que termine cada sesión del campamento. Queremos tener en cuenta el espacio
de almacenamiento seguro y cómo prevenir la exposición del personal y de los campistas a artículos
potencialmente contaminados, semana a semana.
Por ello, el campamento sólo guardará la siguiente lista específica de artículos:
a. Chamarras / Sudaderas
b. Sacos de dormir, mantas, almohadas
c. Lentes de prescripción, equipo médico duradero, medicamentos recetados
d. Zapatos (no zapatos de agua o sandalias)
e. Mochilas
El campamento conservará estos artículos durante no más de 30 días desde el final de la sesión.
Después de este tiempo, estos artículos serán donados o desechados. Tenga en cuenta que estos
artículos se guardarán a discreción del personal del campamento. Los artículos que estén sucios,
dañados o que se considere que no pueden guardarse de forma segura serán desechados.
La limpieza diaria de la cabaña ayuda a los campistas a mantener sus pertenencias y ayuda al personal
a identificar los artículos extraviados durante la sesión del campamento. Recomendamos
encarecidamente a los padres que etiqueten todos los artículos con el nombre de su campista
para ayudar a nuestro personal a identificar los artículos durante la sesión de campamento. Muchos
artículos se parecen y puede ser confuso tanto para el personal como para los campistas.
Como recordatorio, le rogamos que no envíe a su campista con nada que sea muy valioso o
insustituible. Cosas como joyas o animales de peluche favoritos pueden perderse o dañarse fácilmente.
Los aparatos electrónicos, incluidos los teléfonos, no están permitidos en el campamento. Los
celulares no pueden ser utilizados en el campamento y serán confiscados y devueltos a las
familias al final de la sesión. El campamento no se hace responsable de los objetos perdidos, dañados
o robados, incluidos los teléfonos confiscados.
Una vez finalizada la sesión del campamento, si falta alguno de los artículos enumerados, póngase en
contacto con Wildwood en la siguiente dirección para concertar la recolección de sus artículos:
kevin@wildwoodctr.org.

Medidas ante condiciones meteorológicas adversas El personal de nuestro
campamento está bien capacitado en cuanto a los pasos a seguir en caso de condiciones
meteorológicas adversas. Gracias a la formación mediante frecuentes simulacros, el equipo está
destinado a centrar su atención en mantener a los niños tranquilos y seguros. Muchas veces, las
llamadas al campamento durante situaciones de tiempo severo se dirigen al buzón de voz del
campamento mientras el personal está con los campistas. El equipo directivo le devolverá las llamadas
lo antes posible cuando pueda hacerlo con seguridad.
Wildwood dispone de un refugio antitormentas en la parte central del campamento y en las cabañas
del otro lado del estanque. En la zona hay una sirena de emergencia que da servicio a nuestro
campamento y a la comunidad local.
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El campamento es para el campista Todo programa en Wildwood brinda oportunidades
para aprender y divertirse. Es nuestra sincera intención ofrecer un día lleno de aprendizaje de la
naturaleza, habilidades al aire libre, recreación y arte, reconociendo al mismo tiempo los intereses
especiales de cada uno de nuestros campistas. Nuestros empleados aportan una variedad de
habilidades y de talentos para compartir con cada campista y cada campista participará en las diferentes
actividades de la cabaña.
Somos conscientes de que ha depositado una gran confianza para que su hijo crezca y aprenda con
nosotros en Wildwood y por eso concedemos un inmenso valor a la conformación de un entorno de
campamento de lo más seguro. Seleccionamos intensamente a cada uno de nuestros empleados y les
impartimos una extensa formación sobre temas como: seguridad infantil, primeros auxilios/RCP,
desarrollo infantil, formas saludables de comunicación y mucho más.

La sensación de extrañar el hogar (Morriña) La sensación de extrañar su hogar es muy
común en los niños que asisten a un campamento de verano, especialmente si es la primera vez que
están fuera de casa. Abandonar el hogar es una parte integral del fomento de la independencia en los
jóvenes, así que sugerimos a los padres que hablen con sus campistas sobre la ausencia del hogar y
los posibles sentimientos que pueden experimentar al llegar al campamento. Pretendemos construir un
sentido de comunidad en Wildwood, y aunque sabemos que no podemos sustituir su hogar, queremos
que lo más parecido sea estar aquí mismo. NO sugerimos hacer "tratos" con su campista si se siente
ansioso por ir al campamento por primera vez (es decir, por favor, no le diga a su hijo "¡Te recogeré
temprano si sólo intentas ir!"). Esto demuestra a los campistas que no espera que tengan éxito.

