Guía familiar 2022
Austin Sunshine Camps
(**Revisado el 9.5.22)

Bienvenido
¡Bienvenido a la familia Austin Sunshine Camps! ¡Estamos encantados de que su hijo se una a nosotros para
el #mejorveranodetodos! ¡Esta guía le brindará información sobre lo que su niño puede esperar este verano y
lo que debe hacer para prepararse! Como siempre, envíe un correo electrónico a
programs@sunshinecamps.org si tiene alguna pregunta. ¡¡¡VAMOS DE CAMPAMENTO!!!

Declaración de derechos y dignidad
Austin Sunshine Camps se compromete a crear una cultura de inclusión y conexión. Podemos crecer y
aprender mejor junto con una comunidad diversa de familias, niños, miembros del personal, voluntarios y otras
partes interesadas. La suma colectiva de las diferencias individuales, las experiencias de vida y el
conocimiento que todos aportamos a Austin Sunshine Camps nos hace mejores como organización. Como
niño o miembro de la familia, respetamos y agradecemos las contribuciones únicas que aporta en términos de
educación, opiniones, cultura, origen étnico, raza, sexo, identidad y expresión de género, nación de origen,
edad, idiomas hablados, condición de veterano, color , religión, discapacidad, orientación sexual y creencias.

Objetivos del programa
●

●
●

En Austin Sunshine Camps, creemos en el poder del campamento. ¡Austin Sunshine Camps se
esfuerza por construir una comunidad intencional, arraigada en la compasión, que es tremendamente
creativa y DIVERTIDA!
¡Los niños de Austin Sunshine tendrán la oportunidad de Crecer, Conectarse y Explorar!
Al final de la experiencia de campamento de su hijo en Austin Sunshine Camps, esperamos lo
siguiente:
○ Su hijo dependerá menos de otras personas para resolver problemas y sus actividades diarias
y creerá que puede tener éxito en las cosas que hace.
○ Su hijo desarrollará habilidades para hacer amigos y trabajar en grupos.
○ Su hijo será más curioso, inquisitivo y con ganas de aprender cosas nuevas.
○ Su hijo sentirá una mayor atracción por la naturaleza y se sentirá bienvenido y apoyado en el
campamento.

Cambios clave en el programa para 2022 (**Revisado el 9.5.22)
Austin Sunshine Camps ha brindado programas gratuitos de campamentos de verano nocturnos llenos de
diversión para los niños del área metropolitana de Austin desde 1928. Hay algunos cambios clave para este
verano que queremos asegurarnos de que todos conozcan.
● ¡A partir de 2022, el campamento durará 10 días y 9 noches!
● Los niños deberán tener una breve evaluación completada por un miembro que no sea de la familia
(como un maestro) para garantizar la preparación para el campamento.
● Las familias tendrán la opción de colocar a su hijo en una de las tres cabinas: niño, niña o todos los
géneros.
○ **Opción para todos los géneros disponible para las sesiones 1 y 2 en Zilker Lodge y la sesión
4 en Lake Travis
● ¡Y estamos de vuelta en Lake Travis para el verano de 2022!
○ ¡Los niños de 8 a 11 años estarán en Zilker Park y los de 12 a 15 años estarán en el lago!
○ La entrega/registro de los niños en cada ubicación se realizará directamente en su ubicación de
campamento respectiva (consulte la sección de entrega para obtener más detalles)

Guía para padres de Austin Sunshine Camps

1

Cabañas e Instalaciones (**Revisado el 9.5.22)
●

●

●

Zilker Lodge (2225 Andrew Zilker Rd, Austin, TX 78746 )
○ Niños de 8 a 11 años
○ Zilker Lodge es un albergue de 20,000 pies cuadrados en el corazón de Zilker Park con 12
cabañas en el interior.
Lake Travis (5001 Shaw Drive, Marble Falls, TX 78654)
○ Niños de 12 a 15 años
○ Lake Travis es un campamento rústico ubicado en Marble Falls con 5 cabañas independientes.
Ambos
○ Las familias tendrán la opción de colocar a su hijo en 1 de las 3 cabinas: niño, niña o todos los
géneros.
○ Respetamos la privacidad de todos los niños, el personal y los voluntarios y la desnudez está
estrictamente prohibida. El cambio de ropa y otras actividades privadas deben realizarse dentro
de un baño o cabina de ducha.
○ **Cada cabaña tendrá un máximo de 12 niños.
○ Zilker Lodge y Lake Travis tienen baños centralizados y áreas de ducha con cabinas de ducha
individuales.

