
A program of Ronald McDonald House Charities                       
of Southern California ® 
A non-profit corporation 

Esta es su confirmación para Campamento Familiar. Estamos es-
perando verlos este otoño! Por favor planean llegar a tiempo y to-
men en consideración el trafico de los Viernes en la tarde.. Si van a 
tomar el camión con nosotros por favor traigan refrigerios para el 
camión. La cena estará cérvida cuando lleguen al campamento a 
las 7:30 p.m. Por favor tomen un momento para leer el Guía de 
Campamento Familiar antes de venir. Si tiene alguna pregunta por 
favor llámenos o mándenos un correo-electrónico a la oficina del 
campamento. 

Fecha de Campamento: Viernes Octubre 4-  Domingo Octubre 6 

Tiempo de llegar:  3:00p.m. 
 

Dirección:        Los Ángeles Ronald McDonald House 
             4560 Fountain Ave 
               Los Ángeles, CA 90029 
 

Hora de Regreso:  3:00p.m. 
 

Estacionamiento: Nosotros recomendamos que pri-
mero bajen sus maletas en la casa de Los Ángeles y des-
pués encuentren estacionamiento. Se pueden estacionar 
en el Hospital de Niños de Los Ángeles. Nosotros hare-
mos valido su estacionamiento cuando regresemos del 
campamento. También se podría estacionar en la calle si 
gusta. Tenga cuidado con las señales de trafico/
restricciones de estacionamiento. Va a ver empleados de 
campamento para ayudarles con cualquiera pregunta que 
tengan. 

Tiempo de llegar:  6:00p.m. 
 

Dirección:        Loma Linda Ronald McDonald House 
             11365 Anderson Street 
               Loma Linda, CA 92354 
 

Hora de Regreso:  1:45 p.m. 
 

Estacionamiento: Nosotros recomendamos que pri-
mero bajen sus maletas en la casa de Los Ángeles y des-
pués encuentren estacionamiento. Se pueden estacionar 
en el Hospital de Niños de Los Ángeles. Nosotros hare-
mos valido su estacionamiento cuando regresemos del 
campamento. También se podría estacionar en la calle si 
gusta. Tenga cuidado con las señales de trafico/
restricciones de estacionamiento. Va a ver empleados de 
campamento para ayudarles con cualquiera pregunta que 
tengan. 

 

 

Tiempo de llegar:   6:00 p.m. 
 

Dirección: Camp Ronald McDonald for Good Times 
  56400 Apple Canyon Road 
  Mountain Center, CA 92561 
 

Hora de Departir:   12:00p.m. 
 

Estacionamiento: Va a ver empleados de campamento 
para ayudarles con estacionamiento, buscar su cabina, y con 
cual quiera pregunta que vallan a tener.  
* Si están manejando por favor planean  irse de Los Ángeles 
no mas tarde de las  2pm. Están bienvenidos a llegar antes de 
las 6 pm el Viernes. 

 

 

Todavía tiene mas preguntas?  
Tiene que hacer cambios?  

Llame a la oficina:  
Jasmin Joya 

(310)268-8488 ext 3001 
jjoya@rmhcsc.org 





Viernes 
5:00–7:00  Registro y asignaciones de caban as 

7:00  Cena – En el Comedor 

8:30                   Taller Familiar/Bienvenida/Introducciones DePersonal 

9:30   ¡Buenas Noches!  
 

Sábado 

8:00 am  Desayuno  – Comedor 

8:45   Caminata  - desendienso de DH despues del desayuno  

9:59   Todos se juntan en la casa de campan a grande despues de la cami  

  nata para platicar sobre la man ana. 

10:00   Centros de recreaccio n familiar.  

 Fotos Familiares en el Family Photos @ the Stage 

 Cuarto de Juegos/libreria   

 Recreacio n de arte en el Centro de activities. 

 Pescando en el estanque. 

 Tiro al acro 

 Actividad especial en la sala de cena.  

12:00pm  Foto de todos en el campamento en el teatro!! 

12:30 pm  Almuerzo– salon de cena  

1:15 – 2:30  tiempo de descanso 

2:30 – 4:30  actividades basadas en edad - salon de cena  

 Infantiles y  nin os: salon de cena  

 juventud : tienda de campan a grande 

 Adolecentes : sera anunciado  

 Padres: edificio 7/ Centro de actividades 

4:30-6:00  Carnaval Familiar en la tienda de campan a grande at the Big Tent!   

  (disen ado por los nin os y el personal!) 

6:00   Cena – salon de cena 

7:00   noche de juegos para todos los campistas– salon de cena 

8:15   Hoguera– salon de cena 
 

Domingo 
7:30 am  Desayuno continental 

8:00 - 9:00  ¡tiempo de moverse! 

 Juegos, musica y diversiones en la casa de campan a grande, 

 Familias terminan de empacar y se mueven sus cosas personales a la carpa si 

estaran tomando el autobus.  

9:00   diversion familiar (manualidades, pesca, tiro de fleche al arco ) 

10:30   Almuerzo – En el Comedor 

11:30  Ceremonia de Clausura 

12:00  ¡Feliz Viaje!  

     