Sentimientos de extrañar a su hijo ¡Esto también es normal! Los padres que mandan a su
hijo a otro lugar por primera vez suelen echar de menos a sus hijos más de lo que esperan. Procure no
caer en la tentación de llamar para saber cómo está su hijo, aunque está bien que lo haga. El equipo
del campamento está pendiente del cuidado de la salud, el comportamiento y la nostalgia de los niños.
Le informaremos si algo va mal.

Respuesta conectada En Wildwood cada campista es asignado a un grupo de campamento con
un líder de campamento. Dicho líder de campamento trabajará para crear una conexión y una
confianza mutua con cada campista de su grupo. Cuando un campista se siente abrumado, o pasa por
un momento difícil en el campamento, el líder del campamento usará respuestas conectadas para
ayudar a ese campista. Eso puede incluir, ofrecer un espacio tranquilo para sentarse juntos, hablar con,
enseñar métodos de afrontamiento, y trabajar conjuntamente hacia una solución para ayudar de la
mejor manera al campista. Puede incluir también llamar y hablar con un miembro de la familia para
ayudar al personal del campamento a comprender mejor al campista y proporcionarle atención.
Asegurar una experiencia exitosa en el campamento ¿Su campista todavía está un poco inseguro de
dejar su casa por una semana de campamento de verano? Por favor, llame a nuestra oficina para
hablar de ello. Tenemos empleados presentes durante todo el año para hablar de las experiencias
positivas de los campamentos que ofrece Wildwood.
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Recetas y medicamentos de venta libre
Todos los medicamentos con receta y sin receta que se traigan al campamento DEBEN estar en
su envase original. Esto incluye todos los medicamentos recetados, inhaladores, vitaminas,
cremas, lociones, aspirinas, etc.
● Toda medicación se entregará al Responsable de Salud durante el registro. El Responsable
de Salud dispensará la medicación a las horas y en las cantidades adecuadas.
● Si la indicación de la dosis en el envase de la medicación no es correcta, le rogamos que
tenga órdenes escritas firmadas por el médico que la recetó autorizando la indicación de la
dosis revisada.
● Por favor, coloque todos los medicamentos en una bolsa Ziploc con el nombre completo de
su hijo. Debido a que nuestro Administrador de Salud almacenará todos los medicamentos en
un lugar seguro, le pedimos que no meta los medicamentos ni los formularios en el equipaje
de su campista.
● Se anima a los padres a hablar con el equipo profesional del campamento sobre cualquier
asunto médico o de salud individual que concierna a su campista.
● Se recomienda a los campistas con inhaladores o epipens que traigan una copia de
seguridad de cada uno. El inhalador o epipen permanecerá en todo momento con el grupo
del campista y la copia de seguridad se mantendrá en el centro de salud.

Vivir al aire libre Durante los últimos años, la enfermedad de Lyme y el virus del Nilo
Occidental han sido objetos de gran atención y es importante que Wildwood comunique a los
padres que las garrapatas y los mosquitos son autóctonos del entorno de Wildwood. Wildwood se
adhiere a las recomendaciones del Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas y del
Centro de Control de Enfermedades en lo que respecta a los métodos eficaces para impedir las
picaduras (y, por tanto, el riesgo de infección), de los mosquitos y las garrapatas. Se recomienda a
los padres que proporcionen un repelente de insectos que contenga al menos un 10% de la
sustancia DEET y que animen a su hijo a utilizarlo a diario. En caso de que el personal de Wildwood
retire una garrapata de su hijo, se le notificará por escrito cuando su hijo regrese a casa.