Lista de empaque (**Revisado el 9.5.22)
●

●

●

Los niños deben traer:
○ Almohada
○ Champú
○ **Zapatos de agua
○ Sábanas (tamaño doble)
○ Artículos de tocador
(necesarios para nadar)
○ Manta/saco de dormir
○ Botella de agua
○ Sandalias o zapatos para
○ Zapatos cerrados
etiquetada con nombre
la ducha.
○ 10 pares de ropa
○ Protector solar
○ Medicamentos (ver
○ Pijama
○ Repelente de insectos
sección de
○ Cepillo de dientes
○ Toalla de baño
medicamentos)
○ Pasta dental
○ Toalla de playa
○ Jabón
○ Traje de baño
ETIQUETE CLARAMENTE TODOS LOS ARTÍCULOS CON EL NOMBRE DEL NIÑO
○ Elementos opcionales:
■ Reloj no inteligente (no se permiten relojes inteligentes)
■ Mochila/riñonera/bolso para llevar a diferentes actividades
■ Actividades para el tiempo de cabina (Libros/Juegos/Suministros para colorear/Diario)
■ Cosas para decorar tu camarote/litera
■ Ropa divertida/bonita para nuestra Noche de Baile
Durante el check-in, se revisarán todas las maletas para garantizar que hayamos recogido todos los
medicamentos y alimentos, y que no haya nada de lo siguiente en la maleta:
○ Teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos, incluidos relojes inteligentes
○ Drogas, alcohol, tabaco o productos de nicotina, incluidos vaporizadores o cigarrillos electrónicos
○ Armas, incluidas navajas de bolsillo o cualquier cosa afilada.
○ Bocadillos/comida, a menos que sea para necesidades dietéticas específicas
○ Dinero/Objetos de valor/Joyas
○ Fuegos artificiales/fósforos/encendedores
Los niños tampoco podrán traer ninguno de los artículos anteriores al campamento en su persona, como en sus
bolsillos.
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Medicamentos
●

Todos los medicamentos deben estar incluidos en su formulario de salud en su cuenta de CampBrain
antes de llegar al campamento (https://asc-camp.campbrainregistration.com/)
○ Todos los medicamentos deben ser registrados con el oficial de salud del campamento. Esto
incluye vitaminas o suplementos.
○ Todos los medicamentos, incluidas las recetas, los medicamentos de venta libre y las
vitaminas/suplementos deben estar en su empaque original y deben estar etiquetados con
el nombre del niño. Ningún niño puede traer medicamentos al campamento que no estén
etiquetados.
○ Durante el registro, el oficial de salud del campamento confirmará los detalles de la
administración y la dosis del medicamento con usted antes de registrar el medicamento.
○ Los niños no pueden tener medicamentos consigo, y la enfermera del campamento guardará y
distribuirá todos los medicamentos.
■ Si marcó "sí" que su hijo tiene asma en su solicitud, DEBE dejar a su hijo con un
inhalador, a menos que tenga una nota del médico que diga que puede venir al
campamento sin un inhalador.
■ Si marcó "sí" que su hijo requiere un epipen en su solicitud, DEBE dejar a su hijo con un
epipen.
■ Si un niño tiene un inhalador o epipen, su consejero o enfermera lo mantendrá consigo
en todo momento.

Registrarse (**Revisado el 9.5.22)
●
●

●

●

Zilker Lodge - 2225 Andrew Zilker Rd, Austin, TX 78746 .
○ Los niños de 8 a 11 años asistirán a Zilker Lodge y serán dejados directamente en Zilker Lodge.
Lake Travis - 5001 Shaw Drive, Marble Falls, TX 78654
○ Los niños de 12 a 15 años asistirán a nuestra ubicación de Lake Travis y serán dejados
directamente en Lake Travis.
Ambas ubicaciones
○ El check in en ambos lugares es de 9 am a 12 pm.
■ Si bien es probable que el proceso de registro sea más rápido, asegúrese de tener una
hora bloqueada en su agenda para dedicarla a registrar a su(s) niño(s) en el
campamento.
■ Si tiene niños que asistirán a ambos lugares, no dude en coordinar con nosotros
los horarios de entrega fuera de la ventana de 9 am a 12 pm.
○ Verificaremos para asegurarnos de que tengamos todas sus exenciones registradas.
○ Nos aseguraremos de que haya proporcionado al menos 3 contactos de emergencia.
○ Durante el check-in, se revisarán todas las maletas para garantizar que hayamos
recolectado todos los medicamentos y alimentos, y para asegurarnos de que no haya
artículos prohibidos en las maletas.
○ Su hijo pasará por cada estación de registro y no podrá ingresar al campamento hasta que
haya estado en cada estación.
Exámenes de salud
○ Es importante para la seguridad y la salud de todos que los niños lleguen al campamento en un
estado saludable.
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○
○

