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¡Bienvenidos al Campamento de verano de MA 2021!
¡Gracias por registrar a su (s) hijo (s) en el Campamento de Verano MA 2021! Estamos ansiosos por servir
a su familia este verano y esperamos que este paquete le proporcione toda la información que necesita
para una experiencia divertida y fluida.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con nuestro equipo aquí en Mentoring
Alliance. Contáctenos al: (903) 593-9211

Semanas de campamento de verano

Semanas de campamentos de verano:
Este verano, el campamento se llevará a cabo
en cinco ubicaciones en el transcurso de 10
semanas. Puede inscribir a su (s) hijo (s) por
semanas individuales o todas las semanas
ofrecidas.

Semana 1

5/31 - 6/4

Semana 2

6/7 - 6/11

Semana 3

6/14 - 6/18

Semana 4

6/21 - 6/25

Semana 5

6/28 - 7/2

Semana 6

7/5 - 7/9

Semana 7

7/12 - 7/16

Semana 8

7/19 - 7/23

Edades:

Semana 9

7/26 - 7/30

Ubicaciones en Tyler Kindergarten completo hasta sexto completo

Semana 10

8/2 - 8/6

Ubicaciones:
Moore Middle School
Three Lakes Middle School
Boulter Middle School (por invitación de TISD)
Hubbard Middle School
Higgins Middle School-Whitehouse

Ubicaciones en WhitehouseKindergarten completo hasta quinto completado

Registro
El registro para el campamento de verano se puede completar en nuestro sitio web:
www.thementoringalliance.com/summer-camp
Si es miembro actual de MA After School (Boys and Girls Club), utilizará el mismo portal en línea para
registrarse. En su lugar, use su cuenta actual e inscriba a su hijo para 2021, donde verá las opciones de
inscripción al campamento de verano.
Si necesita ayuda durante el proceso, puede llamar o visitar a nuestros Registradoras de MA.
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Pagos del Campamento de Verano
Gracias por registrar a su (s) hijo (s) en el Campamento de Verano MA 2021! Estamos ansiosos por servir
a su familia este verano y esperamos que este paquete tenga toda la información que necesita para una
experiencia divertida y fácil
Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con nuestro equipo aquí en Mentoring
Alliance. Contáctenos al: (903) 593-9211

Hay dos formas sencillas de pagar

1. Todo por adelantado
Manténgalo simple pagando el saldo total de su
cuenta al registrarse.

2. Pagos Semanales
Se debe pagar la tarifa de registro de $40 y 10%
de depósito no reembolsable al registrarse para
mantener su lugar. Los pagos semanales
empiezan dos viernes (11 días) antes de que
comience cada semana. Los pagos se pueden
realizar en línea mediante pago automático o
mediante giro postal (money order) en la oficina
principal. También se aceptan pagos por
adelantado, pero es posible que su saldo total se
reduzca en lugar de aplicarse a una semana
determinada.

Puede inscribirse por una semana o para todas si lo
necesita (con la tarifa de inscripción y el depósito del 10%
pagado, puede reservar las semanas que querrá enviar
a su hijo al campamento).

Pago

Fecha de Pago

Deposito (10% del total)

Pagado en registracion

Pago de la semana 1

May 21, 2021

Pago de la semana 2

May 28,2021

Pago de la semana 3

June 4, 2021

Pago de la semana 4

June 11, 2021

Pago de la semana 5

June 18, 2021

Pago de la semana 6

June 25,2021

Pago de la semana 7

July 2, 2021

Pago de la semana 8

July 9, 2021

Pago de la semana 9

July 16, 2021

Pago de la semana 10

July 23, 2021

Sin Reembolso: si pierde una fecha de pago, perderá su lugar para esa semana. Solo podrás asistir a la (s)
semana (s) que hayas pagado en su totalidad. Todos los pagos no son reembolsables ni transferibles.
Cancelación de la inscripción: si no realiza un pago el viernes, se cancelará la inscripción de su hijo el
martes por la mañana. Para volver a inscríbete tendrás que pagar la tarifa de registro nuevamente.

