Manual para padres / Campistas
El campamento en la Comunidad está asociándose con Trinity, Lenoir City UMC para proveer
un campamento gratuito para que los niños de la comunidad puedan aprender y crecer.
Hemos organizado actividades durante esta semana incluyendo recreación, juegos,
manualidades, historias y mucho más. Los niños se reunirán en grupos pequeños donde serán
supervisados. Usaremos regulaciones de Santuario Seguro para asegurarnos de que sus hijos
estén a salvo. El Campamento en la Comunidad se adhiere a los más altos estándares
posibles.
Registro.
Edades: desde entrando al Kínder hasta el 8vo. Grado.
Los registros serán manejados por La Casa del Alfarero. Todas las formas deben ser
regresadas a la iglesia para que se puedan registrar. El espacio es limitado; por lo tanto, vamos
a registrar a los primeros que lleguen hasta que el campamento esté lleno.
Por favor lea todo este manual, pues contiene las reglas e información que son integrales
para la operación del campamento y su participación en este Campamento en la
Comunidad.
Entrada y Salida
Dirección: Trinity, Lenoir City UMC, 300 W 2nd Ave, Lenoir City, TN
37771-2431
Fechas: Junio 25-29
Entrada: El registro de entrada es a las 9:00 am cada dia, padres o guardianes deben firmar
personalmente a cada niño que entre al campamento. Habrá miembros del personal a la
entrada asegurándose de que este procedimiento es seguido. Los campistas no están
permitidos de registrarse al entrar o al salir solos.
Salida: La hora de salda y el tiempo en que los campistas deben ser recogidos es
exactamente a las 3:00pm todos los días. Pedimos que los padres sean amables con
nuestros voluntarios y estén a tiempo para recoger a sus hijos. Si alguna otra persona
diferente a los padres está recogiendo a los niños deberá recibir permiso por escrito de los
padres.
Salud y Bienestar
Cuidado de la salud: El Campamento en la comunidad tiene profesionales de la salud
certificados en cada sitio del Campamento en la Comunidad. Para poder proveer el cuidado
necesario en caso de lastimadura o enfermedad. No contactaremos a los padres si los niños
reciben lastimaduras menores como un raspón en la rodilla que puede ser tratado efectivamente
por nuestro personal. Si un campista tiene alguna lastimadura o enfermedad que requiera
atención fuera de nuestra locación tratamiento después del campamento, nuestro personal de
salud contactará a los padres. En caso de emergencia, trataremos de contactar a los padres
primero, pero no detendremos el tratamiento si los padres no pueden ser contactados.
Forma de Salud: Toda la información de salud debe ser incluida en las formas de registro.

Revisión de salud: cuando se registren a la entrada nuestro personal realizará una revisión de
salud a todos los campistas. Si algún campista tiene fiebre o muestra obvias señales de
enfermedad o han sido expuestos a alguna enfermedad contagiosa no se les permitirá
permanecer en el campamento.
Medicamentos: Todos los medicamentos, prescritos o de uso común deben ser entregados a
nuestro personal de salud a la entrada. Todos los medicamentos deben estar en sus
contenedores originales. Nuestro personal de salud guardará los medicamentos en un lugar
seguro y les suministrará a los campistas sus medicamentos cuando los necesiten. Si es
posible, pregunte a su doctor si puede cambiar los horarios de sus dosis para que no
tenga que tomarlo mientras que está bajo nuestro cuidado.
Enfermedad: si los campistas se enferman mientras que están en el campamento, los padres
serán notificados y es posible que se les requiera que pasen a recoger al campista.
Comida si hay algún campista con necesidades dietéticas especiales por favor déjenos saber
al registrarse, para promover la buena salud de los campistas, el campamento no permite que
los campistas traigan aperitivos, dulces o refrescos (al menos que sean aprobados por el
personal del campamento)
Extrañando su casa: Casi cualquier persona que deja su casa para ir a un ambiente nuevo,
experimenta algo de intranquilidad. Estos sentimientos son normales y usualmente pasan
rápido para la mayoría de los niños. Nuestro Personal ha sido entrenado para ayudar a los
campistas a sobrellevar la ansiedad de la separación que ellos puedan experimentar en el
campamento.
Comunidad del Campamento
Comportamiento: Se espera que los campistas se comporten de manera consistente con las
metas del campamento que son proveer una comunidad Cristiana segura, positiva y
respetuosa. El personal trabajara con los campistas para manejar cualquier problema de
disciplina menor. El campamento se reserva el derecho de mandar cualquier campista a su
casa si su comportamiento es constantemente inapropiado. Cualquier amenaza directa o daño
físico sí mismo o a otros, resultará en que tengan que ser enviados inmediatamente a casa.
Electrónicos: Los campistas no deben traer ningún aparato electrónico portátil, incluyendo
teléfonos celulares, iPods o Lap tops al campamento. Una de los aspectos significativos de la
experiencia del campamento es estar separado de estos distractores. Además, el uso de
teléfonos celulares está también prohibido para ayudar a mantener la seguridad de los
campistas. Cualquier equipo electrónico adicional traído al campamento será
decomisado y será guardado hasta la hora de la salida.
Objetos prohibidos. El campamento prohíbe estrictamente cualquier tipo de armas, alcohol,
productos de tabaco o drogas ilegales. Los objetos serán confiscados y los campistas serán
enviados inmediatamente a casa por traer estos objetos al campamento.
Vestimenta: Como Campamento Cristiano, esperamos que la vestimenta será modesta y no
sea ofensiva o haga que otros se sientan incómodos. La vestimenta también necesita ser
segura para usar en nuestro programa activo. Artículos inapropiados incluyen:
●

