¿Cómo Inscribirse a los Campamentos de Verano?
Por internet:
Las solicitudes hechas por internet reciben prioridad. Visite nuestra página web en: www.urbanecologycenter.org/
campamentosverano.
Los espacios son limitados.
• Las solicitudes hechas por internet reciben prioridad
• Necesitará una dirección de correo electrónico y la información de salud actual de su hijo para completar el registro.
• Si una sesión de campamento está llena, puede agregar a su hijo a la lista de espera o elegir una sesión diferente.
• Cualquier referencia al grado de su hijo se refiere al curso que haya finalizado en junio de 2019.
Para inscribirse se le pedirá que cree una cuenta durante el proceso de registro a través de ActiveNetwork. La cuenta de
usuario le permite guardar los recibos de registro, registrarse más rápido y ahorrar tiempo al apuntarse para múltiples
sesiones de campamento.

Por correo o en persona:
Para matricularse 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 Pl., Milwaukee, Wisconsin 53211. Los campamentos se llenan rápidamente. Si su
elección de campamento / sesión está llena, le notificaremos con opciones (incluidas sesiones alternativas y listas de espera).

Por teléfono: Llámenos, hablamos español!
(414) 431-2940 Menomonee Valley o Glenna Holstein (414) 431-2940 ext. 401.

Información Importante para Matricularse
yy El lugar de su hijo será reservado una vez que se haya recibido el formulario de inscripción completo y el pago o
confirmación de beca. Las reservaciones se hacen por orden de llegada de esos documentos.
yy ¡Los miembros recibirán un descuento en los Campamentos de Verano del Urban Ecology Center! Revise su correo
postal para verificar si su membresía está actualizada. Si no lo está, renuévela en el formulario de matrícula.
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Horario Para Dejar o Recoger al Niño

C A M PA M E N T O S
CAMPAMENTOS
DE V
ER ANO
DE
VERANO
2019

8:00 am:
Servicio de guardería antes del campamento — Se ofrecen actividades para los
niños que participan en los campamentos de todo el día. Hay un costo adicional
de guardería para los campamentos de sólo mañana.
9:30 am - 3:30 pm:
Día de Campamento — los niños participarán en una variedad de actividades
prácticas, aventuras y exploraciones al aire libre con nuestros energéticos y
profesionales educadores ambientales.
3:30 pm:
Servicio de guardería después del campamento — Se ofrecen actividades para los
niños que participan en los campamentos de todo el día. Hay un costo adicional
de guardería para los campamentos de sólo tarde.
Recogida a las 5:00 p.m. Los campistas deben recogerse a más tardar a las 5 p.m.
Se aplicarán recargos por demora en cada niño por 15 minutos o parte de ellos.

¡A su hijo le encantará explorar
la naturaleza con nosotros!
urbanecologycenter.org/
campamentosverano

Explora los secretos de la
naturaleza, camina en el bosque,
busca insectos debajo de los
troncos caídos, trepa árboles,
construye fuertes con las ramas
de los árboles, crea proyectos
de arte, saca fotografías de
los paisajes y mucho más.

El servicio de guardería tiene un costo adicional al campamento:
20 dólares por día o 100 dólares por semana.
NO hay servicio de guardería en las fechas que no hay campamentos.

Para obtener más
información sobre
Campamentos de Verano,
por favor contacte a
Glenna Holstein al
(414) 431-2940, x 401