○
○
○

Si su hijo muestra signos de enfermedad, como fiebre, vómitos, diarrea, secreción nasal y/o
tos/estornudos, mantenga al niño en casa y comuníquese con el director del campamento.
Las familias pueden preparar a sus niños para una experiencia de campamento exitosa
leyendo este artículo de la Asociación de Enfermeras de Campamentos: “Healthy Camp Begins
at Home”
Al llegar al campamento, cada niño se someterá a un examen de salud integral para garantizar
que esté saludable y listo para participar activamente en una sesión de verano completa.
**Tomaremos la temperatura de cada niño y los evaluaremos para detectar síntomas
adicionales.
Revisaremos la cabeza de cada niño en busca de piojos. Si tenemos razones para creer que su
niño tiene piojos, su niño tendrá que irse y puede regresar al campamento una vez que se
hayan tratado los piojos y pasen un segundo control de piojos.

COVID-19 (sujeto a cambios) A partir del 9.5.2022
Austin Sunshine Camps continuará evaluando nuestros protocolos utilizando la orientación, las
recomendaciones y los requisitos más actualizados de las autoridades locales y de los expertos nacionales en
campamentos y salud pública. Proporcionaremos a las familias cualquier cambio de política con respecto a
COVID-19 por correo electrónico y mediante versiones actualizadas de esta Guía familiar.
● Consulte más arriba los procedimientos de llegada relacionados con el COVID-19.
● El uso de mascarillas quedará a discreción de cada individuo. Las máscaras se usarán a su nivel de
comodidad, tanto en interiores como en exteriores.
● El albergue se limpiará y desinfectará regularmente y los niños se lavarán las manos con frecuencia.

Horario General Diario
Zilker

Descripción de la actividad

Lago Travis

7:15 AM

Despierta y prepárate

7:30 AM

8:20 AM

Desayuno

8:45 AM

9:30 AM

Actividades matutinas / Competiciones por equipos

10:00 AM

12:30 PM

Almuerzo

1:00 PM

1:30 PM

Nadando / Lago Travis

3:00 PM

3:15 PM

Hora de descanso

2:00 PM

4:30 PM

Pistas

4:30 PM

5:45 PM

Cena

6:00 PM

6:30 PM

Evento vespertino / Fogata vespertina

6:45 PM

10:00 PM

Apagar las luces

10:30 PM
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Pistas
●
●
●

●

En su primer día de campamento, cada niño seleccionará una pista en la que se especializará cada
tarde durante el transcurso de su sesión de campamento.
Los niños de cada vía trabajarán juntos en un proyecto de una sesión para presentar en Camper
Showcase para padres y familias en la última noche del campamento.
Pistas de Zilker (sujeto a cambios)
○ Deportes y juegos
○ Brebajes
○ Liderazgo y Servicio
○ Música
○ Aventura al aire libre
○ Periodismo/Anuario
○ Las artes escénicas
○ Arte y Artesanía
○ Artes culinarias
Pistas de Lago Travis Tracks (sujeto a cambios)
○ Deportes y juegos
○ Aventura al aire
○ Liderazgo y Servicio
○ Música
libre
○ Periodismo/Anuario
○ Las artes escénicas
○ Arte y Artesanía
○ Artes culinarias

Equipos
●

Cada niños también será asignado a uno de los cuatro equipos del campamento, que competirán en
varias actividades cada mañana durante la sesión.

Eventos de la tarde: (**Revisado el 9.5.22)
Cada noche habrá una actividad o evento único para todo el campamento para que los niños participen.
Noche

Evento de Zilker

Evento de Lago Travis

Day 1: Mon

Ceremonia de Apertura

Ceremonia de Apertura

Day 2: Tues

Noche de Canoa/Noche de Juegos

Búsqueda del Tesoro / Búsqueda de Bolsillo

Day 3: Wed

Límites de la ciudad de Austin @ ASC

Campamento Olímpico

Day 4: Thur

Noche de Teatro Zilker/ Noche de Cine

Guerras de Agua

Day 5: Fri

Canciones del Fuego del Campamento

Noche de Carnaval

Day 6: Sat

Noche de Carnaval

Canciones del Fuego del Campamento

Day 7: Sun

Caminata Nocturna

Noche de Cine

Day 8: Mon

Noche de Baile

Espectáculo de Talento de Cabina

Day 9: Tues

Noche de Canoa/Noche de Juegos

Noche de Baile / Fuego de Cierre

Day 10: Wed

Camper Showcase a las **4:30p.m.
(¡Los padres son bienvenidos a
comenzar a llegar a las 4:00p.m.!)

