TU VIAJE
COMENZA AQUI

¡Con campamentos de verano en los condados
de Will y Grundy, La YMCA es la Fuente de
diversión de su familia este Verano! Para
conocer las ubicaciones de los campamentos,
los precios y los horarios de las excursiones,
comuníquese con su sucursal local de YMCA.

Escanee a
continuación
para obtener
más información:

POSIBILIDADES INFINITAS

Además del campamento diurno de verano, la YMCA ofrece una amplia variedad de deportes y campamentos
especializados cada verano.

QUE COMIENCE LA DIVERSION
Campamentos deportivos de Verano

Cuando los niños practican deportes, hacen algo más que ejercicio. además
siendo físicamente activos, desarrollan una mayor autoestima, realizan
mejor en la escuela y trabajar mejor en grupos. Campamentos deportivos
de la YMCA enseñe a los niños los fundamentos del juego mientras
enfatiza el importancia del trabajo en equipo.
La Y ofrecerá una variedad de campamentos deportivos este verano, que incluyen:
•
•
•
•

Baloncesto
Bandera de Futbol
Vóleibol
Animadoras

•
•
•
•

Pompones
Lucha
Softbol
Pesca

•
•
•
•

Tenis
Béisbol
Golf
Dodgeball

•
•
•
•

Deportes preescolares
Fútbol
Bolos
Atletismo

ENCIENDE TU PASIÓN

Campamentos de verano especializados

¿Su hijo es un artista en ciernes o un gurú de LEGO? Ofrecemos un
variedad de campamentos especializados para niños con intereses
específicos o pasatiempos.
Cada centro es único y diverso, al igual que su hijo, por lo que los programas varían según la ubicación. Póngase en contacto con su
oficina local para conocer las ofertas de campamentos deportivos y especializados, los horarios y los precios.

Please contact your local branch for sports and specialty camp offerings, schedules and pricing.

ENCUENTRA TU
DIVERSION.
ENCUENTRA TU YMCA.
GREATER JOLIET AREA YMCA

Campamento de verano 2022

¡AHORRA EN EL
CAMPAMENTO!

¿Sabías que los socios de la Y
reciben las tarifas más bajas para
los campamentos? Pregúntanos
por la afiliación hoy mismo.

SOL, DIVERSIÓN Y AMISTAD
Marzo

5

¡INSCRÍBETE
PRONTO!

REGISTRACIÓN

Registración empieza sábado el 5 de marzo

Los campamentos de verano de la YMCA ofrecen una experiencia
llena de acción y aventuras experiencia, donde los jóvenes pueden
hacer nuevos amigos mientras se divierten mucha diversión! En el
campamento, los niños se ríen, aprenden, exploran y crecen, mientras
creando recuerdos y amistades que durarán toda la vida. El programa
de campamento de verano de la Y crea oportunidades para que los
niños aprendan nuevas habilidades, sea creativo, desarrolle confianza
en sí mismo y gane independencia en un entorno seguro, divertido y
enriquecedor. Por estas razones y tantas más, cientos de niños del
área asisten a un campamento de verano en la Y; pertenecer, lograr y
construir relaciones.

NUESTRA MISIÓN

Poner en práctica los principios cristianos a través de programas que
construyan espíritu, mente y cuerpo sanos para todos.

NUESTRA FILOSOFÍA DEL CAMPAMENTO

Fomentar las amistades es vital para el
campamento experiencia. Para asegurar
que los campistas se desarrollen relaciones
significativas, se agrupan por edad y cada
grupo participa en frecuentes actividades
de teambuilding y liderazgo. Nosotros están
comprometidos con la creación de una
comunidad de campamentos que promueve
amistades saludables entre todos los campistas y el personal.

El espacio es
limitado.

Todos los días, los padres esperan que la YMCA
les brinde un entorno seguro y protegido donde
los niños puede aprender habilidades sociales
prácticas y desarrollar valores positivos. Nuestra
baja proporción de personal por niños también
permite a nuestro equipo darle a cada campista
la atención y orientación necesarias para crear
un ambiente positivo y seguro.
Nuestra reputación de coherencia y seguridad,
como así como nuestro enfoque en el desarrollo
de la juventud, brinda padres la confianza que
necesitan para confiar en nosotros con sus hijos.