Seguro/Información sobre enfermedades Ante una enfermedad o accidente grave,
los padres y/o tutores serán alertados de inmediato. En el caso de una enfermedad o accidente
serio que requiera atención médica, nos comunicaremos con la familia para determinar si es
necesario el servicio de emergencia para trasladar a su campista a AdventHealth South en 7820 W.
165th Street, Overland Park, KS. Si no se trata de una emergencia, contactaremos con la familia
para determinar si desean venir a recoger a su campista.
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Cada mañana los campistas y el personal serán sometidos a un control de la temperatura y se les
interrogará sobre cualquier síntoma nuevo. Los campistas y el personal también recibirán formación
sobre la comunicación temprana en caso de que empiecen a encontrarse mal. Si un campista
comienza a sentirse mal, deberá informar inmediatamente al Supervisor de Salud. En función de sus
síntomas, nuestros profesionales médicos determinarán si el campista necesita ser aislado o no.
Nuestro objetivo será sacar del campamento a los campistas o al personal con síntomas de
COVID-19 lo antes posible, en lugar de aislarlos durante largos periodos de tiempo. No haremos ni
llevaremos a los campistas a hacerse pruebas debido al tiempo de entrega de los resultados. Se
avisará a los padres si hubiera un caso confirmado de COVID-19 en el campamento, y la CDC
participará en el rastreo de contactos.
Los gastos médicos ocasionados por enfermedades o lesiones en el campamento son
responsabilidad de la familia del campista. Wildwood cuenta con un seguro de enfermedad y
accidente para los campistas que puede cubrir algunos gastos de su bolsillo por accidentes y
enfermedades con cobertura ocurridos en el campamento. Esto es secundario al seguro de la
familia. El seguro familiar es primario y debe aplicarse en primer lugar. Los costos restantes de su
propio bolsillo pueden luego ser sometidos al plan de seguros de Wildwood para su posible abono
hasta el límite de la cobertura de Wildwood (actualmente 3.000 dólares).

Política de devolución El total de la cuota del campamento se debe pagar dos semanas
antes del día de apertura de la sesión de su campista.
● Los traslados de una sesión de campamento a otra están permitidos pero dependen de
las disponibilidades. Le pedimos que por favor haga sus solicitudes de transferencia al
menos tres semanas antes de la sesión de su campista.
● Si cancela su sesión 2 semanas o menos antes de la fecha de inicio del campamento o no
se presenta al mismo, perderá su depósito así como cualquier otro pago realizado a
Wildwood.
● Las cancelaciones por enfermedad serán reembolsadas en su totalidad. Presente su
solicitud por escrito con una nota del médico de su hijo.

¿A quién llamar?
Para preguntas sobre la inscripción, cuotas y pagos, cancelaciones o reembolsos: Gerente
de la Oficina, 913-738-9067 ext 706 o shaye@wildwoodctr.org
Para preguntas sobre el personal, los programas del campamento, las necesidades
individuales de los campistas o las actividades: Director del campamento, 913-738-9067
ext 703 o Kevin@wildwoodctr.org
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Lista propuesta de equipaje para el Campamento de Verano en
Wildwood
Por favor, tome en cuenta: No proveemos servicios de lavandería a nuestros campistas a no ser
que sea una emergencia. Le aconsejamos que marque los artículos a medida que los empaque
y que envíe esta lista con su campista.
Le recomendamos marcar todos sus objetos con las iniciales de su campista. El empaquetado
puede hacerse en una mochila, una bolsa de plástico, una caja resistente, etc.
___ cojín
___ saco para dormir o

___ cepillo de dientes/dentífrico
___ jabón/shampú
___ desodorante/aseos

___ sábanas tamaño twin y una manta
___ camisetas para cada día
___ shorts para cada día
___ 1 par de zapatos cerrados
___ 1 par de pantalones largos
___ una chamarra delgada o suéteres
___ calcetines y ropa interior para cada día
___ pijamas

___ linterna (y pilas)
___ spray repelente
___ filtro
___ botella de agua
___ lentes de sol/gorro
___ chubasquero/ poncho
___ 2-3 mascarillas ( tendremos mascarillas
faciales en el campamento también)

___ traje de baño
___ 1-2 toallas de baño
___ laundry bag/ old pillowcase

OPCIONAL:
___ camiseta blanca o algo para hacer tie dye

Si tiene dificultades para proporcionar algún artículo a su campista, póngase en contacto con
nosotros. ¡Podemos ayudarle!

POR FAVOR no traiga: Celulares, aparatos electrónicos, libros o revistas de contenido
adulto, dinero, caramelos, alimentos o bebidas, chicles, cuchillos/armas, fuegos artificiales, equipo
deportivo personal, joyas/objetos de valor, objetos insustituibles, alcohol, tabaco o drogas.
Los campistas que traigan drogas, armas, alcohol o tabaco se retirarán inmediatamente sin
derecho a reembolso. Los otros artículos prohibidos se guardarán en la oficina hasta el final de la
sesión.
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