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¡Bienvenidos a Conexiones al Aire Libre!  Con orgullo, Camp Sealth apoya a nuestra comunidad de Vashon con este 
programa al aire libre de aprendizaje y participación, conexiones sociales, desarrollo de habilidades, y apoyo 
académico; especialmente en estos tiempos cuando jóvenes y familias son impactados por COVID-19. 
 
Animamos a todas familias que lean este paquete de confirmación donde se detalla cómo funciona nuestro 
programa, que se necesita traer, y mucho más.   

ACERCA DE CAMP SEALTH 

Camp Sealth es propiedad de Camp Fire Central Puget Sound. En un año típico, operamos campamentos semanales 
y de día durante el verano, y educación al aire libre y retiros el resto del año.  Camp Fire también ofrece programas 
tradicionales para jóvenes y oportunidades de servicio y liderazgo para adolescentes.  Cada año Camp Sealth sirve 
a aproximadamente 7,000 jóvenes y familias. 
 
Camp Sealth 
14500 SW Camp Sealth Road 
Vashon, WA 98070 
www.campfireseattle.org 
206-463-3174 

 
Camp Fire Central Puget Sound 
2414 SW Andover Street, Suite D-105 
Seattle, WA 98106 

 
Camp Sealth tiene la acreditación de la American Camp Association. Cumplimos con cientos de estándares de salud, 
seguridad, manejo de riesgos, y calidad de programas   
 

COMPROMISO A LA INCLUSIÓN 

Camp Fire puede decir con orgullo que nuestro compromiso de ofrecer programas y servicios a todos jóvenes y 
familias es de larga data.  Nuestros programas están diseñados para reducir los estereotipos sexuales, raciales, 
culturales, y de religión y género, cuando al mismo tiempo reduciendo las barreras a la participación y 
promoviendo relaciones positivas interculturales. . 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

Camp Fire y Camp Sealth creen firmemente en la potenciación de jóvenes para crecer en su confianza, en sus 
habilidades sociales y emocionales, su liderazgo, y su compasión.   Con orgullo les damos bienvenida  a todos 
jóvenes a un lugar donde se pueden reunir para aprender, jugar, y convertirse en adultos exitosos y bondadosos.  
Objetivos específicos del programa, Conexiones Al Aire Libre, son:  
 

 Darles oportunidades a todos jóvenes para jugar y hacer ejercicio al aire libre. 

 Complementar las necesidades educativas de todos jóvenes con la habilidad de interactuar con sus iguales 

al mismo tiempo que adquieren habilidades sociales. 

 Ofrecer cuidado a estos jóvenes mientras los padres trabajan.  

 Evitar la propagación de COVI-19 mediante la implementación de las más altas precauciones de seguridad, 

y al mismo tiempo permitir que jóvenes se diviertan y formen conexiones.   

 
Comprendemos que la situación con COVID-19 cambia a cada momento y nuestros planes y los programas que 
ofrecemos se mantendrán flexibles, tomando en cuenta las necesidades de la familia, los planes del distrito escolar 
para reabrir las escuelas, y los requisitos del condado y el estado.   

  

http://www.campfireseattle.org/
https://www.acacamps.org/


LLEGADA Y ENTREGA 

 
Tiempo de Llegada 
Usted puede llegar a cualquier momento durante la ventana de llegada del programa de su hijo.  Si llega antes de su 
tiempo de llegada, el personal no puede admitir a su hijo.  Si va a llegar después de su tiempo de llegada, por favor 
llámenos a 206 612-5179.   
 
Ventana de Llegada: 

 Semana Completa: 8:15 – 8:30 a.m. 

 Pre-K (L/Mié o Ma/J): 8:15 – 8:30 a.m. 

 Medio Día (L/Mié o Ma/J): 1:45 – 2:00 p.m. 

 Programas de Adolescentes (V): 1:15 – 1:30 p.m. 
 