Regístrese para el campamento de verano antes del 14 de marzo y pagar una tarifa de registro de $ 0,
un ahorro de $ 45.

NUESTRO EQUIPO DE PERSONAL

En el campamento de la YMCA, los modelos a seguir profesionales y
solidarios están comprometidos para ayudar a los niños a desarrollar su
confianza y su carácter. La dedicación y la profesionalidad de nuestro
personal altamente capacitado es extraordinaria. Todo YMCA el personal
del campamento diurno tiene 18 años o más y ha sido capacitado o
certificado en lo siguiente:
• Resucitación cardiopulmonar
• AED
• Primeros auxilios
• Patógenos transmitidos por
la sangre
• Prevención /Reconocimiento
de Abuso infantil
• Acoso sexual Prevención
• Seguridad del campamento

HORAS DE CAMPAMENTO
7 a.m.-6 p.m.

QUE LLEVAR CADA DIA AL CAMPAMENTO
Los niños deben usar ropa sencilla y no restrictiva y
zapatillas de gimnasia. Los campistas deben vestirse
para el clima, ya que la mayoría de las actividades del
campamento se llevan afuera.

¡Cada campis
ta
recibe una
camiseta y
m
o
Calzado deportivo y calcetineschila gratis!

NUESTRO COMPROMISO CON USTED

Creemos en los valores y habilidades aprendidos
temprano son pilares fundamentales para la
vida. En la Y, Los niños y adolescentes aprenden
valores y valores positivos comportamientos y
pueden explorar sus talentos únicos e intereses,
ayudándoles a darse cuenta de sus potencial.
Eso hace que los niños se sientan seguros hoy
y adultos contribuyentes y comprometidos
mañana.

¡REGÍSTRESE ANTES Y AHORRE!

(no se permite el zapato con punta abierta)

Dos aperitivos saludables y el almuerzo
Mochila

(a menos que lo proporcione el campamento)

Botella de agua reutilizable
Gorra o visera
Traje de baño y toalla (para algunos lugares)
Protector solar y repelente de insectos
Recuerde etiquetar todos los artículos. Los objetos perdidos no reclamados
se donarán a una organización benéfica local al finalizar el campamento.

TODO EL MUNDO ES BIENVENIDO EN EL Y

INCREIBLES EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE

Programa de seguridad Alrededor del Agua
La YMCA ha estado ensenando a los niños a nadar durante más de un siglo, brindando lecciones sobre
seguridad en el agua en un ambiente divertido y Seguro. Como parte del Programa de Seguridad Alrededor
del Agua, los niños tendrán la oportunidad de desarrollar esta habilidad esencial para la vida mientras estén
inscritos en el campamento de verano de YMCA. Cada semana, los campistas de verano deben participar
en una prueba de natación antes de ingresar a la piscina. Según sus habilidades de natación, los campistas
reciben una pulsera roja, amarilla o azul. Para obtener una pulsera azul, los nadadores deben tener suficiente
fuerza, habilidad y confianza para saltar a la parte más profunda de la piscina, mantenerse a flote y nadar a
lo largo de la piscina usando una brazada frontal sin parar.
Para mejorar sus habilidades de natación, todos los campistas con pulseras rojas y amarillas participaran en
lecciones de natación de 15 minutos varias veces ala semana. Nuestro objetivo es ayudar a todos los que no
saben nadar y a los nadadores de nivel intermedio a “volverse azules” para fines de veranos.
Programa de Liderazgo de Consejero en Capacitación (CIT)
El entorno del campamento de verano brinda una oportunidad única para que los jóvenes desarrollen
habilidades de liderazgo al obtener experiencia práctica ayudando a nuestro fantástico equipo de consejeros
de campamento con nuestros campistas más jóvenes. Abierto a campistas registrados durante los días de
verano que ingresan a los grados 7-8, el objetivo del Consejero en Capacitación (CIT) de la YMCA. El programa
consiste en enseñar a los adolescentes habilidades de liderazgo que pueden usarse en la escuela, el hogar y la
comunidad. Interesado los campistas deben completar una solicitud.
Oportunidades de voluntariado para adolescentes
Los voluntarios juegan un papel importante en el éxito y la calidad de los programas de la YMCA. Estudiantes
de secundaria del área, ingresando a los grados 9-12, están invitados a ser voluntarios en una variedad
de capacidades durante el campamento de verano. Futuro voluntarios deben presentar una solicitud de
voluntariado.
Para obtener más información sobre estas oportunidades, comuníquese con el Director del campamento
en su sucursal local de YMCA.

