Distrito de Parques de Blue Island
Campamento de verano 2020 – Lo que necesitas saber

El Distrito de Parques de Blue Island está trabajando para dar a nuestros hijos el mejor verano
posible en las circunstancias actuales de salud pública y ofrecerá una versión limitada de
nuestro campamento de verano en 2020. Aquí hay algunos datos que los padres deben saber:
El Distrito de Parques de Blue Island se compromete a seguir las normas de los CDC con
respecto a los campamentos de día, que se encuentran AQUÍ.
Habrá dos sesiones de campamento de verano de tres semanas de duración. El primer día de
campamento es el 29 de junio, el último día es el 7 de agosto. El horario completo del
campamento de verano se puede encontrar AQUÍ.
El campamento comenzará a las 9:00 a.m. y terminará a las 3:00 p.m. NO HABRÁ CAMPO DE
COMIENZO TEMPRANO (Sunrise)Y CAMPAMENTO DE LA TARDE (Sunset) OFRECIDO EN 2020. El
horario diario del campamento de verano se puede encontrar AQUÍ.
Los campistas estarán en grupos apropiados para la edad de 8 campistas y 2 consejeros. Este
grupo de 10 se mantendrá unido para las activaciones durante la sesión completa. Los niños y
los consejeros no se moverán de un grupo a otro. No se pueden hacer adiciones a un grupo una
vez finalizado.
LA INSCRIPCIÓN AL CAMPAMENTO COMIENZA EL 17 DE JUNIO Y SE ABRIRÁ INICIALMENTE A
LOS RESIDENTES DE BLUE ISLAND SOLAMENTE.
DESPUÉS DE QUE CADA GRUPO DE 8 CAMPAMENTOS SE LLENE, LOS SOLICITANTES SE
PONERÁN EN UNA LISTA DE ESPERA HASTA QUE SE LLENE EL SIGUIENTE GRUPO.
NO SABEMOS SI SE PERMITE A LOS CAMPISTAS USAR LA PISCINA ESTE AÑO. SI LA PISCINA SE
ABRIRÁ, LOS PADRES SERÁN INFORMADOS DE LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD ANTES DE
QUE LOS CAMPAMENTOS PUEDAN NADAR.
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Para garantizar un verano seguro y saludable para todos los campistas, el personal del
campamento de verano y los padres deberán trabajar juntos.

PADRES Y TUTORES:
•

•
•
•
•
•

•

Los nuevos procedimientos de dejar a los niños requerirán que los niños permanezcan
en el automóvil con sus padres o tutores hasta que el campista pueda ser admitido
adecuadamente en el campamento. Los nuevos procedimientos para dejar se pueden
encontrar AQUÍ. (link procedures here)
El parque NO proporcionará almuerzos este año. Los campistas deben traer su propio
almuerzo en una bolsa o contenedor desechable. No se permitirán loncheras.
Todos los campistas deben llegar con una mascarilla. El parque proporcionará a cada
campista protectores faciales de plástico adicionales.
Los niños que presenten síntomas relacionados con el resfriado o la gripe, o que
experimenten síntomas como vómitos o diarrea deben quedarse en casa.
Si un campista desarrolla fiebre u otros síntomas durante el día, los padres y tutores son
responsables de recoger al niño lo antes posible.
Los padres no deben llegar innecesariamente temprano para dejar o recoger a los
campistas. Los padres no serán bienvenidos a quedarse en el parque antes de
recogerlos.
Cualquier niño que no pueda continuar asistiendo al campamento debido a una
enfermedad recibirá un reembolso total o parcial.

PERSONAL DEL CAMPAMENTO:
•

•
•

•

El distrito de parques se compromete a seguir todas las medidas de seguridad del
campamento, incluidas las medidas de distanciamiento social, cubrirse la cara y lavarse
las manos con frecuencia y usar desinfectante para manos.
El personal del parque trabajará para limpiar diligentemente todas las áreas de
superficie, incluido el equipo de recreación, antes y después del uso.
Todas las actividades y comidas seguirán las medidas de distanciamiento social, pero
eso no significa que los niños estarán aislados. Todas las actividades serán interactivas y
permitirán que los niños y los consejeros tengan una experiencia de campamento de
verano mientras se mantienen seguros.
Una lista parcial de los diversos juegos y actividades que ofreceremos están AQUÍ.