●
●
●

Ropa que contenga gráficos o
logotipos relacionados con alcohol,
tabaco o drogas.
Blusas sin mangas o de tubo, o con
escotes grandes.
Ropa que es transparente y se
puede ver a través de ella.
Faldas muy cortas o minifaldas

●
●
●

●

Abdomen expuesto
Ropa interior expuesta
Trajes de baño de dos piezas
muestran mucho, son preferidos los
trajes de baño de una pieza
Sandalias

Que traer: Los campistas estarán muy activos y deben vestir ropa cómoda, durable y
fácilmente reemplazable si se pierde o se daña. Cualquier objeto de valor significativo debe ser
dejado en casa. Para asegurar la salud y seguridad de todos los campistas el personal podría
inspeccionar las mochilas y guardar objetos que sean inapropiados al campamento.
Requerimos que los campistas usen zapatos cerrados.

Forma de Registro para el
Campamento Trinity, Lenoir City
UMC – Junio 25-29
Nombre del Campista:
Información del Campista:
Género
Fecha de nacimiento
Edad
Grado escolar en el otoño
Iglesia a la que asiste
Denominación
Talla de playera
Raza / Etnicidad
Persona que registra Padres /Guardián / Contacto
Nombre:
Dirección Completa:
Teléfono en casa (
)
dia (
)
Cel ( )
Correo electrónico:
Segundo Padre/ Guardián / Contacto
Nombre:
Dirección Completa:
Teléfono en casa (
)
dia (
)
Cel ( )
Correo electrónico:
Información de salud:
Enliste cualquier preocupación de su salud física emocional, mental o de comportamiento:
¿Todas las vacunas requeridas para que mi hijo entre a la escuela están al corriente? SI ( )
NO ( ) Fecha de la ultima vacuna del Tétanos
Enliste cualquier alergia a alimentos o medicamentos
Es alérgico a la picadura de las abejas ha sido alguna vez picado por una abeja?
Enliste cualquier medicamento que debemos tomar su hijo mientras que está en el campamento en la
comunidad:
Medicament
o

Dosis o
cantidad

Hora / tomado en que comidas

Autorización del Padre o Guardián
Al firmar esta autorización, reconozco que he leído y estoy de acuerdo con las políticas
señaladas en esta guía para padres del Campamento en la comunidad y reconozco que las
actividades asociadas con este evento conllevan cierto reizgos incluyendo daño a la propiedad,
lastimadura personal, incluso la muerte. Entiendo que será responsable por sus acciones y su
comportamiento en el campamento en la comunidad. En consideración por ser permitido
participar en este evento, estoy de acuerdo y asumo todos los riesgos, por lo que libero y
descargo a los ministerios de retiro y campamento de la Conferencia Holston, Inc., y a sus
campamentos, oficiales, patrocinadores, empleados, agentes y otros ayudantes y voluntarios y
toda responsabilidad por cualquier o todo daño, perdida, lastimadura o muerte de cualquier tipo
y naturaleza que sea que en cualquier modo que surja de mi participación en este evento.
Por lo tanto doy permiso a el campamento de proveer cuidado de salud de rutina, administrar
medicamentos de prescripción y buscar tratamiento médico de emergencia, incluyendo el ordenar
rayos x y o exámenes de rutina. En el evento que no pueda ser contactado en una emergencia,
por lo tanto doy permiso a al médico seleccionado por el campamento de hospitalizar, asegurar el
tratamiento apropiado y ordenar inyecciones y/o anestesia y/o cirugía para mí o mi hijo nombrado
arriba.
La persona aquí descrita tiene permiso de participar en todas las actividades del campamento
excepto lo anotado. Yo doy permiso para mi hijo de ser transportado en un vehículo privado si es
necesario. Yo doy permiso de fotografías tomadas a mi o a mi hijo de ser usadas para publicidad
del campamento impresa o electrónica.
Firma del Padre / Guardián:

Fecha

