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CAMPAMENTOS

             
     VERANO

2022DE

*Los enlaces 
subrayados se 
pueden hacer 

clic y lo llevarán 
al formulario de 

registro
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Por internet
Las solicitudes hechas por internet reciben prioridad. Visite nuestra página web en:  
www.urbanecologycenter.org/campamentosverano. Los espacios son limitados.

• Las inscripciones en linea recibiran prioridad.

• Necesitará una dirección de correo electrónico y la información de salud actual de su 
hijo/a para completar el registro. 

• Si una sesión de campamento está llena, puede agregar a su hijo/a a la lista de espera o 
elegir una sesión diferente. 

• Cualquier referencia al grado de su hijo/a se refiere al curso que haya finalizado en junio 
de 2022. 

Cree una cuenta o inicie sesión durante el proceso de registro. Busque el enlace de inicio 
de sesión en la esquina superior derecha de la página de registro. Esta cuenta de usuario le 
permite guardar los recibos de registración, pagar más rápido y acceder a los precios de su 
membresía.

Por correo
Para inscripciones por correo, llene el formulario que se encuentra en este mismo folleto. 
Una vez que lo llene, envíelo por correo a: Urban Ecology Center, 1500 E. Park Place, 
Milwaukee, WI 53211. 

Información Importante para Registrarse
El espacio para los campamentos se reserva por orden de llegada después de rellenar 
formulario de registro (en línea o copia impresa) y a la vez se recibe información sobre el 
pago o la beca.

¡Los miembros del Urban Ecology Center reciben un descuento en los campamentos de 
verano! Únase o renueve su membresía al registrarse para el campamento de verano.

¿Cómo Inscribirse a los Campamentos de Verano?

Tenemos campamentos en nuestros tres 
centros. Para saber en que centro sera el 
campamento, revise los iconos siguientes.

RP = Riverside Park, 1500 E. Park Pl.

WP = Washington Park, 1859 N. 40th St.

MV = Menomonee Valley, 3700 W. Pierce St. 

Localidades

8 - 9:15 am: 
Servicio de guardería antes del 
campamento — Se ofrecen actividades para 
un costo adicional

9:15 am: 
Llegada al Campamento — todos los 
campistas pueden llegar tan pronto como 
las 9:15

9:30 am – 3:30 pm: 
Día de Campamento 

3:45 pm: 
Recogida en el campamento — para 
campistas que no asisten al Servicio de 
guardería

3:45 - 5 pm: 
Servicio de guardería después del 
campamento — Se ofrecen actividades para 
un costo adicional. Los campistas deben 
ser recogidos a más tardar a las 5 p.m. Se 
aplicarán recargos por demora en cada niño 
por 15 minutos o parte de ellos.

El servicio de guardería tiene un costo 
adicional al campamento: dia, incluyendo la 
mañana y la tarde.

NO hay servicio de guardería en las fechas 
que no hay campamentos.

Horario Para Dejar o 
Recoger Campistas

Si necesita cancelar, por favor informenos 
lo antes posible. Los reembolsos serán 
devueltos de la siguiente forma: 

• 30 días o más: Reembolso completo, 
menos $45 por administración. 

• 15 días – 29 días: 50% de reembolso. 

• 14 días o menos: No hay reembolso

Cancelaciones

Bienvenidos a los campamentos del Urban Ecology Center

¡Ayude a su hijo/a a fomentar 
una conexión profunda 
con la naturaleza a través 
de aventuras y diversión 
saludable al aire libre en un 
campamento de verano del 
Urban Ecology Center! 

Los campistas observarán debajo de los troncos, caminarán por el bosque, treparán 
árboles, construirán fuertes, crearan arte, aprenderán a pescar, tomaran fotos, y 
fomentarán sus habilidades para estar mejor preparados para el año escolar.

¿Dónde está el 
descuento para 
miembros?
Los miembros del UEC reciben un 
20% de descuento en los precios de 
campamento cuando crean una cuenta 
o inician sesión durante el proceso 
de registro. También pueden hacerse 
miembros  o renovar su membresía al 
registrarse para el campamento de 
verano. 

Si utiliza un formulario en papel o 
tiene alguna pregunta, comuníquese 
con Angélica Sánchez al (414) 431-2940.

https://urbanecologycenter.org/programs-events-main/campamentos-de-verano-2022.html
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1. Al revisar las ofertas de los 
campamentos, por favor inicie sesión 
en el sistema de registro utilizando el 
botón “Iniciar sesión” en la parte superior 
de la descripción del programa o en la 
pantalla de registro antes de agregar 
cualquier elemento a su carro. Si no se ha 
registrado para un programa en nuestro 
sistema todavía, por favor vaya a “Crear 
una cuenta” y utilice la misma dirección 
de correo electrónico en la que recibe 
cualquier mensajes del Centro de Ecología 
Urbana (si es aplicable). Si es miembro, se 
le aplicará automáticamente un 20% de 
descuento a pedidos cuando haya iniciado 
sesión.