Camper Showcase a las 6:30p.m. (¡Los
padres son bienvenidos a comenzar a
llegar a las 6:00p.m.!)
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Actividades del campamento y riesgos inherentes
A continuación se encuentran las actividades que se ofrecen en el campamento, los riesgos inherentes
asociados con cada actividad y el grado de dificultad o desafío físico asociado con cada actividad. Si
tiene inquietudes sobre la participación de su hijo en cualquier actividad, comuníquese con nosotros al
programs@sunshinecamps.org.
Actividad

Riesgos relacionados con la actividad (si
corresponde)

Grado de Dificultad o Desafío Físico

Nadar

Drowning, slipping, head/neck/spinal injuries, cutting or
Ahogamiento, resbalones, lesiones en la
injuring feet or other body parts on rocks underwater or on cabeza/cuello/espina dorsal, cortes o lesiones en los pies u
shore
otras partes del cuerpo en rocas bajo el agua o en la costa

Nadar en el
lago Travis

Ahogamiento, resbalones, lesiones en la
La profundidad del agua fluctúa debido a que se encuentra
cabeza/cuello/espina dorsal, cortes o lesiones en los pies
aguas abajo de una presa, pero todos los niños deben usar
u otras partes del cuerpo en rocas bajo el agua o en la
un chaleco salvavidas bien ajustado mientras nadan
costa

Cuerdas
Altas

Caídas, astillas, equipos que se caen, criaturas que se
esconden en los equipos, golpes en la cabeza u otra
parte del cuerpo con los equipos

Cuerdas
Bajas

Torcerse los tobillos, astillarse, caerse, bichos escondidos
Dificultad baja, el trabajo en equipo es la habilidad más
en el equipo, golpearse la cabeza u otra parte del cuerpo
requerida. Es posible que se requiera algo de equilibrio.
en el equipo

Patio de
recreo

Caerse, golpearse la cabeza u otra parte del cuerpo con
el equipo

Poca a ninguna dificultad.

Deportes

Caerse, chocar con otro niño, ser golpeado con
pelotas/equipo

Poca o ninguna dificultad. Para realizar partes más
avanzadas de la actividad, es posible que se requiera algo
de fuerza y movilidad.

Artesanía

Cortarse con tijeras, pincharse con una aguja, quemarse
con una plancha o una pistola de pegamento caliente,
inhalar vapores de pintura, caerse de un taburete o una
escalera

Poca o ninguna dificultad para la mayoría de los proyectos.
Algunos proyectos requieren aprender una habilidad como
coser puntadas.

Cocina al
aire libre /
S'mores

Quemarse con fuego/elementos para cocinar, cortarse
con un cuchillo, reacciones alérgicas a los alimentos

Poco a ninguna dificultad.

Canotaje

Caerse al agua, ahogarse, golpearse la cabeza u otra
parte del cuerpo con un remo o una canoa, perderse

Dificultad baja. Habilidad para remar.

Tiro al arco

Ser golpeado con una flecha

Dificultad baja para probar esta actividad. Mayor dificultad
para alcanzar objetivos con éxito. La habilidad se puede
aprender con la práctica.

Senderismo

Perderse, rodar un tobillo, caer

Dificultad baja. Algunas caminatas pueden ser más rápidas
para un grupo de niños, mayores y en mejor forma física.

Todos los
juegos de
Chocar con otro niño, caer
campamento

Dificultad baja, no se requiere habilidad para probar
elementos. Para completar elementos, dificultad moderada.
Debe ser capaz de trepar y mantener el equilibrio.

