Manual Para Padres de Campamento de Verano-2019
El Manual par a padres del Campamento de Verano sirve como un complemento de nuestro manual
para padres de BASE Camp. Para revisar nuestro Manual para Padres en su totalidad, visite
www.mybasecampkids.org

Políticas y Procedimientos Generales del Campamento
Escogiendo Tu Aula
Una vez que elija un Campamento de verano, se le pedirá que use esa ubicación durante todo el verano
y los niños no podrán asistir a más de un a ubicación durante todo el verano. Cualquiera que sea la
ubicación y el aula que elija ahora será la única clase y ubicación en la que su hijo puede seleccionar los
días durante todo el verano. Tenga en cuenta que los diferentes sitios tienen diferentes calendarios de
verano, incluidas fechas de finalización. Bauder and Werner (PSD) cierran el 4 y 5 de julio. Winona (TSD)
cierra del 1-5 de julio.

Finalizando el Registro de Campamento
Para que el registro de su campamento sea finalizado, el formulario IEF adjunto debe completarse en la
Oficina de BASE Camp. El IEF se debe a la hora de recoger la camiseta del campamento. Sin este
papeleo, los niños no pueden asistir al campamento. Su hijo/a requiere medicamentos mientras se
encuentra en el campamento, preste mucha atención a la parte correspondiente a los medicamentos de
este manual, ya que se requerirá una documentación adicional para completar el registro. Se requiere
documentación medica completa para administrar cualquier medicamento y pueden requerirse
delegaciones especiales antes de que el niño asista a nuestro cuidad.

Camisetas de Campo
Cada niño recibe una camiseta del campamento como parte de la cuota de inscripción. Camisetas
adicionales están disponibles para su compra. Por favor, tenga en cuenta que los niños deberán usar sus
camisetas al menos tres días a la semana. Por razones de seguridad, se requieren camisas de
campamento para las excursiones. Los niños que no tengan una camiseta de campamento en un día de
excursión no podrán participar y pueden ser enviados a casa.

Evento de Inicio
Antes del campamento organizamos un evento de inicio de verano en todas las ubicaciones del
campamento. ¡Esta es una gran oportunidad para que los niños conozcan al personal, a otros campistas
y participen en actividades divertidas! Esperamos verlos allí!!

· Bauder, TBD
· Werner, martes, 3 de junio 5:00-6:30pm
· Winona, jueves, 30 de mayo 5:00-6:30pm

Confirme Su Asistencia
Por favor revise los días en los cuales está registrado. Si hay una discrepancia, se deberá proporcionar un
comprobante en la forma de su recibo (recibido por correo electrónico).

Ubicaciones: (El Campamento de Verano 2019 se operara en 3 ubicaciones):
Winona Elementary: 201 S. Boise Ave, Loveland, CO 80537 (Thompson Distrito Escolar)
Bauder Elementary: 5400 Mail Creek Ln, Fort Collins, CO 80525 (Poudre Distrito Escolar)
Werner Elementary: 2345 W. Prospect Rd, Fort Collins, CO 80526 (Poudre Distrito Escolar)

Horario
Las horas de campamento son de 7:00 am a 6:00 pm. BASE Camp no tiene permitido ofrecer servicios
fuera de estos horarios operativos. Los padres pueden dejar y recoger cuando sea necesario durante
estas horas; por favor, revise los procedimientos de recogida y entrega para las excursiones.
Recoger Tarde (después de horas)
En caso de llegar tarde, notifique al personal de recepción lo antes posible. Los padres pueden autorizar
a una persona que lo recoja por teléfono. Los padres son responsables de garantizar que todas las partes
autorizadas para recoger traigan una identificación válida con fotografía. Las advertencias se emitirán a
través de un resguardo tardío y pueden incluir tarifas, suspensión o finalización de los servicios. Tenga
en cuenta que nuestro contrato de cuidado de niños con licencia y el contrato de uso de instalaciones
finalizan a las 6:00 pm. En el caso de una recogida tardía y los padres no han notificado al personal o si el
personal no logra comunicarse con los padres o los contactos de emergencia, se puede contactar al
departamento de servicios sociales para continuar con la atención de los niños hasta que se pueda
llegar a las personas apropiadas.
Registración Diaria
Todo el cuidado para el verano es prepago. Si hay espacio disponible, puede inscribir a su hijo para
recibir atención hasta 2 días hábiles antes del día de asistencia (por ejemplo: jueves para asistir el lunes).