2. Al completar la información de 
registro, el sistema retendrá información 
que ya ha ingresado durante esa sesión. 
Entonces, si quiere registrarse para 
múltiples sesiones de campamento y 
/o para varios niños/as, recomendamos 
haciéndolo en la misma sesión de pedido. 
Entonces, tendrá una opción para 
autocompletar el extenso formulario de 
registro, que se puede editar según sea 
necesario.

* ver imagen 

3. Si está utilizando el código Gift of 
Summer, un campamento de una semana 
tendrá un descuento de hasta $340 
en su pedido. Este código no se puede 
aplicar en línea a campamentos de varias 
semanas. Por favor contacte a nuestro 
equipo de registro si tiene preguntas 
sobre la aplicación de códigos de 
descuento o cupones.

4. Los beneficiarios de las becas tendrán 
un escuento en becas; sin embargo, no 
habrá un 20% de descuento adicional, 
independientemente del estado de 
membresía.

5. Los carros se agotarán después de 
24 horas y se vaciarán de todos los 
elementos agregados.

Consejos para el Registro



4 © 2022 Urban Ecology Center

Academia de Lenguajes y Bellas 
Arte (ALBA) • Alexander Mitchell 
School • Allen-Field Elementary 
• Atwater Elementary School • 
Bader Hillel Academy Bethune 
Academy • Brown St. Academy 
• Cass Street School • Catholic 
East Elementary • Christ - St. 
Peter Lutheran School • Clara 

Mohammed School • Downtown 
Montessori Academy • Elm 
Creative Arts School • Escuela 
Fratney • Escuela Vieau • 
Fernwood Montessori School • 
Gaenslen Elementary School • 
Golda Meir School • Greenfield 
Elementary School • Hartford 

Avenue School • Highland 
Community School • Hi-Mount 
Community School • Holmes 
School • La Causa Charter School 
• Lake Bluff Elementary School 
• Lincoln Avenue • Lincoln 
Center of the Arts • Longfellow 
Elementary • Messmer St. Rose • 
Milwaukee Academy of Science 
• Milwaukee College Prep, Lloyd 
Street Campus • Milwaukee 
College Prep, Lola Rowe North 
• Milwaukee College Prep-38th 
Street • Milwaukee French 
Immersion School • Mount 
Olive Lutheran Grade School • 
MPS Vision Classroom • Notre 
Dame School of Milwaukee • 
Pershing Elementary School 

• Pilgrim Lutheran • Prince 
of Peace School • Riverwest 
Elementary School • Rocketship 
Southside Community Prep 
• Rocketship Transformation 
Prep • Rogers Street Academy • 
Seeds of Healthy Elementary • St 
Catherine School • St Coletta Day 
School of Milwaukee • St Marcus 
School • St. Martini Lutheran 
School • St. Rafael the Archangel 
School • St. Robert School • St. 
Sebastian Grade School • Stellar 
Collegiate • Story Elementary 
• Tamarack Waldorf School • 
U.S. Grant • Woodlands School 
Bluemound • Woodlands School 
State St.

Los estudiantes de las escuelas que 
tienen convenio con el programa 

Neighborhood Environmental 
Education Project 2021-2022 tendrán 

prioridad para obtener becas (vea 
la siguiente lista de escuelas)

Gracias a nuestros generosos donadores, 
tenemos la posibilidad de ofrecer becas de 
participación a los campamentos para los 
campistas que lo necesiten. Las becas son 
variables, basadas en el ingreso familiar. 
Incluyen una membresía familiar de un año.

Para calificar, las familias deben completar 
la información necesaria en el formulario 
de inscripción . Visite el sitio web 
urbanecologycenter.org/becasdisponibles 
para solicitarla o complete el formulario de 
inscripción  que se encuentra en este folleto. 
Para mas información llame a Angélica Sánchez 
al (414) 431-2940.

Wisconsin Shares

El Urban Ecology Center ofrece Campamentos de Verano con licencia del Departamento 
de Niños y Familias y acepta la Asistencia de Cuidado Infantil de Wisconsin Shares para 
niños de 13 años o menores. Para garantizar su reserva en los campamentos seleccionados, 
complete el registro y un depósito del 10%. El registro en la lista de espera no garantiza 
un lugar. Póngase en contacto con Tory Bahe al tbahe@urbanecologycenter.org para 
preguntas sobre registro y depósito. Contacte con su oficina de Wisconsin Shares para 
preguntas relacionadas con su autorización.