Control de Salud 
Los formularios de salud diarios se pueden completar  en línea antes de llegar al campamiento.  El enlace se 
encuentra a continuación.    Después de completar el formulario, usted recibirá un email de confirmación que 
mostrará al personal del campamiento al llegar.  Si prefiere un formulario de papel, usted lo puede completar al 
llegar.   
 
Health Screening Form 
 
Instrucciones Para Llegar a Camp Sealth 
Camp Sealth se encuentra en 14500 SW Camp Sealth Road, Vashon, WA, 98070.  Al dar la vuelta, y ya que esté en la 
carretera de Camp Sealth  siga las instrucciones que se encuentran a continuación (Pre-k tiene ubicación de 
entrega separada).   Por favor mantenga un límite de 10 millas por hora en esta carretera.   
 
Instrucciones de entrega para los programas de Semana Completa, Medio Día, y de Adolescentes 
Desde la entrada a Camp Fire en Wax Orchard Road, viaje aproximadamente una media milla y tome la derecha 
donde se ve un letrero que dice “Wrangler” (siga los letreros).  Al fin de esa carretera, habrá un miembro de 
personal para saludarlo y dirigirlo  al lugar apropiado de entrega.   No necesita salirse de su auto durante la 
entrega.   
 
Instrucciones de entrega para Pre-K Solamente 
Desde la entrada a Camp Fire en Wax Orchard Road, viaje aproximadamente una milla y media, baje por la cuesta 
hasta que vea el agua.  Allí habrá un miembro de personal para saludarlo y dirigirlo  al lugar apropiado de entrega.   
No necesita salirse de su auto durante la entrega.    

HORA DE SALIDA 

Su salida se llevará a cabo en el mismo lugar de su llegada.  Quédese en su auto y un miembro de personal saldrá a 
saludarlo.  La persona que viene a recoger a su hijo debe ser una persona que usted ha nombrado al registrarse.  A 
cualquier momento que desea agregar a alguien a su lista de personas autorizadas, llámenos. Se requiere 
identificación con foto para recoger a su estudiante.    
 
Si piensa que va a llegar tarde para recoger a su hijo, por favor llámenos a 206 612-5179.  Si va a llegar más de 15 
minutos tarde, le tendremos que decir que necesita recoger a su hijo.  . 
 
Ventana de salida: 

 Semana Completa (tiempo regular): 3:15 – 3:30 p.m. 

 Semana Completa (cuidado extendido): 5:15 – 5:30 p.m. 

https://form.jotform.com/202335793900151


 Medio Día (Lu/Mié o Ma/Ju): 5:45 – 6:00 p.m. 

 Pre-K (Lu/Mié o Ma/Ju): 12:15 – 12:30 p.m. 

 Programa de Adolescentes: 5:15 – 5:30 p.m. 

QUE TRAER 

Recomendamos que cada campista lleve una mochila (backpack) con: 

 Ropa apropiada al tiempo para quedarse cálido y seco (los campistas estarán fuera); chaqueta, ropa 
abrigada, gorro, pantalones de lluvia.  

 Sus Zapatos o botas cerrados 

 Botella de agua  

 Protector solar, cuando es necesario 
 
Que traer para Pre-K: 

 Juego de ropa extra, incluyendo ropa interior o Pull-ups, si es necesario 
 
Que traer para Semana Completa si el campista está matriculado en Educación a Distancia  

 Computadora portátil o tableta con conectividad de wi-fi, y su cargador 

 Audífonos o auriculares 

 Paquetes de aprendizaje o otros artículos escolares que se requieran.   

 Su propio almuerzo si prefiere no comer el almuerzo proporcionado por Camp Sealth 

COMIDA Y BOCADOS 

Para esos campistas que están en el programa de Semana Completa, Camp Sealth les ofrece la opción al registrarse 
de  un almuerzo sin cargo adicional. Usted puede agregar un almuerzo a cualquier momento al ponerse en contacto 
con nuestro personal.   Si no escoge esa opción, usted debe mandar a su hijo con su propio almuerzo.  Por razones 
de  seguridad, no permitimos que niños intercambien o compartan su comida.  No podemos garantizar que habrá 
refrigeración disponible, así es que le pedios que mande comida que no necesita refrigeración.    
 