Becas Disponibles y Wisconsin Shares
Gracias a nuestros generosos donadores, tenemos la posibilidad de ofrecer becas de participación a los campamentos para
los niños 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 matrícula. Visite el sitio web
urbanecologycenter.org/becasdisponibles para solicitarla o complete el formulario de matrícula que se encuentra en este
folleto. Para mas información llame a Glenna Holstein al (414) 431-2940, x401.
Programa de Subsidio de Cuidado Infantil de Wisconsin Shares son aceptados para subsidiar las cuotas de los campamentos.
Consulte nuestro sitio web o el formulario de inscripción en este folleto para obtener más detalles antes de registrar a su (s)
hijo (s). Debe tener autorización de su oficina de Wisconsin Shares para ser considerado.
Los estudiantes de las escuelas que tienen convenio
con el programa Neighborhood Environmental
Education Project (NEEP) 2018-2019 tendrán
prioridad para obtener becas (vea la siguiente lista
de escuelas)
ALBA (Academia de
Lenguaje y Bellas Artes)
School • Alexander
Mitchell School •
Allen-Field Elementary
School • Doerfler
Elementary School •
Downtown Montessori
Academy • Fernwood
Montessori • Greenfield
Bilingual • La Causa
Charter School •
Lincoln Avenue School •
Longfellow Elementary

• Notre Dame School
of Milwaukee • Pershing
Elementary School •
Prince of Peace School
• Rocketship Southside
Community Prep •
Rogers St. Academy •
St Rafael the Archangel
School • St. Martini
Lutheran School •
Stellar Collegiate • U.S.
Grant School • Escuela
Vieau • Windlake
Academy
© 2019 Urban Ecology Center
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Horario
Nuestro horario de campamento de verano es del 17 de junio al 23 de agosto. No hay campamentos la semana del 4 de
Julio. Los campamentos listados en este folleto tienen lugar en Menomonee Valley. Si está interesado en campamentos en
Riverside Park y Washington Park, pregunte por ellos. Construya su propio horario usando la siguiente tabla.
Fechas de las Sesiones
1
Jun. 24-28

2
Jul. 8-12

3
Jul. 15-19

4
Jul. 29-Ag. 2

5
Ag. 5-8

6
Ag. 12-16

4-5 años
Eco Kids

(am)

Eco Niños (Bilingüe)

(am)
(pm)

Pelo Pico Pata

(am)

Trailblazers
Grados 1º y 2º
Animal Extravaganza
Nature Explorers (1 week)
Storybook Tales
Wet & Wild
Grados 3º y 4º
Discovery Quest
Eco Art
Engineering
Minnows
Outdoor Detectives
Grados 5º y 6º
Biking
Fishing
Nature Photography

Cancelaciones
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
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Localidad
Todos los campamentos
mencionados en este folleto
se llevarán a cabo en el
Urban Ecology Center Menomonee Valley
3700 W. Pierce St.
Milwaukee, WI 53215

7
Ag. 19-23

Formulario de inscripción para el Campamento de Verano:
complete el formulario por separado para cada niño
Nombre Padre/Guardián

Nombre del niño

Dirección

Nombre del Campamento

Sesión

Nombre del Campamento

Sesión

Ciudad/Estado/Código Postal

Número Teléfono

Correo electrónico para recibir la confirmación de los materiales

Escuela(s)

Talla de camiseta (jóvenes pequeña - adulto 3XL)

Grado de estudios completado en Junio 2019

Enviar por correo postal la confirmación de los materiales

Autorizo al personal del Urban Ecology Center a transportar a mi niño en vehículos del Urban Ecology Center.
Sesión

Fecha de
comienzo

Miembros

No
Miembros

MV 1a (Mañana)

24 de Junio

$145

$205

MV 2a (Mañana)

8 de Julio

$145

$205

EcoKids (bilingüe)
(4 y 5 años de edad y que hayan
completado al menos un año
MV 2b (Bilingüe)(Tarde)
de preescolar al comienzo del
campamento)

8 de Julio

$145

$205

Pelo, Pico, Pata
(edades 4 y 5 y completado al
menos un año de guardería al
inicio del campamento)

15 de Julio

$145

$205

Nombre del Campamento

Número
de niños

Total

Preescolar
EcoKids
(edades 4 y 5 y (completado al
menos un año de guardería al
inicio del campamento)

MV 3a (Español, Mañana)