*Por favor proporcione los registros de vacunas (por niño) y la fecha de
vacunación más reciente cuando se registre. (No registramos sin él)
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Lo Que Necesita Saber Sobre el Campamento
Descripción General del Campamento
La matrícula incluye:
Desayuno, almuerzo, refrigerios, juegos y deportes en el interior y al aire libre, canto, baile, vítores, artes,
manualidades, clases de lectura y matemáticas y estudio de la Biblia.
Comidas:
Tyler ISD proporcionará comidas nutritivas. Si su hijo tiene necesidades dietéticas, restricciones o alergias
alimentarias específicas, debe proporcionar esta información cuando registre a su hijo.
Ropa:
¡Los niños deben venir listos para jugar, divertirse y ensuciarse! Nada de sandalias, por favor. Cada día
necesitarán un traje de baño (una pieza para niñas) y una toalla. Asegúrese de que el nombre de su campista
esté en todo lo que trae.
Horarios del Campamento:
7:30 am a 5:30 pm (háganos saber si tiene un caso especial)
Académica:
Tyler ISD proporcionará maestros para enseñar matemáticas y lectura en el campamento para
evitar la regresión del aprendizaje durante el verano.
Necesidades Especiales:
Desafortunadamente, el campamento de verano MA no puede acomodar a niños con necesidades
especiales que no pueden funcionar dentro de la estructura de nuestro campamento.
Nuestro personal son nuestro programa:
Contratamos a hombres y mujeres jóvenes que se graduaron en el último año de la escuela
secundaria o universitaria, que han sido cuidadosamente entrevistados y seleccionados para
trabajar con nuestros niños de campamentos de verano de MA. Pasan por al menos 32 horas de
preparación extenso.
Nuestro personal siente pasión por Jesús y su mensaje, son apasionado de los niños, está
comprometido con el trabajo en la comunidad, son creativos, son comunicadores enérgicos, se
sienten cómodos con el cambio y comprometidos con la excelencia.
Cada aspecto del campamento está diseñado a propósito para encontrar a los niños donde están y
ayudarlos en su crecimiento de desarrollo. Nuestros consejeros de campamento son
fundamentales para que esto suceda: están comprometidos emocionalmente con su hijo durante
toda la semana y brindan un modelo cristiano joven al que pueden admirar.
Fotos De Campamento
Los padres tendrán acceso a las fotos de los niños través del portal para padres del campamento. Las fotos de
los niños se pueden revisar en la sección Camp Today. Los padres recibirán las fotos de sus niños cada
semana que asista su hijo. Para recibir notificaciones semanales de la carga de nuevas fotos, los padres deben
optar por recibir mensajes de texto para recibir actualizaciones en su portal para padres. Nuestro sistema
Camp Today ofrece una función de reconocimiento facial. Para utilizar esta función, los padres deben cargar
una foto de su hijo en su perfil de niños y el sistema designará las fotos de su hijo a través del software de
reconocimiento facial.
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Lo Que Necesita Saber Sobre el Campamento
Dias de Tema

(Todos los Viernes)
SEMANA 1: ¡FUERA DE ESTE MUNDO!

3… 2… 1… ¡EXPLOSIÓN! ¡Que comiencen las aventuras estelares del verano de 2021! ¡Los astronautas de
la tierra y los seres extraterrestres por igual son bienvenidos cuando comenzamos nuestro verano
con una semana que estará fuera de este mundo!

SEMANA 2: ¡NECESITO UN HÉROE!
¡AUGE! ¡BAM! ¡BORRAR! ¡WHAM! ¡Ven disfrazado de tu superhéroe o personaje de cómic favorito!

SEMANA 3: ¡LISTO, ESTABLECIDO, JUEGO!
ADIVINA, ¿QUIÉN se lo va a pasar muy bien en el campamento esta semana? Te damos una PISTA ... ¡BINGO!
Venir vestido como un personaje de tu tablero o videojuego favorito mientras aprendemos sobre nuestro creador
omnisciente ¡de vida! ¡No te arrepentirás de haber venido!

SEMANA 4: ¡ALREDEDOR DEL MUNDO!
¡Hola! Bonjour! ꜟHolaꜝ Ciao! ¡Ni hao! Hay tantas personas, tradiciones y culturas hermosas
para celebrar en todo el mundo. ¡Venga representando un país que ama, del que es o que espera visitar algún día!