Ofreceremos bocados saludables para el programa preescolar, Pre-k,  en la mañana y en la tarde para los 
programas de Medio Día y de Adolescentes.  Su hijo puede traer bocados adicionales.   

DANDO APOYO A NECESI DADES ESPECIALES 

Si su hijo tiene una discapacidad o requiere apoyo adicional, le pedimos que llene el formulario electrónico llamado 
Evaluación de Inclusión o  Inclusion Assessment.  Esta información sirve para darnos los puntos fuertes y los 
desafíos personales y las mejores estrategias para apoyar a su hijo. Esta información permanecerá confidencial y 
solo se compartirá  con la persona, o personas, que trabajan más cerca con el estudiante.  En la mayoría de los 
casos niños con discapacidades no se benefician de un ayudante de 1 a 1, pero tenemos personal que puede ayudar 
y proporcionar apoyo y atención adicional cuando se es necesario.   

MEDICAMENTOS 

Todos los medicamentos se deben entregar a un miembro de personal.   Se incluye medicamentos de 
emergencia, como un inhalador o Epi-pen, medicamentos con receta o medicamentos sin receta. Se requiere un 
formulario de medicamentos que lleva la dosis prescrita y las instrucciones para administrar el medicamento.  
Solamente podemos administrar medicamentos según la dosis prescrita.  Inhaladores y Epi-pens se pueden llevar 
por el niño (con permiso del padre o tutor) o por el monitor.  Otros medicamentos  se quedaran bajo llave excepto 

https://www.ultracamp.com/forms.aspx?idCamp=510&campCode=cps&idF=18325


cuando se necesiten.  Todos los medicamentos deben de estar en su envase original con la etiqueta de la farmacia , 
y no pueden haber expirado.   

ATENCIÓN MÉDICA 

Cada miembro de personal de Camp Sealth está certificado en primeros auxilios y RCP y pueden proporcionar 
primeros auxilios según las órdenes permanentes firmadas por un médico.  Antes de atender el campamiento, los 
padres o tutores deben completar el formulario llamado Health History Form para darnos la imagen completa de la 
salud de su hijo.   
 
En caso de una emergencia media, procuraremos servicios de EMS, inclusive de transportación al hospital en 
ambulancia si es necesario.  Haremos todo lo posible para contactar a los padres o tutores lo más pronto posible.  
Los padres o tutores tienen la responsabilidad de procurar seguro de accidentes y salud para su hijo mientras 
participe in los programas de Camp Sealth.  Todos los gastos médicos son responsabilidad del padre o tutor.   

TASAS Y PAGOS 

Tasas de programa se pagan de adelante y se vencen el primer día de cada mes.  Nuestros gastos son lo mismo si su 
hijo viene o no, así es que no podemos prorratear para días perdidos.  Sin embargo, si su hijo se enferma o tiene 
que estar en cuarentena por una semana entera o más, le daremos un reembolso o crédito de cualquier semana 
entera que tenga que faltar.   
 
Si tiene preguntas sobre su registro, cancelaciones, o pagos, puede hablar con nuestro Administrador de Servicios 
para Miembros a 253 441-0409 o michaelm@campfireseattle.org.  