UEC Becas Disponibles

Wisconsin Shares

 Contacto de los 
condados: Milwaukee, 

Waukesha, and Ozaukee 
Counties contact: 

1-888-947-6583

Número de Proveedor 
del Urban Ecology 

Center: 8000589498

Números de ubicación: 
Menomonee Valley: 001 
Washington Park: 002 

Riverside Park: 003

Prácticas de Salud y Seguridad

La máxima prioridad del Urban Ecology Center es la salud y 
seguridad de nuestras comunidades y personal. Aunque estamos 
muy contentos de proporcionar campamentos, mientras 
COVID-19 esté presente en todo el mundo, anticipamos que 
vamos a aplicar prácticas para mitigar el riesgo de propagación 
de COVID-19 con nuestros protocolos diarios de campamento. 
El Urban Ecology Center continúa monitoreando y siguiendo las 
directrices de la salud local y pública y anticipamos que puede 
haber algunos cambios alineados dentro de nuestros protocolos 
a medida que se acercan las fechas del campamento.

* Consulte nuestras medidas de seguridad COVID-19 en

urbanecologycenter.org/about/covid-19-safety-measures.
html para obtener información actualizada.

Máscaras:
Se requiere que todos los campistas y el personal usen máscaras 
en interiores y exteriores cuando no se puedan mantener 6 pies 
de distancia física. Se requieren máscaras para niños de 3 años 
o más, a menos que las condiciones de salud prohíban el uso de 
máscaras. 

Evaluaciones de salud diarias:
Health self-assessment forms will be completed for every camper 
who reports for camp. We ask that families and campers remain 
home if feeling ill, have symptoms aligned with COVID-19, or have 
been in contact with someone with COVID-19 within 14 days prior 
to attending. 

Lavado y desinfección de manos:
Los campistas dispondrán de desinfectante y lavado de manos 
durante todo el día, including before and after eating 

Enfoque de programas al aire libre:
Las actividades se llevarán a cabo al aire libre tan a menudo como 
sea posible (si el clima lo permite). Por favor vista a su hijo para 
que explore al aire libre y se ajuste al clima. 

Espacios:
Los campamentos se planifican estratégicamente con espacios 
interiores asignados y flujos de tráfico para evitar el contacto 
cercano de diferentes grupos. Los regímenes de limpieza incluyen 
la higienización y desinfección periódicas de las superficies y 
espacios de uso común para mitigar la posible propagación de la 
superficie.

https://urbanecologycenter.org/programs-events-main/campamentos-de-verano-2022/uec-becas-disponibles.html
https://urbanecologycenter.org/programs-events-main/campamentos-de-verano-2022/uec-becas-disponibles.html
https://urbanecologycenter.org/about/covid-19-safety-measures.html#espan
https://urbanecologycenter.org/about/covid-19-safety-measures.html#espan
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Eco Kids
Para campistas de 4 a 5 años de edad y que hayan completado 
al menos un año de preescolar al comienzo del campamento. 
Servicio de guardería es disponible antes del campamento

Experimenta nuevas aventuras a diario mientras exploramos nuestros espacios 
verdes al aire libre a través de caminatas, historias, juegos y proyectos prácticos. 

Sesión MV 6: Menomonee Valley 
25-29 de julio, 9:30am - 12pm 
Precio de campamento - $170

Pelo, Pico, Pata (bilingue español-ingles)

Para campistas de 4 a 5 años de edad que hayan completado 
al menos un año de preescolar al comienzo del campamento. 
Servicio de guardería es disponible antes del campamento. 

Mejora tus habilidades lingüísticas a través de canciones, historias, 
juegos al aire libre, manualidades y búsquedas del tesoro en 
Menomonee Valley. Este campamento bilingüe (español) es 
especialmente diseñado para niños que están aprendiendo inglés

Sesión MV 2:  Menomonee Valley 
27 de junio - 1 de julio, 9:30am - 12pm 
Precio de campamento - $170

Preescolar

Jardín de Infancia - Servicio de guardería disponible antes y después del campamento

Forest Camp (Cinco semanas)
Inspirados en los jardines infantiles “Forest” de Europa, invitamos a su hijo/a a 
unirse a nuestro Forest Camp, con cinco semanas de diversión en una salón al 
aire libre de 40 acres en Riverside Park. ¡Corre, trepa árboles, atrapa insectos 
y explora al aire libre en el corazón de Milwaukee con los educadores del 
Urban Ecology Center! ¡Forest Camp está trayendo la infancia de vuelta! 

Sesión RP 1: Riverside Park  
20 de junio - 21 de julio (No hay campamentos 4-5 de 
julio, 22 de julio 
9:30 am – 3:30 pm, lunes a viernes 
Precio de campamento - $1,500 
Reunión obligatoria de padres para reunirse 
con los supervisores del campamento: 
lunes 20 de junio, 3:30-4:30 pm

Sesión RP 6: Riverside Park  
25 de julio-26 de agosto,  
(No hay campamentos viernes, 19 de agosto  
9:30 am – 3:30 pm, lunes a viernes 
Precio de campamento - $1,635 
Reunión obligatoria de padres para reunirse 
con los supervisores del campamento: 
lunes, 25 de julio, 3:30-4:30 pm

Forest Camp (Solo dos semanas)
Inspirados en los jardines infantiles “Forest” de Europa, invitamos a su 
hijo/a a unirse a nuestro Forest Camp ¡Corre, trepa árboles, atrapa insectos 
y explora al aire libre en el corazón de Milwaukee con los educadores del 
Urban Ecology Center! ¡Forest Camp está trayendo la infancia de vuelta!

