
 

Bienvenido a Pawling Recreation Summer Camp 

"Lo que necesitas saber" 

 

 Inscripción y cuota de membresía del campamento: 

• Este año, la membresía del campamento debe comprarse (por campista) para 

continuar con el proceso de registro. 

• Habrá una tarifa de $ 20 (por campista). Esta tarifa cubre el costo de las camisetas, 

suministros y materiales del campamento. 

• Este proceso de membresía simplificará nuestro proceso de registro y facilitará el 

registro al responder la pregunta obligatoria una vez por niño. 

 

 Descuento para hermanos: 

• Ofreceremos un descuento del 10% para hermanos del 15 de enero al 15 de marzo 

de 2020. 

• Este descuento se aplicará automáticamente cuando esté listo para pagar. 

• Para aprovechar este descuento, su saldo debe pagarse COMPLETAMENTE antes 

del 15 de marzo de 2020 

• Debido al hecho de que el programa LIT / CIT ya tiene un gran descuento, no 

califica para el descuento para hermanos. 

 

 Información del viaje de campamento: 

• Dato curioso: los días de viaje son el segundo miércoles de cada sesión (se enviará 

a los campistas información más detallada sobre cada viaje el día 1). 

• * Los viajes son para nuestros campistas mayores de 6 años * 

· SESIÓN 1: 15 de julio de 2020 - COMPLEJO DEL LAGO  

· SESIÓN 2: 29 de julio de 2020 - CHELSEA PIERS INDOOR 

ADVENTURE PARK  

· SESIÓN 3: 12 de agosto de 2020 - LEGOLAND NEW YORK 

· SESIÓN 4: 26 de agosto de 2020 - THE CASTLE FUN CENTER  

Ubicación Lakeside Park, 2 Lakeside Drive 

Teléfono 845-855-1131 (7am-6pm) 

Dirección de correo electrónico recreation@pawling.org 

Sitio web de registro www.pawlingrec.com    

mailto:recreation@pawling.org
http://www.pawlingrec.com/


• El costo del viaje (admisión y autobús) es un cargo adicional de $ 65 por 

campista. Este pago se realizará en efectivo o con cheque y vence el primer 

miércoles de cada sesión. 

• Habrá campamento en el lugar en Lakeside Park si su hijo no asiste a la 

excursión. 

• No permitimos padres chaperones (esto incluye seguir el autobús y / o reunirse con 

nosotros en el destino del viaje). 

• Los viajes pueden cambiar o cancelarse en cualquier momento y no se realizarán 

reembolsos (no anticipamos que esto suceda, pero el clima u otras circunstancias 

pueden influir en las decisiones). 

• Dependiendo de dónde esté el viaje, puede ser un día más largo que un día de 

campamento regular. 

• Dependiendo de los detalles del viaje, el almuerzo puede necesitar empacarse o 

comprarse en el sitio. 

• Los niños son responsables de cualquier gasto extra de dinero y pertenencias que 

traigan en viajes con ellos. 

 

 Qué llevar al campamento: 

• Marque todas las pertenencias personales con nombre. 

• Traje de baño, zapatillas de deporte (obligatorio), sandalias (opcional). 

• Toalla, protector solar y agua (botellas que se pueden rellenar). 

• Almuerzo apropiado para el campamento de verano. 

• Los almuerzos no se pueden refrigerar ni calentar en el campamento. 

• El primer viernes de Pizza Day el primer viernes de cada sesión, los campistas 

tendrán la opción de comer pizza para el almuerzo. (Se enviará más información a 

los campistas el día 1). 
 

 Qué NO llevar al campamento: 

• Nos adherimos a una política estricta de no usar dispositivos electrónicos o usar 

teléfonos celulares personales mientras esté en el campamento (la única excepción 

puede ser si el grupo de su hijo está realizando una actividad especial con 

notificación previa) ... Estaremos libres de dispositivos este verano, DEJE TODOS 

ELECTRÓNICA EN CASA  

• Su hijo DEBE comunicarse con los padres a través del canal adecuado en el 

campamento (un director o consejero del campamento), no a través de un 

dispositivo personal. Llame a la Oficina de Recreación para comunicar mensajes a 

su hijo o sobre él. 

• Juguetes o pertenencias personales del hogar (a menos que se indique lo contrario 

desde el campamento para una actividad específica). 

• Camp no se hace responsable por la pérdida de objetos personales o valiosos. 
 

 RECORDATORIO DE FORMULARIO MÉDICO: 

• TODOS LOS TRES documentos deben estar archivados y deben estar 

actualizados (en el último año): 



 

 Forma física, 2) Registro de vacunación y 3) Órdenes obligatorias del médico. 