SEMANA 5: ¡REYES, REINAS Y COSAS!
Érase una vez, en una ciudad cercana a ti, vivían algunos campistas, algunos consejeros y ¡quizás un
príncipe o una princesa también! ¡Vinieron con coronas, escudos y espadas de juego, para pasar un día divertido
en el campamento para aprender acerca de Jesús su Señor!

SEMANA 6: ¡EL ÚNICO Y SANTO TESORO!
¡Estamos en busca del Santo Grial! Embárcate en una búsqueda épica a través de ruinas ocultas, cuevas
antiguas y densas selvas. Vengan vestidos como exploradores en busca de tesoros escondidos ...
¡¿Están listos para encontrar los tesoros sagrados ?!

SEMANA 7: ¡INFILTRACIÓN DE OPERACIÓN!
¡QUIEN DUNNIT! ¿Siempre has querido vivir una vida como espía? Bueno, es hora de poner a prueba tus
habilidades de detective mientras resolvemos el misterio de un caso sin resolver en el campamento.
Todos los agentes traen su equipo de espionaje. ¡Caso cerrado!

SEMANA 8: ¡EL VERDADERO REGALO!
La Navidad ha llegado temprano y es la época favorita del año. Ven vestido con el espíritu navideño de
la cabeza a los pies y aprende cuál es el mejor regalo que puedes recibir. ¡Feliz Navidad a todos!

SEMANA 9: 7 MARES DE MISERICORDIA!
Según la leyenda, los siete barcos de los muertos tienen siete llaves que abren una puerta en el templo
donde aguardan tesoros invaluables. ¡Pero no podrás encontrarlos solo sin tu tripulación! ¡Ven y vístete
para una aventura esta semana y SEA en el campamento!

SEMANA 10: ¡SALÓN DE LA FE!
¡Luces! ¡Cámara! ¡Acampar! ¡Únase a nosotros durante la última semana del campamento recordando a los
que nos precedieron en el Salón de la Fe! ¡Ven vestido como una estrella de cine, un ícono de la cultura pop o tu celebridad
favorita!
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Lo Que Necesita Saber Sobre el Campamento
Transporte
Transporte en autobús
Este verano, habrá transporte limitado en autobús disponible para sitios selectos. A los estudiantes que asistan
al sitio de Boulter se les ofrecerá transporte en autobús de puerta a puerta a través de Tyler ISD. Además, a los
estudiantes que asistan al sitio de Whitehouse se les ofrecerá transporte en autobús a través de tres
ubicaciones centrales: Brown Elementary, Mt Carmel Baptist Church y New Canaan Baptist Church.
Los tiempos de transporte para ambos serán:
Mañanas entre 7:30 - 8:00 a.m.
Tardes entre 5:00 - 5:30 p.m.
Háganos saber si tiene un caso especial.
Para registrarse para el transporte, deberá seguir pasos específicos durante el proceso de registro inicial del
campamento. Se le presentará un formulario de transporte. Las siguientes instrucciones lo guiarán a través de
este proceso. El primer paso será seleccionar a cuál de los dos sitios de transporte asistirá su hijo.

Boulter
En el formulario de transporte, seleccionará el método de transporte de la lista desplegable que se
proporciona. La única opción que se ofrece es puerta a puerta. En la siguiente lista elegirás la opción de bus. La
única opción de autobús disponible es el autobús escolar de TISD. A continuación, también elegirá una opción de
autobús para los detalles del autobús de salida, que también será el autobús escolar de TISD. Asegúrese de que
se hayan completado todas las selecciones y haga clic en Enviar formulario.