Jardín de Infancia - Servicio de guardería está disponible antes y después del campamento
MV 5 (4 días, NO
campamento el viernes)

Trailblazers

5 de Agosto

$215

$275

Grados 1 y 2 - Servicio de guardería está disponible antes y después del campamento
Animal Extravaganza

Nature Explorers

Storybook Tales

MV 4

29 de Julio

$265

$325

MV 7

19 de
Agosto

$265

$325

MV 1

24 de Junio

$265

$325

MV 5 (4 días, NO
campamento el viernes)

5 de Agosto

$215

$275

MV 2

8 de Julio

$265

$325

Ver atrás para más Campamentos

MV = Menomonee Valley, 3700 W. Pierce Street

For Center use only
(Para uso del Centro
solamente):

Time received

Entered

Payment processed

Confirmation sent
© 2019 Urban Ecology Center
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Grados 3 y 4 - Servicio de guardería disponible antes y después del campamento
Discovery Quest

MV 3

15 de Julio

$265

$325

EcoArt

MV 6

12 de
Agosto

$265

$325

Engineering for Kids!

MV 5 (4 días, NO
campamento el viernes)

5 de Agosto

$215

$275

Minnows: Fishing Camp for
Beginners

MV 4

29 de Julio

$265

$325

Outdoor Detectives

MV 1

24 de Junio

$265

$325

Grados 5 y 6- Servicio de guardería disponible antes y después del campamento
Biking Adventures

MV 6

12 de
Agosto

$265

$325

Fishing Camp

MV 6

12 de
Agosto

$265

$325

Nature Photography

MV 4

29 de Julio

$265

$325

¿Es usted miembro? Sí: Nombre en la membresía
No: ¡Quiero una Membresía Familiar Urban Ecology Center para la diversión al aire
libre todo el año!
Servicio de guardería antes del Campamento (disponible para
campamentos matutinos y de día completo)
Lun.
Mart.
Mie.
Juev.
Vie.

$60

20 dólares
por día

20 dólares
por día

20 dólares
por día /
100 dólares
por semana

20 dólares
por día /
100 dólares
por semana

Tiempo aproximado para dejar al niño (antes de las 9:15 am):
Servicio de guardería después del Campamento
(disponible para campamentos matutinos y de día completo)
Lun.
Mart.
Mie.
Juev.
Vie.
Tiempo aproximado para recoger al niño (antes de las 5pm):
Gastos Totales

$

El lugar de su hijo se reservará por orden de llegada después de que recibamos lo siguiente:
• Inscripción completa y formularios de salud Y pago completo.
• O información de becas y depósito
Me gustaría pagar
Con tarjeta de crédito: matricúlese por internet en urbanecologycenter.org/campamentosverano. Tenga en cuenta que el
registro en línea está en inglés, pero hablamos español. Llámeno Glenna Holstein (414) 431-2940 ext. 401 o visite uno de
nuestros centros para completar la matrícula en internet.
Por favor mande su cheque junto a la solicitud de inscripción y la información de salud de su hijo a: Urban Ecology Center,
1500 E. Park Pl, Milwaukee, WI 53211.
Pagar en efectivo, por favor, traiga el dinero junto a la solicitud de inscripción y la información de salud de su hijo a nuestro
centro de Menomonee Valley, 3700 W. Pierce St.
Urban Ecology Center — Becas Disponibles
Por favor, responda a las siguientes preguntas o matricúlese en internet para completar la solicitud de beca. Necesitará
indicar su ingreso total de su declaración de impuestos del período 2017 o 2018. Los niños serán matriculados una vez que
se haya recibido el depósito y toda la información pertinente, y se hará por orden de llegada de las solicitudes hasta agotar
la disponibilidad.
Mi ingreso anual es: $
¿Otras cosas que debemos tener en cuenta?:
Programa de Subsidio de Cuidado Infantil de Wisconsin Shares —
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.
Póngase en contacto con su oficina de Wisconsin Shares para obtener la aprobación, ya que debe tener autorización antes
de que podamos registrar a su hijo en los Campamentos de Verano.
Contacto de los condados de Milwaukee, Waukesha y Ozaukee: 1-888-947-6583
Número de Proveedor del Urban Ecology Center: 8000589498
Números de ubicación:
Menomonee Valley: 001
Washington Park: 002
Riverside Park: 003
Por favor contácteme al siguiente número de teléfono para discutir las opciones conmigo:
Mi niño va a una de las escuelas listadas en la página 3 de este folleto.
¿Cómo te has enterado de los campamento de verano?
Email
Mail
Amigo/a
Facebook
Twitter
Boletín informativo
6
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Instagram