• Si no tenemos TODOS los documentos en el archivo, NO se le permitirá a su hijo 

asistir al campamento y no se otorgarán reembolsos. SIN EXCEPCIONES. 

• Se requieren todos los formularios para participar en cualquier programa de 

campamento de acuerdo con el Departamento de Salud del Estado de Nueva York 

• Estos formularios DEBEN enviarse por correo electrónico o entregarse 

directamente a la oficina del parque lo antes posible. 

• La forma física debe actualizarse cada año. Los formularios médicos vencen 

después de un año completo. 

• Si no tenemos todo el papeleo requerido en nuestra oficina AL MENOS UNA 

SEMANA antes de su fecha de inicio, no se les permitirá asistir al campamento. 

Sin reembolsos. Sin excepciones. 

• El Departamento de Recreación no puede garantizar recordatorios de seguimiento 

ya que es responsabilidad del padre / tutor asegurarse de que se reciba toda la 

documentación. 

• CADA PADRE FIRMARÁ ELECTRÓNICAMENTE ESTE DESCARGO DE 

RESPONSABILIDAD AL REGISTRO 

 

 Medicación y enfermedad: 

• Cualquier medicamento que se guarde en la enfermería del campamento o que se 

lleve en posesión de su hijo DEBE ir acompañado de una nota del médico antes de 

llegar al campamento. 

• Todos los niños deben poder autoadministrarse cualquier medicamento que esté 

almacenado en el campamento o que ellos mismos lleven (inhaladores, epi-

bolígrafos). 

• Sin la documentación médica adecuada en el archivo, no se pueden permitir 

medicamentos en el sitio. 

• En caso de que su hijo esté enfermo con fiebre o vómitos, el Departamento de 

Salud recomienda que no regrese al campamento durante 72 horas después de estar 

libre de síntomas. 

• Notifique a la oficina del campamento si su hijo estuvo ausente debido a un 

problema relacionado con la salud para que podamos documentar adecuadamente 

cualquier caso de enfermedad y reconocer patrones para mantener a todos 

saludables al estar al tanto de los síntomas. 

 

 Procedimiento de llegada / salida: 

• La entrega y recogida regular se realiza frente al edificio Lathrop. Con la seguridad 

de todos en mente, se ha implementado una ruta específica de recogida y recogida. 

Asegúrese de seguir esta ruta y adherirse a todas las señales. 

· Los padres deben permanecer en sus vehículos durante el traslado regular 

cada mañana 

• LLEGADA REGULAR (8:45 am - 9:00 am) 



· Todos los padres conducirán directamente al círculo frente al Edificio 

Lathrop. 

· Los autos se detendrán para que los campistas puedan salir de manera 

segura. Los campistas saldrán de sus vehículos con la asistencia de un CIT o 

un miembro del personal. 

· Los campistas caminarán hacia su grupo designado. 

· Por favor, no rodee el vehículo delante de usted. 

· Si necesita hablar con el director del campamento, estacione y use el cruce 

apropiado con su hijo para entrar al edificio. 

• ANTES DE QUE EL CUIDADO SE DEJE (7:00 - 8:45 am) 

· Si su campista está registrada para recibir atención previa, los padres deben 

estacionarse en el estacionamiento principal y llevar a su campista al 

Edificio Lathrop. 

· Una vez dentro, los padres deben firmar a su hijo con un miembro del 

personal de atención anterior. 

· Nuestro personal acompañará a los campistas a sus grupos designados a las 

8:45 am. 

 

 RECOGIDA REGULAR (3:45 - 4:00 pm) 
• Todos los padres se estacionarán en el estacionamiento principal a la hora de 

recogida y caminarán hacia la tienda de salida. 

• Siempre ten una foto I.D. en tu posesión. 

• Una vez que cierre la sesión de su hijo, puede caminar hasta su grupo designado 

para recogerlo por el día y recoger todas sus pertenencias. 

• Los campistas de TODOS los campamentos se cerrarán en este lugar dedicado 

hasta las 4:15 pm y luego la hoja de cierre de sesión estará ubicada en el vestíbulo 

principal por el resto del día del campamento. 

• Siempre use el cruce de peatones cuando camine de regreso a su automóvil. 

• Si está lloviendo, la salida se llevará a cabo en el Auditorio Lathrop y todos los 

niños estarán en el interior. 

 

 DESPUÉS DE ATENCIÓN RECOGIDA (4:00 pm-6pm) 

• Si su campista está registrada para el cuidado posterior, los padres deben 

estacionarse en el lote principal y entrar al Edificio Lathrop para firmar la salida de 

su hijo del programa. 

• La natación se ofrece como una actividad en el programa de cuidados posteriores. 