HORARIO 

Conexiones al Aire Libre es de Lunes a Viernes cada semana del 14 de septiembre al 18 de diciembre, con la 
excepción de 2 días de fiesta: 

 Día de los Veteranos de Guerra (Miércoles, 11 de noviembre) 

 Vacaciones de Acción de Gracias (Miércoles a Viernes, 25-27de noviembre) 
 
Aquí sigue el horario regular para cada programa: 

Semana  Completa 8:30am – 3:30pm Lunes a Viernes 

 Cuid. Ext. 3:30 – 5:30pm Lunes a Viernes 

Medio Día (Lu/Mié) 2:00 – 6:00pm Lunes y Miércoles 

Medio Día (Ma/Ju) 2:00 – 6:00pm Martes y Jueves 

Pre-K (Lu/Mié) 8:30am – 12:30pm Lunes y Miércoles 

Pre-K (Ma/Ju) 8:30am – 12:30pm Martes y Jueves 

Adolescentes 1:30 – 5:30pm Viernes 

PARA CONTACTAR AL PERSONAL DE CAMP SEALTH 

Si necesita hablar con alguien durante el día, el teléfono de servicio es 206-612-5179.   Esta es la manera más 
directa si nos quiere avisar que va a llegar tarde para entregar o recoger a su hijo o si necesita contactar a su hijo.   
 

mailto:michaelm@campfireseattle.org


Si tiene preguntas sobre su registro, cancelaciones, o pagos, puede hablar con nuestro Administrador de Servicios 
para Miembros a 253 441-0409 o michaelm@campfireseattle.org.  
 
Si tiene preguntas o preocupaciones sobre nuestros programas y quiere hablar con un administrador de 
campamiento, puede contactar a una de estas personas: 
 
Carrie Lawson 
carriek@campfireseattle.org 
206-463-3174 ext. 35 
 
Meaghan Baumgartner 
meaghanb@campfireseattle.org 
206-463-3174 ext. 44 
 
Josh Cunningham 
joshc@campfireseattle.org 
206-463-3174 ext. 34 

PÓLIZAS DEL PROGRAMA 

Teléfono Celular: Desaconsejamos a todos jóvenes del uso de su celular mientras estén en nuestro programa.  Si 
tienen que traer su celular, debe estar apagado y fuera de vista.   Si se utiliza indebidamente, el personal lo tendrá a 
mano y se lo regresará al fin del día. . 
 
Aparatos Electrónicos: No se permiten aparatos electrónicos que no sean computadoras, tabletas, o audífonos que 
se necesitan para Educación a Distancia.  Cuando se termine el trabajo académico, toda la electrónica será 
guardada y almacenada de forma segura hasta el fin del día.   
 
Mascotas: No se permiten animales o mascotas excepto animales de servicio.  Le pedimos el favor de no traer 
mascotas cuando venga a entregar o recoger a su hijo.   
 
Medicamentos, Drogas, Alcohol, Tabaco: Todos los medicamentos se deben entregar y almacenar por el personal 
del campamento, inclusive de medicamentos de emergencia y sin receta.  Las drogas legales e ilegales, alcohol, y 
tabaco no están permitidas.  
 
Zapatos: Debido a que muchas actividades serán al aire libre y hay muchas rutas de senderismo en nuestra 
propiedad, requerimos que los campistas lleven zapatos cerrados.   
 
Armas: No se permiten pistolas ni otras armas en nuestro campamento, inclusive de pistolas de juguete o cualquier 
cosa que se asemeja a una pistola o arma.   
 
Equipo Deportivo: Generalmente, los campistas no deben traer su propio equipo deportivo, inclusive de bicicletas, 
buques, arcos de tiro al arco, etc.  Si hay algo que quiere traer al campamento, por favor hable con nuestro personal 
primero.    
 
Fotos: Cualquier foto que se toma en nuestro campamento es de uso personal solamente.  No se pueden publicar 
fotos de personas sin antes tener su permiso explícito.   
 