Sesión MV 9:  Menomonee Valley 
15-26 de agosto, (No hay campamentos viernes, 19 de 
agosto)  
9:30 am - 3:30 pm, lunes a viernes 
Precio de campamento - $615

Trailblazers 
Viaja a nuevos hábitats cada día y descubre sus animales y plantas a través 
de caminatas, historias, juegos y actividades prácticas creativas.

Sesión MV 1: Menomonee Valley 
20-24 de junio, 9:30 am - 3:30 pm 
Precio de campamento - $340

Sesión MV 3: Menomonee Valley 
6-8 de julio, (No hay campamentos 4-5 de julio) 9:30 am-
3:30 pm 
Precio de campamento - $205

Sesión RP 3: Riverside Park 
6-8 de julio, (No hay campamentos 4-5 de julio), 9:30 am 
- 3:30 pm 
Precio de campamento - $205

Sesión WP 6: Washington Park 
25-29 de julio, 9:30 am - 3:30 pm 
Precio de campamento - $340

Sesión MV 7: Menomonee Valley 
1-5 de agosto, 9:30 am - 3:30 pm 
Precio de campamento - $340

Sesión WP 8: Washington Park 
8-12 de agosto, 9:30 am - 3:30 pm 
Precio de campamento - $340

Sesión RP 8: Riverside Park 
8-12 de agosto, 9:30 am - 3:30 pm 
Precio de campamento - $340

Programa de Early Adventures
Para campistas de 3 a 4 años de edad  
acompañados por un adulto 
Este programa no es un campamento con licencia.

¡Usted y su hijo/a pueden descubrir el mundo natural juntos 
en su propio vecindario! A través de paseos, cuentos, juegos y 
canciones, aprende lo que vive en el parque. ¿Qué podemos tocar, 
oler, oír y ver? Por favor, no más de dos niños por adulto 

Precio de Programa: $170 (members receive 20% off!)

Localidad: Riverside Park 

Sesión RP 4:  11-15 de julio, 9:45 -11:45 am

Sesión RP 7: 1-5 de agosto, 9:45 -11:45 am

Sesión RP 9: 15-18 de agosto, 9:45 -11:45 am 
(No habra campamento el viernes 19 de agosto) 
Precio de campamento (solamente RP 9): $136

¿Dónde está el descuento para 
miembros? ¡Los miembros del UEC reciben 
automáticamente un 20% de descuento 

en los precios de los campamentos!

*Los enlaces subrayados se pueden hacer clic y lo llevarán al formulario de registro

*Los enlaces 
subrayados se 
pueden hacer 

clic y lo llevarán 
al formulario de 

registro

*Los enlaces subrayados se pueden hacer clic y lo llevarán al formulario de registro
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https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/EcoKids-MV6-am-for-ages-4-5
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Pelo-Pico-Pata-MV2-am-bilingual-Spanish-English-For-ages-4-5
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Forest-Camp-RP1-5-weeks-for-completed-grades-K4-K5
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Forest-Camp-RP6-5-weeks-for-completed-K5-programs
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Forest-Camp-MV9-2-weeks-for-completed-grades-K4-K5
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Trailblazers-MV1-completed-K4-K5
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Trailblazers-MV3-completed-K4-K5
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Trailblazers-RP3-for-completed-grades-K4-K5
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Trailblazers-WP6-for-completed-grades-K4-K5
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Trailblazers-MV7-completed-K4-K5
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Trailblazers-WP8-for-completed-grades-K4-K5
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Trailblazers-RP8-for-completed-K4-K5
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Early-Adventurers-RP4-for-ages-3-4-with-accompanying-adult
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Early-Adventurers-RP7-for-ages-3-4-with-accompanying-adult
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Early-Adventurers-RP9-4-days-for-ages-3-4-with-accompanying-adult
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Nuestros campamentos de verano son de lunes a viernes, comenzand el 20 de junio al 26 de agosto. Vea a 
continuación los horarios semanales y consulte las siguientes páginas para ver descripciones y detalles de cada 
sesión. Los campamentos de varias semanas están disponibles solo para algunas sesiones. 

Horario

  = Riverside Park, 1500 E. Park Pl.     = Washington Park, 1859 N. 40th St.     = Menomonee Valley, 3700 W. Pierce St.

Fechas de Sesión
1  

20-24 Jun. 

2 

27 Jun. -1 Jul.

3  

6-8 Jul.*

4  

11-15 Jul.

5  

18-21 Jul.**

6  

25-29 Jul. 

7  

1-5 Ago. 

8  

8-12 Ago.

9  

15-18 Ago.***

10  

22-26 Ago.