Whitehouse
En el formulario de transporte, primero seleccionará el método de transporte. En la lista elegirá Transportation
Hub. En la siguiente lista, elija el autobús correcto indicado por la ubicación central en la que dejará y recogerá
su caravana (Primaria Brown, Iglesia Bautista Mt. Carmel o Iglesia Bautista New Canaan). Los tres autobuses
irán y regresarán de Higgins Elementary. Se seleccionarán los detalles del autobús de salida. Asegúrese de que
se hayan completado todas las selecciones y haga clic en Enviar formulario.
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Lo Que Necesita Saber Sobre el Campamento
Llegando al Campamento
Dejar y recoger
Las personas designadas para dejar y recoger se harán al registrarse. Cualquier
cambio se realizará a más tardar 1 semana antes de cada semana solicitada. Los
cambios se pueden solicitar llamando a la oficina del campamento de verano al
903-593-9211.
La entrega en el campus de la escuela termina a las 8:30 am. No se puede dejar a
ningún niño después de esta hora a menos que el liderazgo del campamento de
verano haya dado aprobación previa.
La recogida en el campus principal comienza a las 5:00 pm. Ningún miembro
puede ser recogido antes de esta hora a menos que el Liderazgo del Campamento
de Verano haya dado la aprobación previa.
Los campistas deben llegar por primera vez a más tardar el martes a las 8:30 am
en una semana determinada. Los niño que no hayan llegado por primera vez
serán retirados del programa para esa sesión a menos que el liderazgo del
campamento de verano haya dado su aprobación previa.
Si tiene solicitudes especiales de excepciones a la Política de dejar y recoger,
como emergencias familiares o enfermedades, llame al liderazgo del campamento
de verano al 903-593-9211, o por escrito y entréguelo al liderazgo del
campamento de verano.
Si un niño llega tarde o sale temprano más de dos veces por sesión, será retirado
del programa por el resto de esa sesión.

Revisión de Lunes por la mañana:
Cuando deje a su hijo en el lugar, encontrará que nuestro personal está listo para darle la
bienvenida y recibir cualquier medicamento o instrucciones especiales.
Qué traer (etiquete los artículos del campista):
Mochila
Traje de baño (niñas de una pieza)
Toalla
Zapatos de tenis
Botella de agua
Biblia
Almohada y cobija
(opcional) Protector solar
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Lo Que Necesita Saber Sobre el Campamento
Seguridad y Salud
¡Regla de tres!
Los niños nunca están solos en un lugar privado con otros niños o consejero. Los niños siempre están en
grupos de al menos tres, con dos campistas y un consejero por lo mínimo.
Informes obligatorios
La ley del estado requiere que cualquier persona que sospeche de abuso o negligencia infantil informe
esas sospechas al Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas (DFPS) oa una
agencia local de aplicación de la ley. Mentoring Alliance se adhiere a las pautas de la ley estatal y
reportará cualquier sospecha de abuso o negligencia dentro de las 48 horas posteriores a la audiencia de
la sospecha de abuso o negligencia al DFPS o una agencia local de aplicación de la ley.
Política de Baño
los niños nunca están solos para ir al baño. Al menos dos niños siempre van con un consejero o 2
consejeros y un niño.