Poca o ninguna dificultad. Algunos juegos pueden requerir
elementos físicos como correr, recoger cosas y moverse.
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Procedimientos de Natación y Waterfronts (**Revisado el 9.5.22)
**Los niños en Zilker Lodge podrán nadar, así como participar en Canoe Night.
● Todos los niños de Zilker Lodge usarán chalecos salvavidas mientras nadan y participan en
Canoe Night.
**Los niños en Lake Travis tendrán actividades frente al mar por la tarde en Lake Travis
● Todos los niños de Lake Travis usarán chalecos salvavidas mientras participen en cualquier
actividad que se lleve a cabo en las aguas de Lake Travis.
Los miembros del personal del campamento están certificados como salvavidas y estarán de servicio
durante todas las actividades frente al mar.

Salida (**Revisado el 9.5.22)
●

●

●
●

**La salida es el segundo miércoles por la noche (día n.° 10) de cada sesión, inmediatamente
después de nuestra exhibición de niños, que comenzará
○ Zilker Lodge: a las 4:30p.m.
○ Lago Travis: a las 6:30p.m.
**Haga todo lo posible por llegar a tiempo (trate de llegar 30-45 minutos antes de que comience
Camper Showcase). No podemos completar el cierre del campamento hasta que todos los
niños hayan sido recogidos.
Si necesita retirar a su niño temprano o tener niños en ambos lugares, no dude en coordinar
con nosotros para horarios alternativos de recogida.
La persona que registra su casa rodante debe estar en la lista de contactos de emergencia.
Puede editar su contacto de emergencia enviando un correo electrónico
programs@sunshinecamps.org.

Políticas del campamento Sunshine:
●
●

●

●

Armas: Somos una Zona Libre de Armas y, por lo tanto, no se permiten armas de ningún tipo en la
propiedad de ASC, ya sea oculta o abierta.
Alcohol y Drogas
○ ASC se adherirá a una política de tolerancia cero para las drogas y las armas. Si estos artículos
se encuentran en posesión de un niño, resultará en el despido inmediato del campamento.
○ Los empleados y voluntarios tienen prohibido presentarse al trabajo o trabajar mientras usan
drogas o alcohol ilegales o no autorizados.
○ Además, los empleados y voluntarios tienen prohibido participar en el uso, la fabricación, la
distribución, la venta o la posesión ilegales o no autorizados de drogas ilegales y alcohol en el
lugar de trabajo, lo que incluye: en el tiempo pagado por la organización, en las instalaciones
de la organización, en los vehículos de la organización o mientras participa en actividades de la
organización.
Tabaco
○ No se permite fumar ni el uso de productos de tabaco de ningún tipo, incluidos los cigarrillos
electrónicos y vaporizadores, en las instalaciones de ninguna instalación de ASC. Las
instalaciones del Parque Zilker de ASC están ubicadas en un parque público en la Ciudad de
Austin; la Ciudad de Austin prohíbe fumar en parques y otros espacios públicos al aire libre.
Vehículos
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○

●

●

En términos generales, los niños no son conducidos por empleados de Austin Sunshine
Camps. Esto solo debe ocurrir en caso de emergencia.
○ En caso de emergencia, un niño puede ser transportado en ambulancia. Las familias siempre
estarán informadas cuando esto suceda.
Animales
○ Los animales, incluidos, entre otros, perros, gatos, peces, pájaros y tortugas pueden estar
presentes en el campamento. Si un niño tiene una alergia grave o miedo a dichos animales, el
padre/tutor debe comunicárselo al personal del campamento para hacer arreglos para que el
niño tenga una experiencia de campamento segura y saludable.
○ Como los campamentos están ubicados en un entorno natural, los niños pueden entrar en
contacto con animales salvajes como serpientes, lagartijas, pájaros, zorros, armadillos y más.
Los niños deben evitar el contacto con todos los animales salvajes.
Propiedad personal
○ Austin Sunshine Camps no es responsable de ninguna pertenencia personal dejada en un
vehículo o en el campamento. Esto incluye teléfonos, computadoras, cámaras, equipos
deportivos u otros artículos personales.

Comunicación Familiar
Por lo general, nuestra política es comunicarnos con usted con frecuencia. Si alguna vez hay una pregunta
sobre si comunicarse o no con un miembro de la familia, nos equivocaremos al llamarlo o enviarle un mensaje
de texto. Es nuestra política que la familia/tutores deben ser notificados por el personal de atención médica o
el director del campamento si un niño experimenta alguno de los siguientes:
● Temperatura superior a 100°
● Experimenta problemas digestivos durante 24 horas o más
● Dificultades respiratorias
● Pérdida de consciencia
● Requiere la administración de medicación de emergencia (inhalador, epinefrina)
● Necesita atención médica más allá del alcance de lo que está disponible en el campamento
El personal de atención médica no se limita a los escenarios anteriores y puede comunicarse con un tutor
para recopilar más información sobre la condición o el historial de salud de un niño o según su propio criterio
al considerar los síntomas o la condición de los participantes.
Es obligatorio que el padre o tutor o un contacto de emergencia en la solicitud del niño pueda recoger
al niño del campamento dentro de las dos horas por cualquier motivo.