Preescolar
Early Adventurers 
(sin licencia)   am   am  am

Eco Kids  am

Pelo, Pico, Pata 
(bilingüe)

 am

Jardín de Infancia

Forest Camp (5 
semanas - inicio verano)

   

Forest Camp (5 
semanas - final verano)

Forest camp 
(2 semanas)

Trailblazers , ,  

Grados 1-2

Animal Extravaganza

Animal Extravaganza  
(2 semanas)

Naturalist Camp 
(5 semanas)

Nature Explorers  ,

Storybook Tales

Grados 3-4

Adventures and Fishing

Eco Art

I Spy Birds

Discovery Quest

Outdoor Detectives , 

Robot Builders  
(Grados 3-5)

*No hay campamentos 4-5 de julio     ** No hay campamentos viernes, 22 de julio    ***No hay campamentos viernes, 19 de agosto

En línea: urbanecologycenter.org/campamentosverano
Por correo: Urban Ecology Center, 1500 E. Park Place, Milwaukee, WI 53211

Regístrese Hoy 
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  = Riverside Park, 1500 E. Park Pl.     = Washington Park, 1859 N. 40th St.     = Menomonee Valley, 3700 W. Pierce St.

Fechas de Sesión
1  

20-24 Jun. 

2 

27 Jun. -1 Jul.

3  

6-8 Jul.*

4  

11-15 Jul.

5  

18-21 Jul.**

6  

25-29 Jul. 

7  

1-5 Ago. 

8  

8-12 Ago.

9  

15-18 de Ago.***

10  

22-26 Ago.

Grados 5-6

Biking Adventures    

Creative Cooking

Pride

Urban Ecologists

Young Adventurers

Grados 7-8

Outdoor Adventures

Paddling

State Parks

Para niños con 
necesidades de educación 
especial de 12 a 17 años

Pathfinders

*No hay campamentos 4-5 de julio     ** No hay campamentos viernes, 22 de julio     ***No hay campamentos viernes, 19 de agosto

En línea: urbanecologycenter.org/campamentosverano
Por correo: Urban Ecology Center, 1500 E. Park Place, Milwaukee, WI 53211

Regístrese Hoy 

Nuestros campamentos de verano son de lunes a viernes, comenzand el 20 de junio al 26 de agosto. Vea a 
continuación los horarios semanales y consulte las siguientes páginas para ver descripciones y detalles de cada 
sesión. Los campamentos de varias semanas están disponibles solo para algunas sesiones. 

Horario
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Animal Extravaganza
Únete a nosotros para explorar los animales que viven en Wisconsin. ¡Buscaremos 
serpientes, investigaremos insectos, encontraremos peces e imitaremos mamíferos 
a través de la observación de animales, juegos y exploración al aire libre! 

Sesión RP 5: Riverside Park 
18-21 de julio (No hay campamentos viernes, 22 de julio) 
9:30 am - 3:30 pm 
Precio de campamento - $272

Sesión MV 8: Menomonee Valley 
8-12 de agosto, 9:30 am - 3:30 pm 
Precio de campamento - $340

Sesión WP 9: Washington Park 
15-18 de agosto (No hay campamentos viernes, 19 de 
agosto) 
9:30 am - 3:30 pm 
Precio de campamento - $272

Animal Extravaganza (2 semanas)
Sesión MV 3: Menomonee Valley 

6 - 15 de julio (No hay campamentos 4-5 de julio) 
9:30 am - 3:30 pm, lunes a viernes 
Precio de campamento - $545

Naturalist Camp (5 semanas)
Inspirados por las Escuelas Forestales de Europa, invitamos a su hijo 
a explorar el mundo natural a través de un salón de clases al aire 
libre de 140 acres en Washington Park. ¡Descubra el aire libre a través 
de caminatas, hábitats, actividades prácticas y mucho más!

Sesión WP 1: Washington Park 
20 de junio-21 de julio (No hay campamentos 4-5 de julio 
y viernes 22 de julio) 
9:30 am - 3:30 pm, lunes a viernes 
Precio de campamento - $1,500 
Reunión obligatoria de padres para reunirse 
con los supervisores del campamento: 
lunes 20 de junio, 3:30-4:30 pm

Storybook Tales
Comenzaremos con libros temáticos de la naturaleza, visitaremos diferentes 
hábitats, usaremos títeres y a nosotros mismos para representar historias 
que hayamos leído y además disfrutaremos de aventuras en el bosque.

Sesión MV 2: Menomonee Valley 
27 de junio-1 de julio, 9:30 am - 3:30 pm 
Precio de campamento - $340

Sesión RP 7: Riverside Park 
1-5 de agosto,  
9:30 am - 3:30 pm 
Precio de campamento - $340

Nature Explorers
Explora la naturaleza y la ciencia a través de la investigación 
al aire libre. Precio de campamento es $340, a menos que se 
indique lo contrario (¡menos 20% para los miembros!)