Comunicando con Nuestro Personal: No permitimos que nuestro personal y los campistas intercambien 
información de contacto o que se comuniquen fuera de nuestro campamento, inclusive de todas las redes sociales.  
Nuestro personal no puede cuidar a su hijo cuando no sean las horas del campamento.   
 

mailto:michaelm@campfireseattle.org
mailto:carriek@campfireseattle.org
mailto:meaghanb@campfireseattle.org
mailto:joshc@campfireseattle.org


Vehículos: No se permite que los campistas traigan sus vehículos personales a Camp Sealth, excepto en casos raros 
con permiso explícito y escrito.  Padres, les pedimos que mantengan un límite de velocidad de 10 mph en la 
carretera del campamento y que manejen y se estacionen solamente en las áreas designadas.   
 
Dinero/Objetos de Valor: Le recomendamos fuertemente que los campistas no traigan dinero o objetos de valor.  
No somos responsables de artículos robados o perdidos.   

 EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO  

Nos esforzamos a mantener un medio ambiente inclusivo y positivo para todos en nuestro campamento.  Nuestro 
personal revisará el Código de Conducta con los campistas al principio del programa. 
 
Código de Conducta 

 Ser un miembro responsable de la comunidad del campamento. 

 Ser considerado y respetuoso de los sentimientos de los demás 

 Pensar de antemano de las consecuencias de mis acciones. 

 Resolver diferencias de una manera respetuosa 

 Proteger el medio ambiento natural  

 Tener compromiso a la honradez  

 Compromiso a intentar  
 
Nuestro personal utiliza refuerzos positivos para ayudar a los campistas cumplir con el Código de Conducta.  Si hay 
problemas continuos de comportamiento, el personal puede implementar las seguidas consecuencias, 
dependiendo en la severidad del problema:  

 Tiempo aparte o tranquilo aparte del grupo 

 Pierde un privilegio o un lujo especial 

 Le hablamos por teléfono al padre o tutor  

 Un acuerdo de comportamiento escrito 

 Mandamos al campista  a su casa por un día 

 El campista puede ser suspendido 
 
Los comportamientos que pueden resultar en suspensión o despedida del programa incluyen violencia o daño a 
otros o a si mismo, indiferencia repetida hacia las reglas de Camp Sealth, destrucción de propiedad, y acoso.   

EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Los jóvenes que están en el programa de Semana Completa pasarán cada mañana en sus clases de Educación a 
Distancia.  Miembros del personal están presentes para facilitar la conexión de los aparatos electrónicos y para 
iniciar su sesión diaria de sus clases en línea.    Durante el tiempo que no hay clases el personal puede ayudar con 
otra tarea o darles juegos y actividad física para entretenerlos 
 
Por favor tenga en cuenta: Es la responsabilidad de los padres o tutores que el trabajo de su hijo esté completo y 
entregado a tiempo.   
 
Acciones para facilitar la educación a distancia de su hijo: 

 Tenga listo un horario escrito con instrucciones para acceder las clases de su hijo  

 Mande con su hijo cualquier tarea que se pueda hacer en el campamento  en el tiempo que no hay clases  

 Asegure que el maestro  sabe que su hijo va a participar en Educación a Distancia mientras está en Camp 
Sealth.   

 Revise el horario de clase para que su hijo sepa que esperar 



 
Cualquier campista que va a participar en Educación a Distancia al mismo tiempo que participa en el programa de 
Camp Sealth debe tener un formulario firmado en el archivo que permite que el personal de Camp Sealth se 
comunique directamente con el distrito escolar del niño.  Si es necesario podemos cooperar con el distrito y con el 
maestro de su hijo para asegurar que él está participando plenamente y que está progresando con su educación.   

EL PERSONAL DEL CAMP AMENTO 

Cada uno de los miembros del personal de Camp Sealth tiene a lo menos 18 años, comprobación completa de 
antecedentes y con el registro de delincuentes sexuales, está certificado para primeros auxilios y CPR, y tiene una 
semana completa de entrenamiento.  Contratamos con personal que muestra valores, buen juicio, y que tiene 
entusiasmo al trabajar con jóvenes y niños. Todo nuestro personal recibe entrenamiento y evaluación a lo largo de 
su empleo.    