Otro

Campamentos de Verano Urban Ecology Center — Formulario de Salud y Consentimiento Los Padres

Por favor complete este formulario y regréselo al: Urban Ecology Center, 1500 E. Park Pl., Milwaukee, WI 53211. Cada campista debe tener un
formulario de historial de salud completado en el registro de 1 de Junio para mantener su lugar en el campamento. ¡Gracias!

Información del Niño

Nombre del Campamento (por ejemplo Animal Extravaganza)

Nombre (Apellido, nombre, segundo nombre)

Sesión (por ejemplo MV 1) 		

Fecha – Primer día de asistencia

Fecha de Nacimiento

¿Niño o Niña?

Fecha – Primer día de asistencia

¿Su niño está asistiendo a un campamento adicional en el UEC? Si es así, lístelo aquí:

Dirección

Ciudad

Estado

Nombre del Campamento (por ejemplo Animal Extravaganza)

Código Postal

Teléfono de Casa

Sesión (por ejemplo MV 1) 		

Persona de Contacto Principal (Padre/Guardián)

Persona de Contacto Secundaria (Padre/Guardián)

Nombre (Apellido, nombre, segundo nombre)

Nombre (Apellido, nombre, segundo nombre)

¿Dónde podemos localizarlo mientras su hijo está en el campamento?

¿Dónde podemos localizarlo mientras su hijo está en el campamento?

Teléfono de Casa

Teléfono de Casa

Teléfono Diurno

Celular

Por favor, seleccione todos los aplicables:
Contacto de emergencia
Las siguientes personas están autorizadas a recoger a mi niño en el campamento

Fecha – Primer día de asistencia

Teléfono Diurno

Celular

Por favor, seleccione todos los aplicables:
Contacto de emergencia
Las siguientes personas están autorizadas a recoger a mi niño en el campamento

Otros Contactos de Emergencia / Otros Autorizados para Recoger Niños Debe proporcionar tres, incluyendo el Padre / Guardián
#1 Nombre de contacto

#3 Nombre de contacto

(Nombre, apellido)

Relación con el niño

Teléfono de Casa

Teléfono Diurno

Dirección

Ciudad

Celular
Estado

Código Postal

(Nombre, apellido)

Relación con el niño

Teléfono de Casa

Teléfono Diurno

Dirección

Ciudad

Celular
Estado

Código Postal

Por favor, seleccione todos los aplicables:
Contacto de emergencia
Las siguientes personas están autorizadas a recoger a mi niño en el campamento

Por favor, seleccione todos los aplicables:
Contacto de emergencia
Las siguientes personas están autorizadas a recoger a mi niño en el campamento

#2 Nombre de contacto

#4 Nombre de contacto

(Nombre, apellido)

Relación con el niño

Teléfono durante el tiempo que el niño está en el campamento.
Dirección

Ciudad

Estado

Código Postal

Por favor, seleccione todos los aplicables:
Contacto de emergencia
Las siguientes personas están autorizadas a recoger a mi niño en el campamento

(Nombre, apellido)