Política de Cancelación
Para cancelar los días de cuidado, se debe hacer una llamada a la oficina de BASE Camp (970-266-1734).
Para recibir un reembolso completo, esto debe hacerse al menos 7 días antes del día de la cancelación.
Para recibir un reembolso del 50%, se debe dar un aviso de 4 a 6 días. Cualquier cancelación dada con 3
o menos días de aviso, no hay reembolso.
Procedimientos de inicio de sesión
Los padres / tutores deben firmar la entrada y salida de los niños TODOS LOS DÍAS. Esto se hará en las
computadoras y en el papel, así que tenga su número de PIN con usted o con la persona que lo deja y lo
recoge. Por favor, tenga su ID. contigo cada vez que recoges a tu hijo. Esto es importante porque habrá
ocasiones en que los suplentes completarán nuestro equipo de recepción. A cualquier persona
autorizada para recoger a su hijo se le pedirá que presente una identificación con foto. Permita tiempo
adicional en la mañana para ayudar a su hijo a llegar a su grupo. Por la tarde, deje tiempo para revisar y
sacar a su hijo de su actividad.
Días Festivos / Cierres: Todo el BASE Camp de Verano estará cerrado el jueves 4 de Júlio y el Viernes 5
de Julio.

Winona:
Junio 3 – Julio 26. No hay cuidado de BASE Camp de verano del 1 de julio al 5 de julio.

En operación:

Bauder:
En operación: Junio 5 – Julio 26. No hay cuidado de BASE Camp de Verano de Julio 4 & Julio 5

Werner:
En Operacion: Junio 5 – Agosto 2. No hay cuidado de BASE Camp de Verano de Julio 4 & Julio 5
Que traer
Por favor envíe a su hijo con una botella de agua todos los días. El protector solar debe ser
proporcionado por la familia. Los niños deben llevar su propio protector solar, por lo que se recomienda
una mochila. Spray protector solar es el preferido. El personal no está autorizado a aplicar protector
solar. Si no se proporciona protector solar, las familias tienen las siguientes opciones: dejar el protector
solar en el campamento, optar por no aplicar protector solar o comprar protector solar a través del
campamento BASE por $ 5. Envíe un traje de baño y una toalla en los días de natación asignados. Si su
hijo usa chanclas, envíelos con un par de zapatos de respaldo para que los niños puedan participar de
manera segura en todas las actividades. Los niños deben llevar zapatos en todo momento. Si no se
proporciona un par de respaldo y se rompe la sandalia, deberá traer otro par o recoger a su hijo dentro
de los 30 minutos.

Objetos perdidos
Habrá un perdido y encontrado ubicado cerca de la recepción. Por favor revíselo regularmente ya que
los artículos no reclamados serán donados durante el verano.

Excursiones y Natación
Los calendarios de actividades estarán disponibles en la recepción o en nuestro sitio web. Asegúrese de
estar atento a la comunicación en el sitio y avisos publicados sobre los tiempos de viaje y los cambios en
el calendario. Los campistas no pueden ser dejados o recogidos de ningún viaje de campo. Para
garantizar la seguridad de todos los campistas y para permitirles a los consejeros la oportunidad de
mantener la asistencia y supervisión precisas de los campistas en grupos, no permitiremos que los
padres o tutores dejen o recojan a los niños mientras se encuentran en una excursión. Si una familia
tiene un conflicto de tiempo, puede traer al niño al campamento cuando el grupo regrese o no use el
cuidado. Recuerde que las camisas del campamento se deben usar en estos
días cada semana. Si se olvida una camisa, las siguientes opciones están disponibles: comprar
una camisa nueva por $ 15 disponible en la recepción (hasta agotar existencias), regresar con la camisa
antes de que el grupo salga para la excursión, o recoger a su hijo antes de la salida de la excursión . Es la
expectativa de que su hijo se quede con su salón de clases, incluido el viaje en días de viaje. Debido a las
restricciones de espacio y programación, los niños no tendrán la opción de unirse a un grupo en el lugar
debido a conflictos de programación o no tener la camiseta del campamento requerida. Los autobuses
que salen para excursiones no se llevarán a cabo para los campistas. Casi todas las excursiones están
programadas dentro de una línea de tiempo estricta y los tiempos de viaje varían de una semana a otra.
Verifique las publicaciones ubicadas cerca de la recepción o pídale a la recepción la información más
actualizada.

