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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 2021. 

• 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. 

¿Cómo Inscribirse a los Campamentos de Verano?

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! 

¿Dónde está 
el precio de 
campamento 
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

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

Localidad

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 recogerse 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: 20 dólares por día

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

Horario Para Dejar o 
Recoger Campistas

Lista de espera

Los campamentos se llenan rápidamente. Si su 
elección de campamento / sesión está completa, 
le avisaremos con opciones (incluyendo sesiones 
alternas y listas de espera). Cada espacio se reserva 
por orden de llegada después de completarse la 
registración (en línea o en papel) y recibir el pago. 

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
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La máxima prioridad del Urban Ecology 
Center es la salud y seguridad de 
nuestras comunidades y personal. 
Sabemos que la pandemia de COVID-19 
continúa vigente, así que anticipamos 
que nuestros protocolos diarios para 
mitigar COVID-19 y evitar el riesgo 
de propagación serán vigentes en 
todos nuestros campamentos. El 
Urban Ecology Center continúa monitoreando las pautas locales y de salud 
pública y anticipa que puede haber algunos cambios alineados con nuestros 
protocolos a medida que se acerquen las fechas de los campamentos.

Prácticas de Salud y Seguridad

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:

Se usarán termómetros sin contacto 
para verificar la temperatura de todo el 
personal y los campistas diariamente. 
También se completarán formularios de 
evaluación de salud para cada campista 
que se presente al campamento. 
Pedimos que las familias y campistas se 
queden en casa si se sienten enfermos 
o tienen síntomas relacionados con 
COVID-19, o si han estado en contacto 
con alguien con COVID-19 14 días 
antes de asistir al campamento. 

Lavado y desinfección de manos:

Los campistas dispondrán de desinfectante 
y lavado de manos durante todo el día. 
Si desea proporcionar desinfectante de 
manos para su hijo/a, etiquételo con 
el nombre de su hijo/a y entréguelo al 
personal del campamento para que 
pueda almacenarse correctamente. 

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.
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 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

UEC Becas Disponibles

Academia de Lenguajes 
y Bellas Arte (ALBA) 
• Alexander Mitchell 
School • Allen-Field 
Elementary • Atwater 
Elementary School • 
Bethune Academy • 
Brown St. Academy • 
Cass Street School • 
Catholic East Elementary 
• Christ - St. Peter 
Lutheran School • Clara 
Mohammed School • 
Clarke Street • Doerfler 
• Downtown Montessori 
Academy • Elm Creative 
Arts School • Escuela 

Fratney • Escuela 
Vieau • Fernwood 
Montessori School • 
Gaenslen Elementary 
School • Golda Meir 
School • Greenfield 
Elementary School • 
Gwen T. Jackson School • 
Hartford Avenue School 
• Hawley Environmental 
School • Highland 
Community School • 
Holmes School • HOPE 
Prima • Hopkins Lloyd 
Community School • La 
Causa Charter School • 
Lake Bluff Elementary 

School • Lincoln Avenue 
• Lincoln Center of 
the Arts • Longfellow 
Elementary • Manitoba 
School • Maryland Ave. 
Montessori School 
• Messmer St. Rose 
• Metcalfe School • 
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 
• Neeskara Elementary 
• New Horizons • 
Notre Dame School of 
Milwaukee • Pershing 

Elementary School • 
Prince of Peace School 
• Repairing Together • 
Riverwest Elementary 
School • Rocketship 
Southside Community 
Prep • Rogers Street 
Academy • Roosevelt 
Middle School • Seeds of 
Healthy Elementary • St. 
Adalbert • 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 State St.

Los estudiantes de las escuelas que tienen 
convenio con el programa Neighborhood 
Environmental Education Project 2020-

2021 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 Lynn Anders al 
(414) 964-8505, x125 para preguntas sobre registro y 
depósito. Contacte con su oficina de Wisconsin Shares 
para preguntas relacionadas con su autorización
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Nuestros campamentos de verano son de lunes a viernes, comenzand el 14 de 
Junio al 20 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.

Sesión Dates
1  

14-18 Jun. 

2 

21-25 Jun. 