Sesión MV 1: Menomonee Valley 
20-24 de junio, 9:30 am - 3:30 pm

Sesión RP 2: Riverside Park 
27 de junio-1 de julio, 9:30 am - 3:30 pm

Sesión WP 3: Washington Park 
6-8 de julio, 9:30 am - 3:30 pm 

Sesión MV 6: Menomonee Valley 
25-29 de julio, 9:30 am - 3:30 pm

Sesión RP 6: Riverside Park 
25-29 de julio, 9:30 am - 3:30 pm

Sesión WP 7: Washington Park 
1-5 de agosto, 9:30 am - 3:30 pm

Sesión RP 8: Riverside Park 
8-12 de agosto, 9:30 am - 3:30 pm

Sesión RP 9: Riverside Park 
15-18 de agosto (No hay campamentos 
viernes, 19 de agosto), 9:30 am - 3:30 pm

Sesión MV 10: Menomonee Valley 
22 de agosto-26, 9:30 am - 3:30 pm

Sesión WP 10: Washington Park 
22 de agosto-26, 9:30am - 3:30 pm

Grados 1 o 2 Completados – Servicio de guardería disponible antes y después del campamento

Ayude a sus hijos/as a fomentar una conexión profunda con la naturaleza 
a través de aventuras prácticas y diversión saludable al aire libre: 
¡envíelos a un campamento de verano del Urban Ecology Center!

*Los enlaces 
subrayados se 
pueden hacer 

clic y lo llevarán 
al formulario de 

registro

*Los enlaces subrayados se pueden hacer clic y lo llevarán al formulario de registro

LLENO

LLENO

LLENO
LLENO

LLENO

LLENO

LLENO

LLENO

LLENO

LLENO

LLENO

LLENO

LLENO

LLENO

LLENO

https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Animal-Extravaganza-RP5-for-completed-grades-1-2
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Animal-Extravaganza-MV8-for-completed-grades-1-2
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Animal-Extravaganza-WP9-for-completed-grades-1-2
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Animal-Extravaganza-MV3-2-weeks-for-completed-grades-1-2
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Naturalist-Camp-WP1-5-weeks-for-completed-grades-1-2
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Storybook-Tales-MV2-for-completed-grades-1-2
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Storybook-Tales-RP7-for-completed-grades-1-2
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Nature-Explorers-MV1-completed-grades-1-2
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Nature-Explorers-RP2-for-completed-grades-1-2
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Nature-Explorers-WP3-for-completed-grades-1-and-2
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Nature-Explorers-MV6-completed-grades-1-2
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Nature-Explorers-RP6-completed-grades-1-2
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Nature-Explorers-WP7-for-completed-grades-1-2
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Nature-Explorers-RP8-completed-grades-1-2
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Nature-Explorers-RP9-completed-grades-1-2
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Nature-Explorers-MV10-for-completed-grades-1-2
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Nature-Explorers-WP10-for-completed-grades-1-2
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Adventures and Fishing
Explora la naturaleza y la ciencia mientras aprendes técnicas de 
pesca, conservación y biología del agua dulce de nuestros ríos y 
lagos locales. Trae tu propio equipo o pide prestado el nuestro.  

Sesión MV 4: Menomonee Valley 
11-15 de julio, 9:30-3:30 pm 
Precio de campamento - $340

Sesión MV 8: Menomonee Valley 
8-12 de agosto, 9:30-3:30 pm 
Precio de campamento - $340

EcoArt
Crea arte natural a través del dibujo, la escultura, los 
objetos naturales, fotografía y pintura.

Sesión MV 7: Menomonee Valley 
1-5 de agosto, 9:30 am - 3:30 pm 
Precio de campamento - $340

Sesión WP 9: Washington Park 
15-18 de agosto (No hay campamentos viernes, 19 de 
agosto), 9:30 am - 3:30 pm 
Precio de campamentos--$272

Discovery Quest
Usa pistas, acertijos y brújulas en una búsqueda de buzones al estilo de la 
búsqueda del tesoro mientras exploras parques por toda la ciudad. Llévese a 
casa su propio libro de registro personal y su sello de goma hecho a mano. 

Sesión RP 3: Riverside Park 
6-8 de julio (No hay campamentos 4-5 de julio), 9:30 am 
- 3:30 pm 
Precio de campamentos--$205

I Spy...Birds!
¡Aprende sobre la vida secreta de las aves mientras exploramos los ecosistemas 
terrestres y acuáticos de nuestros parques!  Buscamos a las más de 350 
especies de aves que viven condado de Milwaukee por canoe y pie.