Prácticas Restaurativas
En Austin Sunshine Camps, creemos firmemente en el poder de la compasión para construir una
comunidad amable y confiable, tanto en ASC como más allá. Utilizamos un sistema proactivo de
gestión del comportamiento y desarrollo comunitario conocido como Prácticas Restaurativas. Las
prácticas restaurativas ayudan a:
● reducir los comportamientos nocivos y el acoso
● fortalecer nuestra cultura de campamento
● restaurar relaciones y reparar daños
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Nosotros usamos:
1. Construcción proactiva de relaciones con los niños, las familias y el personal.
2. Círculos de construcción comunitaria
3. Círculos y conversaciones de pacificación
A los niños que no estén dispuestos a participar en las Prácticas Restaurativas en Austin Sunshine
Camps, o que tengan comportamientos que no sean seguros para ellos mismos ni para los demás, se
les pedirá que se vayan a casa durante la semana y vuelvan a intentar el campamento el verano
siguiente.

Correo y comunicación con su niño
●
●

●

Las cartas y los paquetes de cuidado se pueden dejar a la llegada con el nombre de su niño y la fecha
en que desea que se entregue el paquete.
Por favor, no envíe ningún alimento a los niños. La comida en las cabañas invita a visitantes no
deseados (¡animales!). Además, el campamento es una zona libre de nueces. Cualquier alimento o
dulce que contenga nueces o procesado en una instalación con nueces será tomado y devuelto al final
del campamento.
Cuando proporcione paquetes de atención para su niño, considere artículos tales como: libros, tarjetas,
libretas de direcciones, pequeños animales de peluche y/o artículos para compartir con la cabaña.

Correos electrónicos de notas de cabina (**Revisado el 9.5.22)
●

●

¡Esta comunicación unidireccional es como enviar una carta, excepto que se entregará un poco más
rápido y no se requiere sello ni pago! Las notas de cabina se entregan todos los días antes de la hora
de acostarse.
¡Simplemente use este enlace y comience a escribir!
https://ascprograms.wufoo.com/forms/ztnj8u91hqnfzr/

Voluntarios
●
●

●
●

A lo largo del verano, muchos voluntarios capacitados y de verificación de antecedentes participarán
en el campamento.
Muchos de nuestros maravillosos voluntarios son de la Young Men's Business League
(YMBL). ¡YMBL es una organización de servicio social para jóvenes profesionales, que
en realidad fundó ASC en 1928! Durante más de 100 años, la YMBL ha convertido a los
jóvenes profesionales de hoy en los líderes del mañana mediante la creación de
conexiones, el fomento del desarrollo del liderazgo y el servicio de Austin Sunshine
Camps.
Los padres y tutores también son bienvenidos a ser voluntarios. Aquellos que estén
interesados pueden ponerse en contacto con volunteer@sunshinecamps.org.
¡Cualquiera que sea voluntario tres veces con ASC es elegible para un 50% de
descuento en la matrícula durante la duración de sus títulos de pregrado y/o posgrado en
Strayer University!
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Información de contacto de liderazgo de ASC
●
●

●
●

Es importante para nosotros que nuestras familias puedan comunicarse con nuestro personal.
Todos los miembros del personal, incluido el personal de liderazgo, participan activamente en la
programación diaria del campamento y, a menudo, están lejos de nuestros escritorios y teléfonos.
Tenga en cuenta que es posible que no podamos responder llamadas telefónicas o correos
electrónicos de inmediato, pero le devolveremos la llamada dentro de 4 a 6 horas.
Para cualquier pregunta general, por favor contáctenos en programs@sunshinecamps.org o
512-472-8107
Si tiene preguntas relacionadas con la ubicación de un campamento específico, comuníquese con las
siguientes personas.

Director de Programa
Parque Zilker
Alex Cruz
alexcruz@sunshinecamps.org
512-472-8107

Director de Programa
Lago Travis
Jacob Summer
jacob@sunshinecamps.org
512-505-0908

Directora de Programas
Austin Sunshine Camps
Jessica Foulke
jessica@sunshinecamps.org
512-472-8107
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