Relación con el niño

Teléfono de Casa

Teléfono Diurno

Dirección

Ciudad

Celular
Estado

Código Postal

Por favor, seleccione todos los aplicables:
Contacto de emergencia
Las siguientes personas están autorizadas a recoger a mi niño en el campamento

Información del Médico / Consultorio Médico
Nombre – Médico		

Teléfono 			

Dirección – Consultorio médico

¿Tiene seguro médico?
No

Sí Compañía de Seguro

For Center use only
(Para uso del Centro
solamente):

Nombre del Titular de Póliza

Número de Póliza

Review Dates
© 2019 Urban Ecology Center
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Autorización Para La Aplicación De Protector Solar / Repelente De Insectos

Si es proporcionado por los padres, el protector solar o el repelente de insectos debe tener una etiqueta con el nombre del niño. Las
autorizaciones deben revisarse periódicamente y actualizarse según sea necesario.
Autorizo el personal del Urban Ecology Center a aplicar protector solar a mi hijo.
Autorizo personal del Urban Ecology Center a aplicar repelente a mi hijo.
Sí
No
Sí
No
Autorizo al Centro a permitir que mi hijo se ponga protector solar solo.

Sí

No

Autorizo al Centro a permitir que mi hijo se ponga repelente solo

Sí

No

Mi hijo puede usar cualquier protector solar provisto por el Urban Ecology Center
(SPF 30) si el suyo se acaba o falta
Sí
No
Si no, solo permitiré que mi hijo use el protector solar provisto por los padres:

Mi hijo puede usar cualquier repelente provisto por el Urban Ecology Center
(25% DEET) si se agota o faltan.
Sí
No
Si no, solo permitiré que mi hijo use el repelente provisto por los padres:

Nombre de la marca		

Nombre de la marca		

Fuerza de los ingredientes

Fuerza de los ingredientes

Historia Clínica y Plan de Atención en Caso de Emergencia
1. Marque toda condición médica especial que tenga su hijo.
Ninguna condición médica específica
Alergias
Asma
Diabetes
Alergia a la leche. Si un niño es alérgico a la leche, adjunte una
Parálisis cerebral / trastorno motriz
Epilepsia /convulsiones
declaración de un profesional médico que indique la alternativa
Cualquier trastorno incluida la discapacidad cognitiva, LD, ADD, ADHD, o Autismo
aceptable:
Inquietudes gastrointestinales o de alimentación incluidas dietas especiales y suplementos
Otras condiciones que requieren atención especial – Especifique:
Alergias a no alimentos – Especifique:
2. Disparadores que pueden causar problemas – Especifique:
3. Señales o síntomas que hay que observar – Especifique:
4. Pasos que debería seguir el personal del Urban Ecology Center. Si es necesario administrar medicamentos recetados o no recetados, se debe adjuntar una copia de la
Autorización para Administrar Medicamentos a este formulario.
5. Identifique a cualquier personal del Urban Ecology Center a quien ha proporcionado capacitación / instrucciones especializadas para ayudar a tratar los síntomas.
6. Cuándo llamar a los padres con respecto a los síntomas o sobre la no respuesta al tratamiento.
7. Cuándo considerar que la condición requiere atención médica de emergencia o una reevaluación.
8. Información adicional que pueda ser útil para el personal del Urban Ecology Center
Doy mi permiso para que mi hijo asista al campamento de verano en el Urban Ecology Center, incluyendo parques públicos, y a participar en todas sus
actividades, lo cual podría incluir: montar canoas y kayaks, escalada, caminatas, pesca, montar bicicletas y nadar, a menos que esté especificado en el
formulario de salud. He leído el folleto del campamento y toda la información de la matrícula y estoy de acuerdo en cooperar con todas las regulaciones
referentes a la matrícula y con llenar el formulario de salud. Por la presente, concedo permiso para que se le dé hospitalización y tratamiento de emergencia
a mi hijo si así fuera necesario. Por tanto, tengo seguro médico apropiado o si no lo tengo estoy de acuerdo a pagar todos los gastos por servicios médicos. Le
doy permiso al personal del Urban Ecology Center a administrar cualquier medicamento que le ha sido recetado a mi hijo. También, estoy de acuerdo a que las
fotos tomadas a mi hijo puedan ser usadas para promocionar los programas del Urban Ecology Center, a menos que especifique lo contrario.
Considerando que la participación de mi hijo en este campamento de verano en el Urban Ecology Center es una experiencia positiva y valiosa, yo juro que ni
mi hijo ni yo vamos a demandar al Urban Ecology Center ni a ninguno de sus socios, representantes personales, pertenencias, agentes, abogados ni empleados
y, por consiguiente, quedan exonerados de toda responsabilidad que pudiera derivar en cualquier daño, lesión o incluso defunción de mi hijo aún si se tratase
por un caso de negligencia por parte de los responsables de la tutela del niño o niña durante las actividades del campamento de verano.
Mi hijo y yo somos conscientes de los riesgos y peligros relacionados con la participación en el campamento de verano así como de los riesgos y peligros
desconocidos para mí o para mi hijo conectados con la participación en el campamento de verano. Por esto, elegimos voluntariamente que mi hijo
participe en el campamento de verano y forme parte de actividades a sabiendas de que las condiciones pueden ser arriesgadas o peligrosas para mi hijo y
para la propiedad de mi hijo. Mi hijo y yo voluntariamente asumimos toda responsabilidad por cualquier riesgo de pérdida, daños a la propiedad o lesiones
personales, incluyendo la defunción que pudiera ocurrirle a mi hijo o cualquier pérdida o daños a propiedades que pertenezcan a mi hijo, como resultado
de la participación de mi hijo en el campamento de verano, ya sea causado por la negligencia del Exonerado o no. Mi hijo y yo además estamos de acuerdo
en indemnizar y salvar y mantener inocuo a los Exonerados (socios, representantes personales, pertenencias, agentes, abogados o empleados del Urban
Ecology Center) y a cada uno de ellos, de cualquier pérdida, responsabilidad, daño o gastos en que puedan incurrir debido a la participación de mi hijo en el
campamento de verano, ya sea causado por la negligencia de cualquiera o todos los Exonerados, u otro origen.
Es la intención de mi hijo y la mía propia expresar que esta Exoneración incluirá a los miembros de mi familia, la familia de mi hijo y nuestros herederos,
sucesores, cesionarios, administradores, ejecutores y representantes personales, y que se considerará como una Exoneración, Renuncia, Liberación de cargo y
Pacto de No Demandar a los nombrados arriba como Exonerados.
Doy permiso para que mi hijo participe en estas actividades físicas y emocionalmente demandantes.
Yo entiendo que el Urban Ecology Center se reserve el derecho de enviar a mi hijo temprano a casa debido a enfermedades, accidentes o problemas de
conducta. Si el Director de Educación Ambiental o el Director de la sede decide enviar a mi hijo temprano a casa, yo entiendo que yo seré responsable de
recoger a mi hijo en el campamento de verano.
Al firmar este Formulario de Consentimiento del Campamento de Verano del Urban Ecology Center y la Exoneración, yo y mi hijo reconocemos y validamos
que:
A. Nosotros hemos leído los párrafos anteriores del Formulario de Consentimiento del Campamento de Verano del Urban Ecology Center y de Exoneración,
lo entendemos y estamos de acuerdo en respetar y firmar voluntariamente como un acto libre;
B. Ninguna exposición oral, declaraciones o incentivos, aparte del acuerdo escrito anterior, ha sido realizado; y
C. Nosotros ejecutamos esta Exoneración para su completa, suficiente y absoluta consideración, con la total intención de ser obligado por la misma.