Sesión RP 2: Riverside Park 
27 de junio-1 de julio, 9:30 am - 3:30 pm 
Precio de campamento - $340

Outdoor Detectives 
Explora la naturaleza y la ciencia en los parques locales a través de 
exploraciones al aire libre, que incluyen caminatas, construcción de 
fuertes y otras actividades. El precio del campamento es de $340 (¡menos 
el 20% para miembros!) a menos que se indique lo contrario

Sesión RP 1: Riverside Park 
20-24 de junio, 9:30 am - 3:30 pm

Sesión WP 2: Washington Park 
27 de junio-1 de julio, 9:30 am - 3:30 pm

Sesión WP 4: Washington Park 
11-15 de julio, 9:30 am - 3:30 pm

Sesión MV 5: Menomonee Valley 
18-21 de julio (No hay campamentos viernes, 22 de julio), 
9:30 am - 3:30 pm 
Precio de campamento - $272

Sesión WP 5:  Washington Park 
18-21 de julio (No hay campamentos viernes, 22 de julio), 
9:30 am - 3:30 pm 
Precio de campamento - $272

Sesión RP 6: Riverside Park 
25-29 de julio, 9:30 am - 3:30 pm

Sesión WP 7: Washington Park 
1-5 de agosto, 9:30 am - 3:30 pm

Sesión WP 8: Washington Park 
8-12 de agosto, 9:30 am - 3:30 pm

Sesión RP 10: Riverside Park 
22 de agosto-26, 9:30 am - 3:30 pm

Robot Builders — en asociación 
con FIRST Robotics
Grados 3 - 5 ¡Reúne ciencia, tecnología y naturaleza 
en una semana de aprendizaje! ¡Estudia robots y 
construye y programa robots reales que funcionen!

Sesión WP 1:  Washington Park 
20-24 de junio, 
9:30 am - 3:30 pm,  
Precio de campamento - $340

Grados 3 o 4 Completados – Servicio de guardería disponible antes y después del campamento

*Los enlaces 
subrayados se 
pueden hacer 

clic y lo llevarán 
al formulario de 

registro

*Los enlaces subrayados se pueden hacer clic y lo llevarán al formulario de registro

LLENO

LLENO

LLENO

LLENO

LLENO

LLENO

LLENO

LLENO

LLENO

LLENO

https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Adventures-and-Fishing-MV4-for-completed-grades-3-4
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Adventures-and-Fishing-MV8-for-completed-grades-3-4
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/EcoArt-MV7-for-completed-grades-3-4
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/EcoArt-WP9-for-completed-grades-3-4
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Discovery-Quest-RP3-for-completed-grades-3-4
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/I-Spy-Birds-RP2-for-completed-grades-3-4
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Outdoor-Detectives-RP1-for-completed-grades-3-4
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Outdoor-Detectives-WP2-for-completed-grades-3-and-4
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Outdoor-Detectives-WP4-for-completed-grades-3-and-4
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Outdoor-Detectives-MV5-for-completed-grades-3-4
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Outdoor-Detectives-WP5-for-completed-grades-3-4
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Outdoor-Detectives-RP6-for-completed-grades-3-4
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Outdoor-Detectives-WP7-for-completed-grades-3-4
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Outdoor-Detectives-WP8-for-completed-grades-3-4
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Outdoor-Detectives-RP10-for-completed-grades-3-4
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Robot-Builders-WP1-for-completed-grades-3-5
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Robot-Builders-WP1-for-completed-grades-3-5
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Robot-Builders-WP1-for-completed-grades-3-5
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Outdoor Adventures
Aprende los conceptos básicos de ciclismo, senderismo y remo, poniendo  a prueba 
tus habilidades de aventuras por los espacios verdes y parques de Milwaukee. 

Sesión RP 3: Riverside Park 
6-8 de julio (No hay campamentos 4-5 de julio) 
9:30 am - 3:30 pm 
Precio de campamento - $205

Sesión RP 4: Riverside Park 
11-15 de julio , 9:30 am - 3:30 pm 
Precio de campamento - $340

Sesión RP 5: Riverside Park 
18-21 de julio, (No hay campamentos viernes, 22 de julio)  
9:30 am - 3:30 pm 
Precio de campamento - $272

Paddling Camp 
Explora el área de Milwaukee por vía fluvial! ¡Comienza la semana aprendiendo 
lo básico de remar, luego aventúrate a las vías fluviales locales para perfeccionar 
tus habilidades en canoa y kayak mientras exploras nuestras hermosas aguas!

Sesión RP 1: Riverside Park  
20-24 de junio, 9:30 am - 3:30 pm 
Precio de campamento - $340

Sesión RP 10: Riverside Park  
22 de agosto-26, 9:30 am - 3:30 pm 
Precio de campamento - $340

State Parks Adventure
Explora lo que el aire libre de Wisconsin tiene para ofrecer visitando 
los parques estatales todos los días. Aprende sobre hábitats 
únicos, características y lugares interesantes para visitar.

Sesión RP 7:  Riverside Park 
1-5 de agosto, 9:30 am - 3:30 pm  
Precio de campamento - $340

Sesión WP 10: Washington Park 
22 de agosto-26, 9:30 am - 3:30 pm  
Precio de campamento - $340

Biking Adventures
Explora los alrededores de Milwaukee en bicicleta. Aprende  a andar 
en bicicleta seguramente por las calles y senderos. Proporcionaremos 
bicicletas  o puedes traer  la tuya. Si traes tu propia bicicleta, asegúrate 
de que tenga varios cambios (no bicicletas BMX) y trae una cámara 
de repuesto. Los campistas deben de saber andar en bicicleta.