Preparación para emergencias y clima
Siempre tenemos actividades y horarios alternativos para adaptarse a la lluvia o las altas temperaturas.
También aprendemos e incorporamos Planes de Acción de Emergencia.
Regla de la mantequilla de maní
No permitimos que los niños traigan productos de frutos secos debido a las alergias de los niños y del
personal. Se proporcionan almuerzos y bocadillos todos los días. Si un niño trae un alimento que contiene
nueces, el refrigerio o la comida se guardará hasta el final del día del campamento y se le dará ata el fin
de dia. Si el niño ya ha comenzado a comer el artículo, se aislará a un área diferente y se notificará a los
padres y se les advertirá que no vuelva a suceder.
Protector solar e hidratación
El protector solar se aplica generosamente todos los días. Cada niño es responsable de traer su propio
protector solar.Damos tiempo para tomar agua antes y después de cada actividad y recomendamos que
los niños traigan botellas de agua al campamento.
Viajes al campo
Tenemos la emocionante oportunidad de llevar a los niños fuera del sitio para excursiones en lugares
específicos este verano. Debido a este cambio, hemos implementado políticas para garantizar la
seguridad de su (s) hijo (s):
Ningún niño puede ser liberado fuera del sitio. Los niños deben estar en el sitio de MA Summer Camps
para ser recogidos del programa.
Llame con un día de anticipación si hay alguna necesidad de recogerlo temprano.
Consulte el sitio web para obtener más información sobre ubicaciones y fechas en las que los
campistas podrían estar fuera del sitio.
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Seguridad y Salud (continuación)
Atención médica
Cada campamento tiene un asistente de salud de tiempo completo durante las horas del campamento que
tiene un certificado de Respuesta a Emergencias de la Cruz Roja Americana, certificación de RCP y
capacitación en administración de medicamentos. El campamento de verano tiene un médico de guardia
que está disponible en todo momento para asesorar al personal de salud si es necesario.
Medicamento
Solo se pueden administrar los medicamentos recetados que se necesitan durante las horas del
campamento. El medicamento deberá estar en el envase original que identifica al campista, el médico que
prescribe, el nombre del medicamento, la dosis y la frecuencia de administración. NO se aceptarán ni
administrarán pastillas sueltas y / o medicamentos vencidos.
Si se necesita un medicamento de venta libre durante el día del campamento, se requiere el
consentimiento del médico. Para garantizar la seguridad de todos los niños, todos los medicamentos
deben registrarse en el Asistente de salud en el sitio de su hijo. los niños no pueden llevar consigo sus
propios medicamentos, excepto los necesarios para uso inmediato para afecciones potencialmente
mortales, como inhaladores y epi-pens con el consentimiento del médico.
Campistas enfermos
Queremos que su hijo y los demás tengan la mejor experiencia de campamento posible. Para prevenir la
propagación de enfermedades, los niños que se enfermen durante el campamento no podrán quedarse y
deberán ser recogidos. Los niños serán enviados a casa por síntomas que incluyen, entre otros:
Temperatura de 100 grados F o más Vómitos o diarrea.
No permita que su hijo regrese hasta que estos síntomas hayan desaparecido durante 24 horas sin el uso
de medicamentos.
Piojos
El Campamento de Verano de MA mantiene una política de no piojos / liendres. En caso de que su hijo
tenga piojos, se notificará a los padres y el niño deberá ser recogido y tratado para los piojos antes de
que regrese. Al regresar al campamento, el asistente de salud revisará al campista antes de regresar a
su cabaña.

Consentimiento de los medios
La divulgación del consentimiento de los medios es obligatoria y usted acepta cuando se
registra que The Mentoring Alliance tiene permiso para usar la fotografía o los videos y el
nombre de usted o de su hijo públicamente para promover el ministerio. El permiso para
usar la información incluye el uso en publicaciones impresas, publicaciones en línea,
presentaciones, sitios web y redes sociales. También entiendo que no se le pagará ningún
canon, tarifa u otra compensación por ningún motivo de dicho uso.
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Lo Que Necesita Saber Sobre el Campamento
Conducta y Disciplina del Estudiante
Reglas de Conducta Estudiantil
Los niños siempre deben respetar a los demás en el campamento, lo que incluye, entre otros:
Sin insultos
blasfemia
Burlas
Contacto físico inapropiado
CERO TOLERANCIA AL ACOSO
Los niños deben permanecer con el grupo elegido durante todo el día del campamento.
Los niños deben limpiar después de todas las actividades del campamento.
Los niños siempre deben quedarse con el personal de los campamentos de verano de MA en todo
momento.
Disciplina
Al inscribir a su hijo en los campamentos de verano de MA, le da a los consejeros de campamento de alto
nivel el derecho a disciplinar adecuadamente cualquier comportamiento rebelde. Hemos trabajado
diligentemente para establecer expectativas de comportamiento alcanzables que se deben seguir a diario.
Si un niño no se adhiere a las reglas y expectativas, se puede traer al consejero principal asignado a ese
niño para que lo ayude con la disciplina.
Los ejemplos de disciplina pueden incluir sacar a un niño de una actividad grupal o hacer que un niño
ayude a un consejero principal a limpiar un área de campamento. Tanto el consejero principal como el
niño participarán juntos en las actividades de limpieza mientras discuten formas de corregir el
comportamiento de los niños. El consejero principal también se asegurará de que esta actividad
termine con una nota positiva. Si el comportamiento de un niño no mejora después de varios intentos,
el siguiente paso será la suspensión o expulsión.
El director a cargo del campamento de verano tiene el derecho de excluir a los niños del programa, si
un patrón crónico de mala conducta continúa ocurriendo después de repetidas reprimendas por
parte del personal. Una cantidad excesiva de mala conducta resulta en una interrupción total del
horario para todos los niños.
Cada reprimenda significativa será documentada por el personal, firmada por el padre / tutor y
guardada en el archivo del niño. Si el patrón de mala conducta continúa, el Director del Campamento
de Verano se reserva el derecho de suspender al niño del programa.
Every child in the Summer Camp program is important. We want to make sure that each child
continues to receive the quality of care the parents expect for their children. We want to have a safe
and enjoyable environment for every child.
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Reglas de Conducta
Se espera que los niños sigan las expectativas a continuación y firmen este acuerdo (vea la página
siguiente) con su cabaña cada lunes:
Seré respetuoso
Seré responsable
Estaré listo para ir
Seguiré las instrucciones
No golpearé, morderé, jalaré del cabello, empujaré o gritaré
Mantendré mis manos entre mi
No tendré contacto con el sexo opuesto (chicos con chicos / chicas con chicas)
Me quedaré con mi cabaña y consejero
No traeré juguetes ni aparatos electrónicos al campamento.
Usaré zapatos cerrados, excepto cuando participe en actividades acuáticas.
Mantendré mi ropa puesta en todo momento
No compartiré cobijas, almohadas ni productos para el cabello.
Seguir estas expectativas permite que todos los campistas tengan un momento divertido y seguro en el
campamento. Si tiene alguna pregunta sobre las expectativas, consulte con el consejero de su hijo o con
un miembro del equipo de liderazgo del sitio.

