River Camp
El Campamento del Río se ofrece en el Camp Kiwanis
por 3 semanas durante el verano. Este campamento
es para niños y niñas de las edades de 7-13.
Además de la natación, hay actividades de playa,
paseos por la naturaleza, atrapando la rana y arte,
los niños aprenden a hacer tiro con arco y jugar
Laser Tag. La semana termina con una comida de
hotdogs, una visita de los padres, y su hijos pueden
pasar la noche en la YMCA. No te pierdas esta
experiencia que recordaran toda la vida. El cupo es
limitado. Inscríbanse pronto.
Costos: $115/$140 cada semana
Semana 1: Junio 11-15
Fecha límite: 6 Junio
Semana 2: Junio 25-29
Fecha límite: 20 Junio
Semana 3: Julio 9-13
Fecha límite: 3 Julio

Outdoor Camp
Si su niño le gusta estar afuera, tenemos una
semana de diversión de verano. Este campamento
es para niños y niñas de las edades de 7-13. Algo
divertido y diferente cada día! Los lugares que
visitamos son el parque Gilman, Willow Creek, Maple
Creen, Parque Ta-Ha-Zouka, y el lago Maskenthine.
Las actividades incluidas son paseos por la naturaleza, natación, exploración, pesca, arte, y muchas
otras actividades al aire libre como silvicultura, la
apreciación de la vida silvestre, explorar la naturaleza, y mucho más. La semana finalizará con una
comida de hot dogs. Esta es una semana de aventuras que su hijo no olvidará. El cupo es limitado.
Inscríbanse pronto.
Costos: $105/$130 semana
Semana: Julio 16-20
Fecha límite: 11 Julio
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Day Camp
Dia de Campo de la YMCA es para los niños que
comienzan desde Kindergarten hasta el sexto
grado. Day Camp ofrece un verano de juegos,
artes, natación, excursiones de aventura y
diversión. Este programa tiene muchas
actividades que ayudarán a su niño a crecer
física, mental y socialmente. Los niños están
en grupos de edades apropiadas para las
actividades de cada día:
 Edad de K - 6 años
 Edad de 7 años y mayores

Algunas excursiones son con todos los niños
juntos, la mayoría son los jueves.
Lugar: Norfolk Family YMCA
Fechas: 29 de mayo al 10 de agosto, 2018
Edad: K-6 grado (2018/2019 año escolar)
Dias: de lunes a viernes
Tiempo: 6:00 am-3:30 pm (consulte la sección
"After Care" para atención ofrecida después de
las 3:30 pm)
Transporte: Autobús o Caminar
El cupo es limitado cada semana. La inscripción
está disponible al llegar, los primeros que
lleguen. Todas las cuotas deben ser pagadas
antes del miércoles antes de las 12:00 am
(o un cargo de $10 se pone en su cuenta). Cada
niño recibe una camiseta. Inscríbase pronto.
COSAS QUE USTED NECESITA SABER
 Los niños debe planear asistir de 9:00 am a
3:00 pm de lunes a viernes.
 Los niños pueden ser dejados desde las 6:00
am. Los niños deben ser recogidos antes de
las 3:30 pm (a menos que su hijo está inscrito
para After Care.)
 Los niños, todos los días deben traer su
propio almuerzo, merienda, traje de baño,
toalla, y deben usar zapatillas para correr.
La YMCA no proporciona estas cosas.
 YMCA Day Camp cumple todos los requisitos
de licencias del estado y a las normas del
YMCA of the USA Day Camp.

¡Envíe la documentación de inscripción
antes del 20 de mayo para garantizar el
tamaño de la camiseta!
COSTOS : Miembro/Sin membresia
$100/$125 por semana
*Semana 1 y 6 - $80/$100 por semana
TEMAS DE LA SEMANA Y EXCURSIONES DE CAMPO
Fecha

Semana

Fechas

*1

5/29-6/1

2
3

límite

Temas y excursiones
de campo

5/23 Going Green
Green Fiber Recycling
6/4-6/8
5/30 Rock N’ Roll Reading
Norfolk Public Library
6/11-6/15 6/6 The Secret Life of Pets
Norfolk Animal Shelter

4

6/18-6/22 6/13 Beneath the Ocean
Norfolk Water Park

5

6/25-6/29 6/20 Calling All Superheroes
Norfolk7 Movie Theater
“The Incredibles 2”
7/2-7/6
6/27 Shinning Stars
(No campo 7/4)
National Guard
Maintenance Shop

*6

(Monday, July 2nd)
7
8
9
10

11

7/9-7/13

7/3

Carnival Craze
Madison County Fair
7/16-7/20 7/11 Game On
Bowling at King’s Lanes
7/23-7/27 7/18 Fear Factor
Neligh Mill & Museum
7/30-8/3 7/25 Soakin’ Up The Sun
Pawnee Plunge
Water Park
8/6-8/10
8/1 The Great Outdoors
Grove Trout
Rearing Station

La YMCA se reserva el derecho de modificar este calendario si es necesario.

Programa After Care
After Care está disponible desde 3:30-6:00 pm,
de lunes a viernes. Los niños pueden participar
en el Day Camp y luego se quedan con el
personal hasta las 6 pm. Si usted llega tarde a
recoger a su hijo después de las 6 pm) una tarifa
de $1 por minuto se le cobrará y se tiene que
pagar al llegar. Registro semanal, pagado antes
del miércoles para evitar (por familia).
Cargos: $6/$10 cada dia

Comunicacion
Correos electronicos Semanales para cada
campamento seran enviados el Viernes antes del
campamento con toda la informacion a sobre las
actividades y detalles de las salidas. Porfavor
revise su correo electronico constantemente.
Tambien podremos usar mensajes de Texto para
cambios sobre los campamentos por causas del
clima, asegurese de darnos su numero de cellular
al inscribirse. Si su hijo no asitira al campamento, llame a la YMCA y dejenos mensaje, especialmente si esta pensando usar el transporte ese
dia. Si necesita localizar a su hijo , llame a la
YMCA 402-371-9770, celular Day Camp 402640-7419, celular River & Outdoor Camp 402640-7417, o a Shayla’s (Directora) celular 402640-7414.

Artículos diarios para traer
Marque las pertenencias con nombre y apellido
de su hijo. Dia de campo: propio almuerzo,
merienda, bebidas, traje de baňo, toalla, bolsa
para ropa mojada, y tenis. Usar tenis y la
camiseta el dia de campo. El Campamento del
Río: propio almuerzo, merienda, bebidas, taza,
traje de baňo, toalla, bolsa para ropa mojada, y
zapatos viejos, y sombrero.
Una vez que el documento de inscripción se
completa en el YMCA Welcome Center, el registro para el Day Camp, River Camp, y Outdoor
Camp está disponible online. Si usted tiene
preguntas adicionales con respecto a estos campos, por favor llame Shayla al 402-371-9770
o email ella en ShaylaL@norfolkymca.org.
Asistencia Financiera—La familia Norfolk YMCA no
niega a nadie una experiencia YMCA por dificultades
financieras. Para más información llame Shayla.