Sesión RP 6: Riverside Park 
25-29 de julio, 9:30 am - 3:30 pm 
Precio de campamento - $340

Sesión MV 9: Menomonee Valley 
15-18 de agosto (No hay campamentos viernes, 19 de 
agosto) 
9:30 am - 3:30 pm 
Precio de campamento - $272

Creative Cooking! 
Explora Milwaukee mientras aprendes a cocinar. Desde identificar 
los mejores productos y recursos alimentarios orgánicos locales 
hasta crear, preparar y comercomida sabrosa. Comeremos lo que 
preparemos y terminaremos la semana con una comida familiar. 

Sesión RP 8:  Riverside Park 
8-12 de agosto, 9:30 am - 3:30 pm 
Precio de campamento - $340 

Pride Outdoors
Explora el aire libre en el corazón de Milwaukee con compañeros 
LGBTQIA +. Celebra la singularidad de nuestros hábitats naturales 
y de nosotros mismos a través del senderismo y otras aventuras 
al aire libre en nuestros parques y espacios verdes locales. 

Sesión WP 6: Washington Park 
25-29 de julio 9:30 am - 3:30 pm 
Precio de campamento - $340 

Urban Ecologists 

Experimenta una semana como científico investigador con biólogos de 
campo del Urban Ecology Center. Utiliza herramientas y habilidades de 
investigación para estudiar la vida silvestre, como aves, tortugas, serpientes 
y pequeños mamíferos a medida que aprendes acerca de cada población.

Sesión RP 9:  Riverside Park 
15-18 de agosto (No hay campamentos viernes, 19 de 
agosto) 
9:30 am - 3:30 pm 
Precio de campamento - $272

Young Adventurers
Explora la naturaleza y la ciencia en los espacios verdes de Milwaukee 
a través de caminatas, ciclismo, escalada,  canoa, geocaching 
y otras actividades prácticas. Las excursiones incluyen canoa y 
visitas a la costa del Lago Michigan, si el clima lo permite. 

Sesión MV 2: Menomonee Valley 
27 de junio-1 de julio, 9:30 am - 3:30 pm 
Precio de campamento - $340

Sesión MV 6:  Menomonee Valley 
25-29 de julio, 9:30 am – 3:30 pm 
Precio de campamento - $340

Pathfinders — Un campamento para niños con 
necesidades de educación especial de 12 a 17 años
No hay Servicio de guardería disponible 
antes y después del campamento

 Construye nuevas amistades y explora tus habilidades a través 
de aventuras al aire libre. Este campamento ofrece actividades 
que desafían a descubrir fortalezas y explorar las maravillas de la 
naturaleza en Riverside Park y sus alrededores. Para jóvenes de 12 a 
17 años con discapacidades intelectuales y físicas leves o moderadas. 
Completa el formulario adicional requerido (disponible a través 
del registro en línea o mediante solicitud) antes del 1 de julio

Sesión RP 4: Riverside Park 
11-15 de julio, 9:30 am - 3 pm*  
(*Tenga en cuenta la recogida anticipada) 
Precio de campamento - $340

Grados 5 y 6 Completados – Servicio de guardería disponible antes y después del campamento

Grados 7 y 8 Completados – Servicio de guardería disponible antes y después del campamento

*Los enlaces 
subrayados se 
pueden hacer 

clic y lo llevarán 
al formulario de 

registro

*Los enlaces subrayados se pueden hacer clic y lo llevarán al formulario de registro

*Los enlaces subrayados se pueden hacer clic y lo llevarán al formulario de registro

LLENO

LLENO

LLENO

https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Outdoor-Adventures-RP3-for-completed-grades-7-8
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Outdoor-Adventures-RP4-For-completed-grades-7-8
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Outdoor-Adventures-RP5-For-completed-grades-7-8
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Paddling-Camp-RP1-for-completed-grades-7-8
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Paddling-Camp-RP10-for-completed-grades-7-8
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/State-Parks-Adventure--RP7-for-completed-grades-5-6
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/State-Parks-Adventure-WP10-for-completed-grades-7-8
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Biking-Adventures-RP6-for-completed-grades-5-6
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Biking-Adventures-MV-9-for-completed-grades-5-6
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Creative-Cooking-RP8-for-completed-grades-5-6
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Pride-Outdoors-WP6-for-completed-grades-5-6
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Urban-Ecologists-RP9-for-completed-grades-5-6
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Young-Adventurers-MV2-for-completed-grades-5-6
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Young-Adventurers-MV6-for-completed-grades-5-6
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Pathfinders-RP4-for-students-with-special-needs
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Pathfinders-RP4-for-students-with-special-needs
https://30781a.blackbaudhosting.com/30781a/Pathfinders-RP4-for-students-with-special-needs