Consecuencias
Si un campista elige no cumplir con las expectativas, resultará en:
* 1ra infracción: advertencia
* 2da ofensa: advertencia / si es igual a la 1ra ofensa, el consejero puede usar tiempo fuera de la actividad
* 3ra ofensa: enviar al Consejero Sr.
Once the camper is sent to the Sr. Counselor, the situation will be written down on camper discipline form
so parents can be made aware of the incident.
Si el niño es escrito 3 veces dentro de la misma semana, esto resultará en suspensión o despido del
campamento según el criterio del Director. El director a cargo del programa de campamento de verano
tiene el derecho de excluir a los niños del programa, si un patrón crónico de mala conducta continúa
ocurriendo después de repetidas reprimendas por parte del personal.
Se tomarán medidas inmediatas si hay blasfemias, contacto físico, intimidación.
Recompensas
La clave de la disciplina comienza primero con la forma en que interactúa con sus niño. Cuanto más anime
/ dé retroalimentación positiva a los niños que están cumpliendo con las expectativas, más los campistas
que no estén siguiendo las expectativas querrán la atención positiva.
1. Reacción positiva
2. Oportunidad de ganar premios COW (Camper of the Week)
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Acuerdo de Niños
1. Escuche y obedezca a su consejero.
2. El comportamiento será respetuoso con los demás ... no habrá blasfemias, humillaciones, acoso,
peleas, etc.
3. Estar en todas las actividades programadas.
4. No celulares, chicles, quietes, revistas, armas o drogas.
5. Todos los niños se vestirán con modestia.
6. No caminaran por el campamento sin ropa.
7. Ningún contacto físico con el sexo opuesto, cómo tomarse de la mano, besarse, abrazarse, etc.
8. No escribir en la propiedad del campamento (paredes, mesas, sillas ... etc.)

Atención niños:
Si está preocupado o molesto porque un niño se está metiendo con usted, maldiciendo, etc. o el
consejero no lo está tratando bien, por favor dígaselo al Director del Campamento, a su
consejero principal o al consejero (si es un problema de niños). Manejaremos la situación y la
mejoraremos sin que se meta en problemas con sus compañeros de cabina o consejero.
Los consejeros conservarán el acuerdo hasta el miércoles club, cuando se lo entregará al consejero
principal, quien lo archivará.
He leído todas las pautas de los campamentos de verano de Mentoring Alliance y estoy de acuerdo en
obedecerlas.

FIRMADA:
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________
6. _______________________________________________________________________
7. _______________________________________________________________________
8. _______________________________________________________________________
9. _______________________________________________________________________
10. _______________________________________________________________________
Consejero:
Week:
MA

SUMMER

CAMP

2021

PG.
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