3  

28 Jun. - 2 Jul. 

4  

5-9 Jul. 

5  

12-16 Jul. 

6  

19-23 Jul. 

7  

26-30 Jul. 

8  

2-6 Ago.

9  

9-12 Ago.*

10  

16-20 Ago.

3 & 4 años de edad acompañados por un adulto
Early Adventurers 
(sin licencia) 

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

Naturalist Camp 
(5 semanas)

Nature Explorers  & 
,  

& 
 &  & 

Nature Explorers  
(2 semanas)

Storybook Tales

Grados 3-4

Adventures and Fishing

Eco Art

I Spy Birds

Outdoor Detectives  &
,  & 

 &  &
 & 

Robot Builders  
(Grados 3-5)
*No hay campamentos el viernes 13 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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3 & 4 años de edad acompañados por un adulto

Jardín de Infancia
Forest Camp (Cinco semanas)

Inspirados en los jardines infantiles “Forest” de Europa, 
invitamos a su hijo/a a unirse a nuestro Forest Camp, 
con seis 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  
14 de Junio - 16 de Julio 
9:30 am – 3:30 pm, lunes a viernes 
Precio de campamento - $1,675  
Reunión obligatoria de padres 
para reunirse con los supervisores 
del campamento: Lunes, 14 
de Junio, 3:30-4:30 pm

Sesión RP 6: Riverside Park  
19 de Julio - 20 de Agosto,  

(No campamento viernes 13/8) 
9:30 am – 3:30 pm, lunes a viernes 
Precio de campamento - $1,608 
Reunión obligatoria de padres 
para reunirse con los supervisores 
del campamento: Lunes, 19 
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 
9-20 de Agosto (No campamento viernes 13/8) 
9:30 am - 3:30 pm, lunes a viernes 
Precio de campamento - $603

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 
14-18 de Junio, 9:30 am - 3:30 pm 
Precio de campamento - $335

Sesión MV 2: 
Menomonee Valley 
21-25 de Junio, 9:30 am-3:30 pm 
Precio de campamento - $335

Sesión MV 4: 
Menomonee Valley 
5-9 de Julio, 9:30 am - 3:30 pm 
Precio de campamento - $335

Sesión MV 5: 
Menomonee Valley 
12-16 de Julio, 9:30 am - 3:30 pm 
Precio de campamento - $335

Sesión MV 6: 
Menomonee Valley 
19-23 de Julio, 9:30 am - 3:30 pm 
Precio de campamento - $325

Sesión WP 7: Washington Park 
26-30 de Julio, 9:30 am - 3:30 pm 
Precio de campamento - $335

Sesión WP 8: Washington Park 
2-6 de Agosto, 9:30 am - 3:30 pm 
Precio de campamento - $335

Programa de Early Adventures
¡Este programa no es un campamento con licencia.

¡Usted y su hijo 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: $165

Localidad: Riverside Park 

Sesión RP 3:  28 de Junio-3 de Julio, 9:45 -11:45 am

Sesión RP 5: 12-16 de Julio, 9:45 -11:45 am

Sesión RP 7: 26-30 de Julio, 9:45 -11:45 am
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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 MV 2: Menomonee Valley 
21-25 de Junio, 9:30 am - 3:30 pm 
Precio de campamento - $335

Sesión MV 4: Menomonee Valley 
5-9 de Julio, 9:30 am - 3:30 pm 
Precio de campamento- $335

Sesión WP 8: Washington Park 
2-6 de Agosto, 9:30 am - 3:30 pm 
Precio de campamento - $335

Naturalist Camp (Cinco 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 
14 de Junio - 16 de Julio 
9:30 am - 3:30 pm, lunes a viernes 
Precio de campamento- $1,675 
Reunión obligatoria de padres —  
Lunes, 14 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 RP 2: Riverside Park 
21-25 de Junio, 9:30 am - 3:30 pm 
Precio de campamento - $335

Sesión MV 7: Menomonee Valley 
26-30 de Julio, 9:30 am - 3:30 pm 
Precio de campamento - $335

Sesión RP 9: Riverside Park 
9-12 de Agosto, (No campamento viernes 13/8) 
9:30 am - 3:30 pm 
Precio de campamento - $268

Nature Explorers  (Dos Semanas)

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. Field trips may 
include visiting the Lake Michigan shore and much more! 