Su hijo puede estar en el lago o en la costa cuando llegue. Permítales tiempo para 

que hagan la transición de esta actividad. 

• Si su hijo necesita ser recogido a una hora específica, llame con anticipación para 

que se puedan hacer los arreglos con anticipación y su hijo estará listo. 

 

 Salida tardía / recogida temprana 

• ¡Es importante que su hijo acampe a tiempo para asegurarse de que tenga la mejor 

experiencia de campamento! 



• Si llega tarde al campamento (después de las 9:05 am), debe estacionarse en el 

estacionamiento principal y llevar a su hijo a la Oficina de Recreación para 

asegurarse de que se registre durante el día y se lo lleve al grupo de actividad 

apropiado. 

• Si necesita recoger a su hijo temprano por algún motivo (antes de que termine el 

día regular del campamento), entre a la Oficina de Recreación para firmar la salida 

de su hijo. Siempre es útil tener un aviso por adelantado si está recogiendo a su 

hijo temprano para evitar un retraso en su horario. Por favor, háganos saber por 

teléfono, correo electrónico o nota escrita. 

 

 Identificación con foto y recogida alternativa: 

• Por favor venga todos los días preparado con su identificación con foto para 

recoger a su hijo. Esto es para su protección hasta que conozcamos a todos los 

padres. 

• Los niños nunca serán entregados a alguien que no esté en su lista de recogida. 

Asegúrese de que esta pregunta haya sido respondida correctamente en su 

formulario de registro en línea. 

• Si hay cambios o actualizaciones sobre quién puede recoger a su hijo, envíe 

siempre una nota por escrito con su hijo. Tendremos una lista de recogida con un 

miembro del personal al momento del despido para que pueda modificar esta 

información en persona si las circunstancias cambian. 

• Intentamos ser consistentes; sin embargo, puede haber diferentes miembros del 

personal que ayudan con el despido. En este caso, se le puede pedir a un padre 

familiar que muestre su identificación antes de liberar a su hijo. 

 

 Antes / después y tiempos de campamento: 

• Las 7:00 am es la hora de llegada más temprana y comienza la hora de "atención 

previa". 

• 8:45 am comienza la programación regular del campamento. 

• 3:45 pm comienza el despido regular del campamento. 

• 4:00 pm es cuando comienza el tiempo de “cuidado posterior”. 

• 6:00 pm es la última hora de salida disponible. 

 

 Política de recogida tardía: 

• En cualquier momento después del día de campamento de su hijo a las 4:00 p. M. 

O a las 6:00 p. M. 

• Esta tarifa DEBE pagarse al regresar al campamento a la mañana siguiente. 

• Si este es un patrón, es posible que tengamos que pedirle a su hijo que no regrese 

al campamento durante la sesión sin un reembolso. 

• Los patrones de recogida tardía pueden resultar en la capacidad de su campista 

para asistir a otras sesiones de campamento. 

 

 Expectativas de los padres: 

• Comunicar las expectativas de comportamiento con el niño. 



• Siga los procedimientos de llegada / salida para garantizar la seguridad de todos. 

• ¡Es importante que su hijo acampe a tiempo para asegurarse de que tenga la mejor 

experiencia de campamento! 

• Para hablar específicamente sobre su hijo, puede comunicarse con los directores 

del campamento por teléfono, por correo electrónico o con cita previa (consulte la 

Información de contacto del campamento en la página 1). 

• La comunicación siempre debe hacerse a través de un miembro del personal, nunca 

al dispositivo personal de su hijo durante las horas de campamento. Somos un 

campamento sin dispositivos: los dispositivos electrónicos deben mantenerse en 

casa (a menos que sea necesario para una actividad específica y preestablecida) 

para aprovechar al máximo el día del campamento. 

• Si desea hablar personalmente con un director, haga una cita con anticipación para 

que podamos asegurarnos de reservarle el tiempo. Nuestro día de campamento 

puede estar ocupado y valoramos reservar el tiempo para que ustedes, como 

padres, se comuniquen sobre la experiencia del campamento de su hijo sin 

distracciones. 

 

 Deberes diarios: 

• ¡Siempre hable con su hijo sobre su día en el campamento! 

• Revise a su hijo todas las noches en busca de garrapatas. 

• Revise diariamente la mochila de su hijo para ver si hay notas o recordatorios de 

campamento / grupo. 

• Asegúrese de que su hijo venga al campamento preparado con todas sus 

pertenencias todos los días. 

• Verifique la tabla de "objetos perdidos". ¡Muchos artículos valiosos y necesarios 

necesitan encontrar su hogar! Toallas, gafas protectoras, botellas de agua, ropa, 

bloqueador solar, trajes de baño, zapatos y más no se reclaman durante todo el 

verano. 


