Queridos Padres,
Esta es una breve explicación de cómo elegir ‘Que Empacar’ para el campamento.
IMPORTANTE: Escriba el nombre completo de su hijo en cada artículo.
Ropa Cotidiana: la mayoría de las actividades son de mucha actividad y se llevan a cabo
al aire libre. No envíe ropa elegante o nueva. La ropa cómoda y apropiada que puede
ensuciarse un poco es la mejor ropa para usar. Debido a la cantidad de escalada y
caminata en el bosque, los zapatos deben estar bien fijos. No es necesario comprar
ninguna ropa para el campamento. Los códigos típicos de vestimenta de la escuela se
mantienen en el campamento. Sandalias y pantalones cortos no están permitidos
para actividades al aire libre.
Cosas para el Dormitorio: El campamento ofrece camas cómodas en dormitorios
climatizados. Su hijo(a) necesita traer su propio equipo para dormir (sábanas, almohadas,
saco de dormir, etc.) y artículos de tocador (toallas, jabón, pasta de dientes, cepillo de
dientes, etc.). Se toman duchas regulares para garantizar una higiene adecuada.
Articulos Diversos: hay muchos artículos que te enriquecerán aunque ninguno de ellos sea
esencial. Un cuaderno de dibujo, papel para cartas y sobres, cámara y película, etc. ayudarán a su
hijo(a) a recordar la experiencia. Un libro para leer puede ser útil para llenar algunos momentos de
tranquilidad.
Dinero para Gastar: El campamento opera una pequeña tienda donde los estudiantes
pueden comprar sellos, tarjetas postales, peines, cepillos de dientes, etc. o recuerdos,
como camisetas, ositos de peluche, llaveros, etc. $ 2 a $ 10 es la cantidad recomendada,
pero no es requiere que su hijo(a) traiga dinero. Todo el dinero es depositado en la cuenta
individual del estudiante el lunes. La porción no utilizada se devuelve al estudiante el
viernes.
Artículos que no Debes de Traer: La lista de cosas ‘Que Hay Que Empacar’, incluye
artículos que no deberían venir al campamento. Hemos considerado cuidadosamente
nuestras razones para pedirles a los estudiantes que no traigan estos artículos.
Agradecemos su apoyo en esto para poder mantener la experiencia de alta calidad que
tendrá su hijo(a).
Equipaje: Esto debe limitarse a un contenedor (maleta, bolsa de lona, bolsa de gimnasio,
bolsa de basura resistente) para su ropa y artículos de tocador y un recipiente a prueba
de agua para su saco de dormir y su almohada.
Ropa para Días Lluviosos: Es esencial que cada niño(a) esté preparado para los días
húmedos en Clear Lake Camp. Muchas de las actividades se llevan a cabo al aire libre,
incluso si llueve. La ropa exterior resistente al agua, gorros y el calzado resistentes al
agua ayudarán a mantener a su niño(a) cómodo.
Ropa para Días Fríos: Cada niño(a) debe traer ropa adecuada para los días fríos.
Durante la semana, el clima puede cambiar significativamente. Las actividades al aire libre
generalmente no se cancelan en días fríos. La ropa abrigada, como las camisas de
manga larga, las sudaderas y gorros tejidos, permitirán que su hijo(a) participe
cómodamente. Le recomendamos que haga que su hijo(a) mire el pronóstico del tiempo
de la televisión para la semana en el campamento antes de comenzar a empacar.
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¡Empácame!

LISTA PARA SABER ‘QUE EMPACAR’ PARA EL CAMPAMENTO ESCOLAR
Querido Campista,
Esta lista te ayudará a recordar qué llevar a Clear Lake Camp y qué llevar a casa. Use la lista
para marcar tus pertenencias mientras las empacas en casa. Lleva esta lista contigo al
campamento para marcar estos artículos cuando empaques para volver a casa.
ROPA BASICA
Chaqueta o sudadera
Jeans o pantalones atléticos
Zapatos (con cordones)
Ropa interior
Calcetines (sobre el tobillo)
Camisetas manga corta
Camisetas manga larga

TEMPORADA PRIMAVERA/ OTOÑO
Capa de lluvia/ poncho
Calzado impermeable
Sombrero (protección solar)
TEMPORADA INVIERNO
Abrigo de invierno
Botas de invierno
Gorro de invierno
Mitones/ guantes
Suéter grueso
Calcetines de lana
Interiores largos
Pantalones de esquí

HORA DE DORMIR
Sabanas & manta/cobija ó
Bolsa de dormir
Almohada & funda
Cobija adicional
Ropa de dormir
peluche (opcional)
_____pantuflas o calzado interior

OPCIONAL
bata
material de lectura
juegos tranquilos/ cartas
Cámara desechable
Material para escribir
Dinero para gastar en un sobre
Secadora de cabello
Botella de agua

ARTÍCULOS DE ASEO
Toalla &toalla facial
Jabón & champú
Peine/ cepillo
Cepillo de dientes/ pasta dental
Chapstick
Kleenex/ pañuelo de tela
Loción repelente de insectos

NO TRAER
Pantalones cortos y sandalias no están permitidos para actividades al aire libre Linternas - Caramelos, gaseosas, chicle o comida - Cuchillos u otras armas - Radios Teléfonos celulares - Reproductores de MP3 - Cerillas o encendedores - Relojes Joyería - Juegos electrónicos – Tenazas para el cabello – latas aerosol - Otros objetos
de valor

ASEGÚRATE DE QUE TODOS LOS ARTÍCULOS ESTÉN MARCADOS
CON TU NOMBRE COMPLETO
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