Firma del Padre/Guardián
8

© 2019 Urban Ecology Center

Fecha

Preescolar
EcoKids

Eco Niños (Bilingüe)

4 y 5 años de edad y que hayan completado al
menos un año de preescolar al comienzo del
campamento. Servicio de guardería disponible.

4 y 5 años de edad y que hayan completado al
menos un año de preescolar al comienzo del
campamento. Servicio de guardería disponible.

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

Experimenta nuevas aventuras a diario mientras exploramos nuestros espacios
verdes al aire libre a través de caminatas, historias, juegos y proyectos prácticos.
Límite de una sesión por campista. Este campamento bilingüe (español)
es especialmente diseñado para niños que están aprendiendo inglés.

Sesión MV 1a: Menomonee Valley (Mañana)
24-28 de Junio, 9:30 am - 12:00 pm
Miembros - $145, No miembros - $205
Sesión MV 2a: Menomonee Valley (Mañana)
8-12 de Julio, 9:30 am - 12:00 pm
Miembros - $145, No miembros - $205

Sesión MV 2b: Menomonee Valley (Bilingüe)(Tarde)
8-12 de Julio, 1 - 3:30 pm
Miembros - $145, No miembros - $205

Pelo, Pico, Pata — Campamento en Español
4 y 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 el valle de Menomonee. ¡Vamos!
Sesión MV 3a: Menomonee Valley (Español) (Mañana)
15-19 de Julio, 9:30 am - 12:00 pm
Miembros - $145, No miembros - $205

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

Trailblazers
Niños con 5 años de edad que hayan
completado el jardín de infancia
Servicio de guardería disponible antes y después del
campamento sólo para las sesiones de día completo.
Viaja a nuevos hábitats cada día y descubre sus animales y
plantas a través de caminatas, historias, juegos y actividades
prácticas creativas. Límite de una sesión por campista.
Sesión MV 5:

Menomonee Valley
(4 días, NO campamento el viernes)
5-8 de Agosto , 9:30 am - 3:30 pm
Miembros - $ 215, No Miembros - $ 275

Tenemos educadores energéticos
y profesionales que también
enseñan ciencias ambientales
durante el curso escolar. Estos
educadores están preparados para
involucrar a los niños en contenidos
y actividades que fomentan la
curiosidad y el descubrimiento,
desarrollando habilidades para la
escuela y la vida en general.
¡Fomenta una conexión
profunda con la naturaleza
a través de juegos y
actividades prácticas!
Aprende a montar en
canoa o kayak, pesca
y disfruta de las playas
del Lago Michigan.
Crea habilidades de
ciencia e ingeniería que
te prepararán mejor
para el año escolar.
© 2019 Urban Ecology Center
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Grados 1 y 2 Completados - Servicio de guardería disponible antes y después del campamento
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 MV 4:

Menomonee Valley
29 de Julio – 2 de Agosto, 9:30 am - 3:30 pm
Miembros - $265, No miembros - $325

Session MV 7: Menomonee Valley
19-23 de Agosto, 9:30 am - 3:30 pm
Miembros - $265, No miembros - $325

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
8-12 de Julio, 9:30 am - 3:30 pm
Miembros - $265, No miembros - $325

Nature Explorers
Explora la naturaleza y la ciencia a través de la investigación al aire libre.
Vamos a disfrutar caminatas, la construcción de fuertes y otras actividades
prácticas. ¡Visitaremos la costa del Lago Michigan y mucho más!
Sesión MV 1:

Menomonee Valley
24 -28 de Junio, 9:30 am - 3:30 pm
Miembros - $265, No miembros - $325

Sesión MV 5:

Menomonee Valley (4 días) –
NO campamento el viernes
5-8 de Agosto, 9:30am - 3:30pm
Miembros - $215, No miembros - $275
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Grados 3 y 4 Completados - Servicio de guardería disponible antes y después del campamento
Discovery Quest
¿Sabías que hay tesoros secretos escondidos por todo Milwaukee? Ven y
aprende sobre Letterboxing, una misión al aire libre estilo búsqueda del
tesoro. Usando pistas, acertijos y brújulas, los campistas se embarcarán en una
búsqueda de buzones mientras exploran parques por toda la ciudad. Llévate a
casa tu propio libro de registro personal y un cuño de goma hecho a mano.
Sesión MV 3:

Menomonee Valley
15-19 de Julio, 9:30 am - 3:30 pm
Miembros - $265, No miembros - $325

EcoArt
Crea arte relacionado con la naturaleza a través del dibujo, la
escultura, los objetos naturales, fotografía y pintura para llevar a casa.
Incluso vamos a construir arte efímero que volará al viento!
Sesión MV 6:

Menomonee Valley
12-16 de Agosto, 9:30 am - 3:30 pm
Miembros - $265, No miembros - $325

Engineering for Kids!
Estirarlos, remojarlos, aplastarlos y luego construirlos. Aprenderemos
algunos principios básicos de diseño de ingeniería, visitaremos una
variedad de estructuras en la ciudad, luego usaremos lo que hayamos
aprendido para diseñar, crear, probar y refinar estructuras básicas: un
puente, un nido de pájaros, un fuerte, un cohete, edificios y mucho más!
Sesión MV 5:

Menomonee Valley
(4 días, NO campamento el viernes)
5-8 de Agosto, 9:30 am - 3:30 pm
Miembros - $215, No miembros - $275

Minnows: Fishing Camp for Beginners
¡Experimenta el placer de pescar en nuestras aguas! Aprende acerca de técnicas
de pesca, conservación y biología del agua dulce de nuestros ríos y lagos locales.
Los viajes de campo llevarán a los campistas a una variedad de aventuras
en Milwaukee. Se proporcionará equipo de pesca o puedes usar el tuyo.
Sesión MV 4:

Menomonee Valley
29 de Julio-2 de Agosto, 9:30 am - 3:30 pm
Miembros - $265, No miembros - $325

Outdoor Detectives
Explora la naturaleza y la ciencia de los parques locales a través de actividades
de aventuras y juegos al aire libre. También vamos a montar canoas y a
disfrutar de las hermosas costas del lago Michigan (dependiendo del clima).
Sesión MV 1:

Menomonee Valley
24-28 de Junio, 9:30 am - 3:30 pm
Miembros - $265, No miembros - $325

Grados 5 y 6 Completados - Servicio de
guardería disponible antes y después del campamento
Biking Adventures
Explora alrededor de Milwaukee en bicicleta. Conoce la seguridad
de las bicicletas en las calles y senderos para bicicletas, luego viaja a
los destinos de tu elección. Proporcionaremos bicicletas y equipo o
puedes traer tu propio. Si traes tu bicicleta, asegúrate de que tenga
varias marchas (no bicicletas BMX) y lleva un tubo de repuesto.
Sesión MV 6:

Menomonee Valley
12-16 de Agosto, 9:30 am - 3:30 pm
Miembros - $265, No miembros - $325

Fishing Camp
¡Atención pescadores! Aprende a pescar de forma segura, de la
identificación de los peces y de cómo limpiar lo que pescas. Vamos
a explorar lugares en Milwaukee y sus alrededores cada día. Te
proporcionaremos equipo de pesca o puedes traer el tuyo.
Sesión MV 6:

Menomonee Valley
12-16 de Agosto, 9:30 am - 3:30 pm
Miembros - $265, No miembros - $325

Nature Photography
Aprende a ser fotógrafo mientras exploras los parques del condado de
Milwaukee. Aprende los fundamentos de la fotografía y crea imágenes únicas
de cerca y de lejos. Trae tu propia cámara, o pide prestada la nuestra.
Sesión MV 4:

Menomonee Valley
29 de Julio –2 de Agosto, 9:30 am - 3:30 pm
Miembros - $265, No miembros - $325
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