Sesión RP 4: Riverside Park 
5-19 de Julio, 9:30 am - 3:30 pm 
Weekdays 
Precio de campamento- $670

Sesión WP 9: Washington Park 
9-20 de Agosto,  (No campamento viernes 13/8)  
9:30 am - 3:30 pm, Weekdays 
Precio de campamento - $603

Nature Explorers  (Solo uno semanas)

Explore la naturaleza y la ciencia a través de aventuras. 
Precio de campamento es $335 (menos 20% for members!).

Sesión MV 1: Menomonee Valley  
14-18 de Junio, 9:30 am - 3:30 pm

Sesión MV 3: Menomonee Valley 
28 de Junio-3 de Julio, 
9:30 am - 3:30 pm

Sesión RP 3: Riverside Park 
28 de Junio-3 de Julio, 
9:30 am - 3:30 pm 

Sesión MV 5: Menomonee Valley, 
12-16 de Julio, 9:30am - 3:30pm

Sesión MV 6: Menomonee Valley 
19-23 de Julio, 9:30 am - 3:30 pm

Sesión RP 6: Riverside Park 
19-23 de Julio, 9:30 am - 3:30 pm

Sesión WP 6: Washington Park 
19-23 de Julio, 9:30 am - 3:30 pm

Sesión RP 7: Riverside Park 
26-30 de Julio, 9:30 am - 3:30 pm

Sesión WP 7: Washington Park 
26-30 de Julio, 9:30 am - 3:30 pm

Sesión MV 8: Menomonee Valley 
2-6 de Agosto, 9:30 am - 3:30 pm

Sesión RP 8: Riverside Park 
2-6 de Agosto, 9:30 am - 3:30 pm

Sesión RP 10: Riverside Park 
16-20 de Agosto, 9:30am - 3:30 pm

Grados 1 y 2 Completados
¿Dónde está el precio de miembro? 

Los miembros de UEC reciben 
un descuento del 20% 
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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 8: Menomonee Valley 
2-6 de Agosto, 9:30-3:30 pm 
Precio de campamento - $335

EcoArt
Crea arte natural 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 RP 6: Riverside Park 
19-23 de Julio, 9:30 am - 3:30 pm 
Precio de campamento - $335 

Sesión MV 7: Menomonee Valley 
26-30 de Julio, 9:30 am - 3:30 pm 
Precio de campamento - $335

Sesión MV 9: Menomonee Valley 
9-12 de Agosto, (No campamento viernes 13/8)  

9:30 am - 3:30 pm 
Precio de campamento - $268

Sesión WP 10: Washington Park 
16-20 de Agosto, 9:30 am - 3:30 pm 
Precio de campamento--$335

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 1: Riverside Park 
14-18 de Junio, 9:30 am - 3:30 pm 
Precio de campamento - $335

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 $335 (¡menos el 20% 
para miembros!) A menos que se indique lo contrario.

Sesión RP 2: Riverside Park 
21-25 de Junio, 9:30 am - 3:30 pm

Sesión WP 2: Washington Park 
21-25 de Junio, 9:30 am - 3:30 pm

Sesión MV 3: Menomonee Valley 
28 Junio- 3 de Julio, 9:30 am - 3:30 pm

Sesión RP 3: Riverside Park 
28 Junio- 3 de Julio, 9:30 am - 3:30 pm

Sesión WP 3:  Washington Park 
28 Junio- 3 de Julio 9:30 am - 3:30 pm

Sesión RP 4: Riverside Park 
5-9 de Julio, 9:30 am - 3:30 pm

Sesión WP 4: Washington Park 
5-9 de Julio, 9:30 am - 3:30 pm

Sesión RP 5: Riverside Park  
12-16 de Julio, 9:30 am - 3:30 pm

Sesión WP 5:  Washington Park 
12-16 de Julio, 9:30 am - 3:30 pm

Sesión WP 6: Washington Park 
19-23 de Julio, 9:30 am - 3:30 pm

Sesión RP 7: Riverside Park 
26-30 de Julio, 9:30 am - 3:30 pm

Sesión RP 8: Riverside Park 
2-6 de Agosto, 9:30 am - 3:30 pm

Sesión WP 9: Washington Park 
9-12 de Agosto, (No campamento 
viernes 13/8)  
9:30 am - 3:30 pm 
Tarifa de campamento- $268