Un día típico en el campamento de la YMCA
• Llegada de los campistas
• Ceremonias de bienvenida
• Actividades de grupo
Incluyendo la formación de equipos, las
artes y las artesanías, el juego activo y
las actividades STEAM

•
•
•
•
•

Almuerzo
Natación (en algunos lugares)
Tiempo de lectura
Ceremonias de clausura
Actividades de grupo

Para temas semanales y
horarios de excursiones,
comuníquese con su
sucursal local de YMCA.

MANTENERSE SALUDABLES JUNTOS

Para mantener a todos saludables y seguros este verano, seguiremos la guía de los Centros para Control y la
Prevención de Enfermedades y los funcionarios de salud locales, estatales y federales.

En la Y, no se rechaza a nadie por no poder pagar. De acuerdo con nuestra misión, la YMCA del área de Joliet ofrece asistencia financiera, según los fondos disponibles, a quienes reúnan los
requisitos, según una escala de tarifas. También se aceptan fondos del DHS. Para conocer el programa de asistencia financiera de la YMCA, visite www.jolietymca.org o pase por su oficina local
hoy mismo.

EL VERANO
ES MÁS FRESCO
EN LA YMCA
Campamento de verano
C.W. AVERY FAMILY YMCA
En C.W. Avery Family YMCA, ofrecemos un seguro y asequible
y un divertido programa de campamento de verano para jóvenes
y adolescentes. YMCA Summer Day Camp ofrece a los niños la
oportunidad de divertirse y desarrollarse nuevas amistades mientras
construye un espíritu, una mente y un cuerpo saludables. Los campistas
disfrutarán de hasta diez semanas de diversión de verano llenas de
natación, deportes, exploración al aire libre, artes y manualidades, y
más. Todos los participantes deben usar una máscara.

FECHAS DE CAMPAMENTO:

Lunes, Junio 6 - Viernes, Agosto 12
Las familias también pueden inscribirse para el cuidado infantil antes
o después del campamento. Las fechas previas y posteriores al
campamento no están incluidas en las tarifas del campamento.
Pre-campamento: 1-3 de junio ($39/$54)
Después del campamento: 15-16 de agosto ($ 39 / $ 54 por día)

Semana 1: 6-10 de junio
Semana 2: 13-17 de junio
Semana 3: 20-24 de junio
Semana 4: 27 de junio al 1 de julio
Semana 5: *4-8 de julio
Semana 6: 11-15 de julio
Semana 7: 18-22 de julio
Semana 8: 25-29 de julio
Semana 9: 1-5 de agosto
Semana 10: 8-12 de agosto

Escape al verano
Adventureland
Coloréame Loco
Fiesta del en los Estados Unidos
Juego -a-palooza
Ahora jugando...
Ponte Verde
Isla del Tesoro
Campamento Divertido
Paz fuera

INICIO DEL CAMPAMENTO
DE VERANO

Noche de Campamento Familiar Virtual

HORARIO DE CAMPAMENTO:
7 a.m.-6 p.m.

Jueves, 26 de mayo 6-7:30 p.m.

TARIFAS SEMANALES:

Miembro de la instalación:
$195 por niño cada semana
Miembro de la comunidad:
$220 por niño cada semana
Más $ 45 tarifa de registracion no
reembolsable por cada familia.

TEMAS SEMANALES DE CAMP:

Cada campista
recibe una
camiseta gratis!

Planee unirse a nosotros para 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.
Se requiere inscripción previa para el inicio del
campamento de verano.

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

DESARROLLO DE FUTUROS LÍDERES
Los campistas que ingresan a los grados 7-8 están invitados a
enviar una applicacion para nuestro Programa de Consejero en
Capacitación (CIT).