Tarifa de Actividad Fuera del Sitio
Habrá un cargo de $ 3 para todas las excursiones y viajes de natación. Esto se cargará automáticamente
a su cuenta. Algunas excursiones pueden requerir un costo mayor, y esto se publicará con el calendario
de actividades en el campamento de verano. Los niños en grupos de mayor edad en Werner pueden
viajar a Elitch y habrá un cargo por actividad de $ 17. Para la seguridad de todos, BASE Camp no
recomienda que los padres los recojan cuando los niños están en una excursión.

Tiempo de Pantalla
La programación de BASE Camp limita la cantidad de tiempo que los niños ven televisión / películas,
juegan con aparatos electrónicos o tienen acceso a una computadora. Celebraciones especiales o
actividades del programa pueden justificar el tiempo de pantalla y los padres serán notificados de estos
eventos. Se ofrecerán actividades alternativas durante estos tiempos.
Excursiones a Pie

Los niños caminarán a los parques ubicados cerca de su campamento de verano. No se cobra tarifa por
estos viajes a pie, pero se requerirán camisas de campamento y botellas de agua.

Última Semana de Cuidado en Werner (29 de julio al 2 de agosto)
Los campistas pueden viajar diariamente a pie y se les puede requerir que usen sus camisetas de
campamento diariamente. Por favor, consulte el calendario y el plan en consecuencia.
Meriendas y Almuerzo
Proporcionaremos 2 meriendas nutricionales por día. También proporcionaremos almuerzo en
colaboración con el Banco de Alimentos del Condado de Larimer o los programas de alimentación de
verano del distrito escolar. Los menús estarán disponibles en la recepción.
Todos los alimentos estarán libres de nueces o tendrán una opción sin nueces. Otras restricciones
dietéticas deben ser sustituidas por el padre. Con una declaración sobre la dieta firmada por el médico
del niño, se proporcionarán alternativas de comida con fines médicos. Los niños son bienvenidos a traer
sus propios almuerzos. La merienda de la mañana se servirá aproximadamente entre las 9 y las 10:30
am, el almuerzo se proporcionará aproximadamente entre las 11 y las 12:30, y la merienda de la tarde
aproximadamente entre las 2:30 y las 4:00 pm y dependerá del horario diario. Por favor, recuerde llenar
y entregar su formulario IEF, que es como podemos proporcionar almuerzos gratuitos a todos los
estudiantes en nuestros campamentos.
Cosas Personales
Nuestro personal de verano ha planeado muchas actividades interesantes e interesantes a lo largo del
día de su hijo. Pedimos que todos los juguetes, juegos, tarjetas de intercambio, animales de peluche,
aparatos electrónicos y similares se queden en casa. También pedimos que los niños no traigan dinero
en excursiones. Los niños pueden traer y auto-aplicarse Chap Stick y loción. Los teléfonos celulares que
lleve el niño se considerarán caso por caso con un acuerdo firmado. BASE Camp no será responsable de
los artículos personales que se lleven al campamento, incluyendo dinero y dispositivos electrónicos.
Comunicación
El personal del campamento lleva teléfonos celulares y se puede contactar directamente a lo largo del
día. Puede comunicarse con el equipo de recepción de verano de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. También puede
llamar a la oficina principal de BASE Camp (970-266-1734) para transmitir los mensajes.

Otoño
Esté atento a los detalles sobre el registro de otoño. La información estará disponible en la recepción y
en el sitio web. No hay un campamento BASE de verano en ningún lugar, del 5 al 20 de agosto.