Sesión MV 10: Menomonee Valley 
16-20 de Agosto, 9:30 am - 3:30 pm

Sesión RP 10: Riverside Park 
16-20 de Agosto, 9:30 am - 3:30 pm

Grados 3 y 4 Completados

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 
14-18 de Junio, 9:30 am - 3:30 pm 
Precio de campamento - $335

¿Dónde está el precio de miembro? 
Los miembros de UEC reciben 

un descuento del 20%.                       



10 © 2021 Urban Ecology Center

Nombre del Campamento Sesión Fecha de comienzo Tarifa Número de 
niños Total

3 & 4 años de edad acompañados por un adulto

Programa de Early Adventures 
Este programa no es un campamento con licencia.

RP 3 28 de Junio $165

RP 5 12 de Julio $165

RP 7 26 de Julio $165

Jardín de Infancia

Forest Camp (5 semanas) RP 1, inicio verano 14 de Junio $1,675

RP 6, final verano 19 de Julio $1,608

Forest Camp (2 semanas) MV 9 9 de Agosto* $603

Trailblazers MV 1 14 de Junio $335

MV 2 21 de Junio $335

MV 4 5 de Julio $335

MV 5 12 de Julio $335

MV 6 19 de Julio $335

WP 7 26 de Julio $335

WP 8 2 de Agosto $335

Grados 1 o 2

Animal Extravaganza MV 2 21 de Junio $335

MV 4 5 de Julio $335

WP 8 2 de Agosto $335

Naturalist Camp (5 semanas) WP 1 14 de Junio $1,675

Nature Explorers (2 semanas) RP 4 5 de Julio $670

WP 9 9 de Agosto* $603

Nature Explorers (1 semana) MV 1 14 de Junio $335

MV 3 28 de Junio $335

RP 3 28 de Junio $335

MV 5 12 de Julio $335

MV 6 19 de Julio $335

RP 6 19 de Julio $335

WP 6 19 de Julio $335

RP 7 26 de Julio $335

WP 7 26 de Julio $335

MV 8 2 de Agosto $335

RP 8 2 de Agosto $335

RP 10 16 de Agosto $335

Storybook Tales RP 2 21 de Junio $335

MV 7 26 de Julio $335

RP 9 9 de Agosto* $268

Formulario de inscripción para el Campamento de Verano
Los espacios de cada campamento se reservan por orden de llegada 

después de completarse el formulario de inscripción (en línea o incluido 
en este folleto) y se recibe información sobre el pago o la beca.

 
Nombre Padre/Guardián 

 
Dirección      Ciudad/Estado/Código Postal

 
Número Teléfono

 
Correo electrónico para recibir la confirmación de los materiales 

  Enviar por correo postal la confirmación de los materiales

 
Mi idioma preferido

 
Nombre del niño       Talla de camiseta (jóvenes pequeña - adulto 3XL)

 
Nombre del Campamento Sesión

 
Nombre del Campamento Sesión

 
Escuela(s)                        Grado de estudios completado en Junio 2020

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

Más campamentosRP = Riverside Park 1500 E. Park Place WP = Washington Park 1859 N. 40th St. MV = Menomonee Valley 3700 W. Pierce Street

    
Time received Entered Payment processed Confirmation sent 

For  Center use only 
(Para uso del Centro 
solamente):
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*NO campamento viernes 13/8

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

¿Es usted miembro? ¡Los miembros reciben 20% de descuento en las tarifas del campamento!

  Sí:  
Nombre en la membresía  

 No 
¡Quiero una Membresía Familiar Urban Ecology 
Center para la diversión al aire libre todo el año!

