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DEJAR QUE LOS NIÑOS SEAN NIÑOS

En la C.W. Avery Family YMCA, ofrecemos un programa de 
campamento de verano seguro, asequible y divertido para jóvenes y 
adolescentes. El campamento de verano deYMCA ofrece a los niños la 
oportunidad de divertirse y desarrollar nuevas amistades
mientras construyen un espíritu, una mente y un cuerpo saludables. 
Los campistas disfrutarán de hasta 9 semanas de diversión veraniega 
llena de natación, excursiones, deportes, exploración al aire libre, 
artes y oficios y mucho más.

FECHAS DE CAMPAMENTO:
lunes, el 10 de junio a viernes, el 9 de agosto 
Las familias también pueden inscribirse para el cuidado de niños antes 
y después del campamento. Las fechas de pre-campamento y post-
campamento no están incluidas en el precio del campamento.
Pre-campamento: 5 a 7 de junio ($38/$53 por día)
Post-campamento: 12 y 13 de agosto ($38/$53 por día)

HORAS DE CAMPAMENTO: 
las 7 de la mañana a las 6 de la tarde

TARIFAS SEMANALES: 
Miembro del Centro: 
$190 por niño cada semana
Miembro de la comunidad: 
$215 por niño cada semana
Más $45 no reembolsables
cuota de inscripción por familia

NIVELES DE CAMPAMENTO DE VERANO:
Day Camp Vega: Grados K-4 
Day Camp Altair: Grados 5-6 
Day Camp Polaris: Grados 7-8 

DESARROLLO DE FUTUROS LÍDERES
Se invita a los campistas que ingresan a los grados 7-8 para 
presentar una solicitud para nuestro Programa de Consejero en 
Entrenamiento (CIT).

TEMAS SEMANALES DEL CAMPAMENTO
Semana 1: Ponga en marcha su juego  Excursión: Kane County 
   Cougars
Semana 2: Holi-daze   Excursión: Santa’s Village
Semana 3: Safari de verano   Excursión: Brookfield Zoo
Semana 4: La Libertad: Rojo,    Excursión: The Great Boodini  
Blanco y Azul  Magic Show (in-house) 
Semana 5: Al infinito y más allá   Excursión: Hollywood Palms
Semana 6: Dedos de pie en la Arena  Excursión: Cypress Cove
Semana 7: Hacer payasadas   Excursión: Blackberry Farm 
(Vega)   Sky Zone (Altair/Polaris)
Semana 8: ¡Campamento es genial!  Excursión: Airtastic (Vega)
   Feed My Starving Children  
   (Altair/Polaris)
Semana 9: Repaso de Campamento  Excursión: Bowlero

Para saber más sobre el campamento de verano, 
favor de contactar:
Shannon Stawikowski, Youth & Family Director
Phone: (815) 267-8600, extensión 212
Correo electrónico: sstawikowski@jolietymca.org
Trisha Dust, Youth & Family Manager
Phone: (815) 267-8600, extensión 211
Correo electrónico: tdust@jolietymca.org

Campamento de Verano
La C.W. Avery Family YMCA

Cada campista recibe 
una camiseta gratis.

FIESTA DE INICIO DEL 
CAMPAMENTO DE VERANO
Viernes, 17 de mayo 
6:30 a 8 p.m.
Planea unirte a nosotros en juegos, 
artesanías y una sesión de preguntas y 
respuestas del campamento de verano. Esta 
es también una gran oportunidad para que 
su campista conozca a nuestro equipo de 
campamento y consejeros.



Su hijo puede llevar sus habilidades de natación al siguiente nivel inscribiéndose en clases de natación en el 
campamento de verano, diseñado exclusivamente para campistas. Para asegurar que los campistas no se 
pierdan ninguna excursión, las clases se darán los lunes, martes, jueves y viernes.

En el primer día de clases, los campistas serán evaluados y asignados a una clase de acuerdo a su habilidad 
para nadar. Recomendamos firmemente inscribir a los campistas cada semana para que puedan seguir 
mejorando sus habilidades y su resistencia a la natación.

Lecciones de natación en el campamento del 10 de junio al 9 de agosto.

INSCRÍBASE HOY MISMO!
Miembro de la Facilidad: $36 por semana
Miembro de la Comunidad: $72 por semana

Para saber más sobre Lecciones de natación en el campamento, 
favor de contactar:

Danielle Krohn, Aquatics Director 
Teléfono: (815) 267-8600, extensión 226 
Correo electrónico: dkrohn@jolietymca.org

Chris Breed, Aquatics Manager 
Teléfono: (815) 267-8600, extensión 228 
Correo electrónico: cbreed@jolietymca.org

HACER UN CHAPUZÓN 
ESTE VERANO

Lecciones de natación en el campamento de verano

Horario de Lecciones de 
natación en el campamento:

Semana 1: June 10-14
Semana 2: June 17-21
Semana 3: June 24-28
Semana 4:  No Lessons*
Semana 5: July 8-12
Semana 6: July 15-19
Semana 7: July 22-26
Semana 8: July 29-August 2
Semana 9: August 5-9

*Las clases de natación en el 
campamento no se darán la 
semana del 4 de julio.