Políticas y Procedimientos de Atención Médica

Cuidado de Salud General
El bienestar físico y emocional de su hijo es de suma importancia para el personal de nuestro
campamento. Tenemos políticas y procedimientos específicos establecidos para mantener a todos
seguros, felices y saludables. Tenga en cuenta que algunas de nuestras prácticas pueden diferir de las
del distrito escolar. Si su hijo puede necesitar apoyo adicional de salud y seguridad, notifique al personal
del campamento al momento de la inscripción. BASE Camp puede requerir información adicional, que
incluye, entre otros, pedidos de médicos, notas e información sobre recetas. BASE Camp puede requerir
que un padre lo recoja si no puede participar en el programa por cualquier motivo.
Baño y Aseo
Si su hijo tiene un accidente en el baño, esté preparado para recoger a su hijo y / o proporcionar un
cambio de ropa. Si su hijo simplemente no se siente bien, no se parece a sí mismo, o no puede participar
en la programación por cualquier motivo, podemos contactar a los padres para obtener orientación o
una recogida. Los niños que tienen accidentes repetidos en el baño pueden no ser adecuados para
nuestro programa.
Niños Enfermos
BASE Camp cumple con todos los requisitos del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de
Colorado para la seguridad y el bienestar de nuestros niños y el personal. Si su hijo vomita, tiene diarrea
o síntomas gripales, o tiene fiebre, o no puede participar en el programa debido a la forma en que se
siente, lo llamaremos para que recoja a su hijo. Por favor, esté preparado para recoger a su hijo dentro
de los 30 minutos. Los niños deben estar libres de síntomas, incluso sin fiebre, durante las 24 horas
anteriores a su regreso al campamento. En algunos casos, es posible que se requiera una nota del
médico antes de regresar a nuestra atención.
Piojos de la Cabeza
Debido al ambiente y la duración de las horas de campamento, para la protección de todos los niños y el
personal, si se sospecha que su hijo tiene piojos, se los enviará a casa por 24 horas. Los niños que tienen
liendres o piojos y son enviados a casa deben competir con un régimen de tratamiento de venta libre
antes de regresar a nuestro cuidado. A su regreso, el personal capacitado de BASE Camp volverá a
revisar a los niños antes de que se nos permita regresar a nuestro cuidado. Si los piojos o las liendres
todavía están presentes o regresan, a los padres no se les permitirá dejar a sus hijos en el campamento
o se les notificará para que recojan a sus hijos y se requerirá una nota del médico antes de su regreso.
No está permitido que los campistas compartan las camisas del campamento y los niños no podrán
tomar prestada la camisa de otro niño en caso de que se olviden de la suya. BASE Las políticas y
procedimientos del campamento en lo que respecta a los piojos y las liendres son diferentes del distrito
escolar. Tenga en cuenta que BASE Camp ofrecerá champú y rociador preventivos disponibles para su
compra.
Medicamentos
Si su hijo recibe medicamentos, ya sea de venta libre o con receta, debe tener una autorización actual
de medicamentos y un plan de atención de BASE Camp en el archivo antes de que podamos administrar

medicamentos durante el campamento de verano. Este formulario debe estar firmado y fechado por el
padre / tutor y la autoridad prescriptiva del medicamento. Todos los medicamentos deben estar en el
envase original con la etiqueta actual de prescripción. Los medicamentos que requieren la delegación de
personal pueden demorar hasta 5 días para obtener un retraso en el inicio de la atención. Es posible que
se requiera que las sustancias controladas se registren y se retiren diariamente o semanalmente. Al final
del campamento, es responsabilidad de los padres recoger cualquier medicamento del campamento.
Los medicamentos que no se hayan recogido al final del último día del campamento serán destruidos.
Todos los formularios médicos necesarios se pueden encontrar en
https://www.mybasecampkids.org/additional-forms/ Consulte el Anexo A, que se encuentra en el
Manual de padres de BASE Camp, para conocer la política completa (incluida la lista de enfermedades)
proporcionada por el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado.
PSD/Camp Sol Sociedad (Bauder Elementary Solamente)
BASE Camp se enorgullece de asociarse con PSD y ofrecer una programación completa alrededor del
verano para niños que asisten a Camp Sol en Bauder. Tenga en cuenta que mientras los niños asisten a
la programación de BASE Camp, los niños y las familias serán sometidos a las políticas, procedimientos y
expectativas de BASE Camp.

Políticas y Procedimientos de Disciplina y Orientación.
Filosofía de Orientación Positiva
BASE Camp reconoce que los niños que participan y participan en actividades y programas tienen menos
probabilidades de experimentar problemas de comportamiento. Además, los niños que sienten un
sentimiento de pertenencia dentro de su comunidad de campamentos de verano tienden a estar
contentos de regresar y quitar la mejor experiencia individualizada posible. Para promover una
instrucción positiva, los intereses y habilidades de los niños se tienen en cuenta al planificar e
implementar actividades. Si tiene sugerencias específicas que contribuirán a la experiencia general de su
hijo, comuníquese directamente con el personal del campamento.
Para preparar a los niños para el éxito, nuestro personal está comprometido con lo siguiente:
Planificación e implementación de actividades que satisfagan las necesidades e intereses de todos los
niños inscritos
Creación e implementación de sistemas de incentivos grupales.
Creación e implementación de sistemas de incentivos individuales.
Construyendo relaciones con los niños que promuevan, confianza, razonamiento e instrucción positiva.
Comunicación informal entre padres y tutores.
Política y procedimientos de orientación y apoyo conductual
BASE Camp reconoce que los niños pueden necesitar apoyos adicionales más allá de actividades y
relaciones atractivas con el personal. Los padres pueden recibir comunicación documentada y verbal
cuando los niños experimentan problemas de comportamiento en el campamento. En algunos asuntos,