$60

Nombre del Campamento Sesión Fecha de comienzo Tarifa Número de 
niños Total

Grados 3 o 4

Adventures and Fishing MV 8 2 de Agosto $335

EcoArt RP 6 19 de Julio $335

MV 7 26 de Julio $335

MV 9 9 de Agosto* $268

WP 10 16 de Agosto $335

I Spy...Birds! RP 1 14 de Junio $335

Outdoor Detectives RP 2 21 de Junio $335

WP 2 21 de Junio $335

MV 3 28 de Junio $335

RP 3 28 de Junio $335

WP 3 28 de Junio $335

RP 4 5 de Julio $335

WP 4 5 de Julio $335

RP 5 12 de Julio $335

WP 5 12 de Julio $335

WP 6 19 de Julio $335

RP 7 26 de Julio $335

RP 8 2 de Agosto $335

WP 9 9 de Agosto* $268

MV 10 16 de Agosto $335

RP 10 16 de Agosto $335

Campamento de Especialidad

Robot Builders por Grados 3-5 WP 1 14 de Junio $335

*NO CAMPAMENTO Viernes 1 d

¿Utilizará el cuidado antes y / o después del campamento?  Sí   NO También puede inscribirse y pagar el servicio de guardería a medida que se acerca el 
campamento.

Servicio de guardería antes del Campamento  
  Lun.    Mart.    Mie.    Juev.    Vie. 

     Tiempo aproximado para dejar al niño  (8 - 9:15am): 
$10/día

Servicio de guardería después del Campamento 
  Lun.   Mart.    Mie.    Juev.    Vie.  

Tiempo aproximado para recoger al niño (antes de las 5pm): 
$10/día

Gastos Totales (Los miembros reciben un 20% de descuento en las tarifas totales del campamento) $

Pago

El lugar de su hijo/a se reservará por orden de llegada después de que recibamos lo siguiente:  
inscripción completa, formularios de salud, pago completo o información de becas y depósito

Si paga con tarjeta de crédito, regístrese en línea en: urbanecologycenter.org/campamentosverano. 
Envíe su cheque y los formularios de registro / salud completos a: Urban Ecology Center, 1500 E. Park Pl., Milwaukee, WI 53211

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 2019 o 2020. Los niños serán matriculados una vez que se haya recibido el depósito y toda la información pertinente, 
y se hará por orden de llegad0 a 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/a 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

¿Cómo te has enterado de los campamento de verano?
 Correo electrónico     Correo     Amigo/a     Facebook     Twitter     Guía de Programa     Instagram     Otro
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Campamentos de Verano Urban Ecology Center — Formulario de Salud y Consentimiento de 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 su registro el 1 de Junio a muy tardar para mantener su lugar en el campamento. ¡Gracias!

Información del Campista

 
Nombre (Apellido, nombre, segundo nombre)

 
Fecha de Nacimiento ¿Niño o Niña? Fecha – Primer día de asistencia

 
Dirección Ciudad Estado Código Postal 

 
Teléfono de Casa

 
Nombre del Campamento (por ejemplo Animal Extravaganza)

 
Sesión (por ejemplo MV 1)   Fecha – Primer día de asistencia

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

 
Nombre del Campamento (por ejemplo Animal Extravaganza)

 
Sesión (por ejemplo MV 1)   Fecha – Primer día de asistencia

Persona de Contacto Principal (Padre/Guardián)
 

Nombre (Apellido, nombre, segundo nombre) Relación con el niño

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

 
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

Persona de Contacto Secundaria (Padre/Guardián)
 

Nombre (Apellido, nombre, segundo nombre) Relación con el niño

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

  
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

Información del Médico / Consultorio Médico
 

Nombre – Médico  Teléfono    Dirección – Consultorio médico

¿Tiene seguro médico?
   No    Sí     Compañía de Seguro   Nombre del Titular de Póliza   Número de Póliza 

#1 Nombre de contacto 

 
 (Nombre, apellido) Relación con el niño

 
Teléfono de Casa Teléfono Diurno Celular

 
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

#2 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

#3 Nombre de contacto

 
(Nombre, apellido) Relación con el niño

 
Teléfono de Casa Teléfono Diurno Celular

 
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

#4 Nombre de contacto

 
(Nombre, apellido) Relación con el niño

 
Teléfono de Casa Teléfono Diurno Celular

 
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

Otros Contactos de Emergencia / Otros Autorizados para Recoger Campistas Debe proporcionar tres, incluyendo el Padre / Guardián
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Historia Clínica y Plan de Atención en Caso de Emergencia