15120 Wallin Drive • Plainfield • IL • 60544
(815) 267-8600 • www.jolietymca.org

Para obtener más información sobre el campamento de
verano, comuníquese con:
Shannon Stawikowski, directora de juventud y familia
Teléfono: (815) 267-8600, ext. 212
Correo electrónico: sstawikowski@jolietymca.org

CREANDO
RECUERDOS UN
VERANO A LA VEZ

Campamento de verano para preescolares
C.W. AVERY FAMILY YMCA
A través de una variedad de actividades que están
estructuradas y juego abierto, nuestro personal
dedicado enseña, modela y reforzar los valores del
carácter cristiano de la Y de afecto, honestidad, respeto
y responsabilidad. Las actividades semanales incorporan
brillantes colores, música y juegos interactivos para
ayudar a nuestros más pequeños los miembros
desarrollan sus habilidades de socialización. Verano de
YMCA, los campamentos preescolares son una gran
oportunidad para que su hijo abrace su imaginación y
sea creativo.
Se llevará a cabo el campamento preescolar en C.W.
Avery Family YMCA durante diez semanas durante el
verano. Todos los participantes deben estar entrenados.

HORAS DE CAMPAMENTO:
Lunes-Viernes
1-3:30 p.m.

EDAD:
3-6 años

TEMAS SEMANALES DE CAMP
Semana 1: 6-10 de junio
Semana 2: 13-17 de junio
Semana 3: 20 al 24 de junio
Semana 4: 27 de junio al 1 de julio
Semana 5: *4-8 de julio
Semana 6: 11 al 15 de julio
Semana 7: 18-22 de julio
Semana 8: 25-29 de julio
Semana 9: 1-5 de agosto
Semana 10: 8-12 de agosto

Sé creativo
Aventura de LEGO
Invasión pirata
Fiesta en los Estados Unidos
Bichos Espeluznantes
Cuentos de Hadas
Bajo el mar
Vacaciones
Abajo en la granja
Descubrimiento de Dino

TARIFAS:
Miembro de la instalación:
$65 por niño en cada sesión
Miembro de la comunidad:
$95 por niño en cada sesión
*No hay campamento el lunes 4 de julio.
La semana se prorrateará a $ 52 / $ 76

15120 Wallin Drive • Plainfield • IL • 60544
(815) 267-8600 • www.jolietymca.org

Para obtener más información sobre el campamento de verano,
comuníquese con:
Shannon Stawikowski, directora de juventud y familia
Teléfono: (815) 267-8600, ext. 212
Correo electrónico: sstawikowski@jolietymca.org

QUE
COMIENCEN
LAS AVENTURAS
Campamentos específicos
C.W. AVERY FAMILY YMCA
¿Su hijo es un artista en ciernes o un gurú de LEGO?
Nosotros ofrecer una variedad de campamentos
especializados para niños con intereses o
pasatiempos específicos.
HORAS DE CAMPAMENTO:
Lunes-Viernes
1-3:30 p.m.
EDAD:
6-10 años
TARIFAS SEMANALES:
Miembro de la instalación:
$65 por niño en cada sesión
Miembro de la comunidad:
$95 por niño en cada sesión
*No hay campamento el lunes 4 de julio. La semana se
prorrateará a $52/$76

Para obtener más información sobre el
campamento de verano, comuníquese con:
Shannon Stawikowski, directora de juventud y
familia
Teléfono: (815) 267-8600, ext. 212
Correo electrónico: sstawikowski@jolietymca.org

15120 Wallin Drive • Plainfield • IL • 60544
(815) 267-8600 • www.jolietymca.org

TEMAS SEMANALES DE CAMP
Semana 1: 6-10 de junio
Semana 2: 13-17 de junio
		
Semana 3: 20-24 de junio
Semana 4: 27 de junio al 1 de julio
Semana 5: *4-8 de julio
Semana 6: 11-15 de julio
		
Semana 7: 18-22 de julio
Semana 8: 25-29 de julio
Semana 9: 1-5 de agosto
Semana 10: 8-12 de agosto

Aventura de LEGO
Ciencia, Tecnología, Ingeniería,
Arte, Matemáticas (STEAM)
Artistas en ciernes
Fiesta en los Estados Unidos
Alboroto de Vacaciones
Los niños solo
quieren divertirse
Por todo el mundo
Fuera de este mundo
Futuros jardineros
Despedida de verano