el personal puede llamar a los padres para obtener apoyo inmediato o sugerencias. Cuando las
prácticas típicas de reorientación no son exitosas, BASE Camp explorará prácticas alternativas de manejo
del comportamiento, como la implementación de contratos de comportamiento, el seguimiento de
tendencias de comportamiento, la limitación de horas de participación, incluida la suspensión fuera del
campamento y la cancelación de la inscripción. Los padres participarán y se les pedirá información para
ayudar a resolver cualquier problema de comportamiento que pueda surgir. Las expectativas de
disciplina y consecuencias son las siguientes: BASE Camp tiene cero tolerancia para la intimidación.
· BASE Camp tiene cero tolerancia para la discriminación.
· BASE Camp tiene cero tolerancia al vandalismo.
· El personal del BASE Camp no permitirá el uso de castigos corporales u otros severos, métodos de
disciplina humillantes o aterradores para controlar las acciones de cualquier niño.
· BASE Camp animará a los niños a ser responsables de su comportamiento y usar la redirección y
entrenamiento si se observa un comportamiento inadecuado. El lenguaje inapropiado y / o el
comportamiento serán manejados de manera individual por el personal del sitio y con la participación
del padre / tutor. Si el comportamiento o el idioma inapropiado continúa, el personal del sitio puede
llamar al padre / tutor y enviar al niño a casa desde el programa. La suspensión también puede resultar.
· El Director del campamento de Verano, el Director de operaciones del campamento de Verano y / o
el personal del campamento de Verano pueden solicitar una conferencia para revisar o desarrollar un
plan de apoyo y se determinarán las consecuencias de los comportamientos desafiantes. La conferencia
también incluirá estrategias que BASE Camp puede implementar para apoyar al niño, alentar y reforzar
conductas positivas / prosociales. Esta conferencia puede ser requerida al regreso del niño de la
suspensión inicial. Si el lenguaje inapropiado o las conductas de intimidación continúan, el niño será
suspendido del programa de forma indefinida o permanente.
· BASE Camp se reserva el derecho de cancelar la inscripción en cualquier momento y por cualquier
motivo. Un niño puede ser dado de baja inmediatamente del programa sin ninguna notificación si el
niño se pone en peligro a sí mismo o a otros niños en el programa, el personal del programa, la escuela o
la propiedad de BASE Camp.

Política de Intimidación
BASE Camp tiene una Política de tolerancia cero, ya que se aplica al acoso escolar, actitudes
discriminatorias, creencias, comportamientos, distinciones, exclusiones, restricciones, preferencias o
insultos que se basan en presunciones sobre el color, ascendencia, acento, origen nacional o étnico de
una persona. , estatus migratorio y religión.
BASE Camp no tolerará ninguna forma de acoso escolar. En el caso de que un niño informe que ha sido
víctima de cualquiera de estos actos, BASE Camp tomará las medidas adecuadas, como la suspensión, la
finalización de los servicios, la notificación a las autoridades del distrito escolar y la notificación a las
agencias / autoridades apropiadas. Si su hijo indica que ha sido acosado en alguna de estas
circunstancias, informe inmediatamente al Director de Programas o al Director Ejecutivo del
Campamento BASE llamando al 970-266-1734.

¡Gracias por inscribir a su hijo en nuestro campamento de verano! ¡Nuestro objetivo es brindarle a su
hijo un verano seguro y atractivo, lleno de amistad y exploración! Si en cualquier momento tiene
preguntas o inquietudes acerca de nuestro programa, no dude en ponerse en contacto con el personal
de liderazgo de su sitio o con nuestra oficina principal y Marie le brindará la persona adecuada para que
lo ayude con sus necesidades.

Bauder:
Director de Campamento: Alex Nassaney
Director de Operaciones: Cheri Schoenfeld

Werner:
Director de Campamento: Melanie Duncan
Director de Operaciones: Lee Chirsty

Winona:
Director: TBD (A ser determinado)
Director de Operaciones: TBD (A ser determinado)