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

1.  Marque toda condición médica especial que tenga su hijo/a.

  Ninguna condición médica específica 
  Asma   Diabetes 
  Parálisis cerebral / trastorno motriz   Epilepsia /convulsiones 
  Cualquier trastorno incluida la discapacidad cognitiva, LD, ADD, ADHD, o Autismo 
  Inquietudes gastrointestinales o de alimentación incluidas dietas especiales y suplementos 
  Otras condiciones que requieren atención especial – Especifique: 

       

Alergias

 Alergia a la leche. Si un niño es alérgico a la leche, adjunte una 
declaración de un profesional médico que indique la alternativa 
aceptable:  

 Alergias a no alimentos – Especifique:  

Doy mi permiso para que mi hijo/a 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/a 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/a. 
También, estoy de acuerdo a que las fotos tomadas a mi hijo/a puedan ser usadas para promocionar los programas del Urban Ecology Center, a menos que especifique lo contrario.

Considerando que la participación de mi hijo/a en este campamento de verano en el Urban Ecology Center es una experiencia positiva y valiosa, yo juro que 
ni mi hijo/a 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/a 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/a 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/a conectados con la participación en el campamento de verano. Por esto, elegimos voluntariamente que mi hijo/a 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/a y para la propiedad de mi hijo/a. Mi hijo/a 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/a o cualquier pérdida o daños a propiedades que pertenezcan a mi hijo/a, como resultado de la participación de mi hijo/a en el campamento de verano, ya sea 
causado por la negligencia del Exonerado o no. Mi hijo/a 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/a 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/a y la mía propia expresar que esta Exoneración incluirá a los miembros de mi familia, la familia de mi hijo/a 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/a participe en estas actividades físicas y emocionalmente demandantes. 

Yo entiendo que el Urban Ecology Center se reserve el derecho de enviar a mi hijo/a 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/a temprano a casa, yo entiendo que yo seré responsable de recoger a mi hijo/a 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/a 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   Fecha 

Historial de Vacunas - Anote el Mes, Día Y Año en que su hijo/a recibió cada una de las siguientes vacunas. NO USE EL SIGNO (  o ) excepto para indicar si el niño tuvo varicela.  
Si usted no tiene un registro de vacunas de este niño, comuníquese con el médico o con agencia de salud pública para obtener las fechas.

Tipo de vacuna
Primera dosis  
(Mes/Día/Año)

Segunda dosis  
(Mes/Día/Año)

Tercera dosis  
(Mes/Día/Año)

Cuarta dosis  
(Mes/Día/Año)

Quinta dosis 
(Mes/Día/Año)

Difteria, Tétano, tos ferina (especifique DTP, DTaP, o DT)

Polio

Hib (Influencia hemofilus Tipo B)

Vacuna Antineumocócica (PCV)

Hepatitis B

Sarapión - Paperas - Rubéola (MMR)

Varicela (viruela loca). Esta vacuna se necesita 
sóla si el niño ha tenido la varicela

¿Ha tenido el niño la varicela? Marque el cuadro adecuado y anote el año si lo sabe.   Sí. Año  (no necesita vacuna)           No, no tengo seguridad (necesita la vacuna)

  Mi hijo/a no cumple con todos los requisitos de vacunación. Estos requisitos solo pueden eximirse si se presenta una exención de condena personal, religiosa 
o de salud debidamente firmada en el campamento de día. Visite https://www.dhs.wisconsin.gov/forms/f0/f04020l.pdf para obtener formularios.



¡Gracias por inscribirte 
en los campamentos 
de verano 2021 del 

Urban Ecology Center! 
¡Esperamos llevar a tus 
campistas a aventuras, 

explorar los parques 
que administramos, 
conectarlos con la 

naturaleza y brindarles 
un momento activo y 

divertido en la ciudad!


