Información y Políticas Rose City Summer Camps 2020
Semanas de campamentos de verano: (Puede inscribir a su hijo para semanas individuales o
todas las semanas)
(Ubicaciones: Moore Middle School, Three Lakes Middle School, Boulter Middle School,
Hubbard Middle School)
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana

1: 6/1 – 6/5
2: 6/8 – 6/12
3: 6/15 – 6/19
4: 6/22 – 6/26
5: 6/29 – 7/3
6: 7/6 – 7/10
7: 7/13 – 7/17
8: 7/20 – 7/24

Edades: K- 6to Grado. Completado el kinder hasta completado el sexto grado.
Planes de pago y asistencia financiera: Regístrese en línea a partir del lunes 8 de enero de
2020. Si desea solicitar Asistencia Financiera simplemente siga el proceso de registro en línea y
se le guiará a través de los sencillos pasos para la solicitud de asistencia financiera. Le
notificaremos de aprobación o denegación por correo electrónico y/o teléfono. Una vez que se
le notifique, podrá continuar el registro en línea, por teléfono o en nuestra oficina principal.
Miembros actuales de Boys & Girls Club, por favor no crear una nueva cuenta en línea a través
de CampSite. En su lugar, use su cuenta actual e inscriba a su hijo o hija en la sesión 2020-2021,
donde verá las opciones de inscripción de Rose City.
*Solicitante tendrá que proporcionar el formulario de impuestos 1040 para todas las
oportunidades de becas. Los actuales miembros de Gospel Village están exentos de este
requisito.
Hay dos maneras fáciles de pagar el campamento:
1. Todo por adelantado: Puede realizar el pago total de su cuenta al registrarse.
2. Pagos semanales: Se debe abonar un depósito no reembolsable del 10% al registrarse
para mantener su lugar. Los pagos semanales después de eso se deben dos viernes (10

días) antes de que comience cada semana. La tarifa de inscripción de $40 se agrega a su
primer pago. Los pagos se pueden hacer en línea a través de pago automático o por giro
postal en la oficina principal. Los pagos por adelantado tambien se aceptan, pero
pueden resultar en la reducción de su saldo general en lugar de aplicarse a una semana
determinada.
Inscripción: Comienza el 8 de Enero.
Los niños que asisten a más de 5 semanas de Rose City Summer
Camps
experimentan una mejora significativa en Matemáticas y Lectura en
comparación con sus compañeros en regresión de aprendizaje de
verano.
Puedes registrarte durante una semana o para todas ellas si lo necesitas (con cuota de
inscripción y pago en la primera semana puedes reservar las semanas que desee enviar a tu
hijo a campamento).
Fechas de Planes de Pago
Pago

Pagadero en:

Depósito (10% del saldo total, no
reembolsable)

Al momento de registro

Pago de la semana 1

5/22/2020

Pago de la semana 2

5/29/2020

Pago de la semana 3

6/5/2020

Pago de la semana 4

6/12/2020

Pago de la semana 5

6/19/2020

Pago de la semana 6

6/26/2020

Pago de la semana 7

7/3/2020

Pago de la semana 8

7/10/2020

*La tarifa de inscripción adicional de $40
vence

en su fecha de pago más temprana.

Sin reembolso: Si pierdes una fecha de pago, perderás tu lugar para esa semana. Solo podrá
asistir a las semanas que se han pagado en su totalidad. Todos los pagos no son reembolsables
ni transferibles.
Sin inscripción: Si se pierde un pago el viernes, su hijo se dará de baja el martes por la mañana.
Para volver a inscribirse tendrá que pagar una cuota de registro de nuevo.
*Proporcione los registros de vacunas (por niños) y la fecha de inmunización más reciente al
registrarse. (No nos registramos sin el).
La Matrícula Incluye: Desayuno, Almuerzo, Snacks, juegos y deportes de interior y al aire libre,
canto, baile, vitores, artes, artesanías, lectura, clase de matemáticas y estudio bíblico.
Comidas: Tyler ISD proporciona comidas nutritivas, si su hijo tiene alguna necesidad dietética,
restricciones o alergias alimentarias específicas, esta información debe ser dada cuando
registre a su hijo.
Ropa: Los campistas deben venir listo para jugar duro, divertirse y ensuciarse! Nada de
sandalias por favor. Cada dia necesitaran un traje de baño (una pieza para las niñas), y toalla.
Asegurate de que el nombre de tu hijo esté en todo lo que trae.
Horario de los campamentos: 7:30 am a 5:30 pm (por favor, háganos saber si tiene un caso
especial)
Transporte: Proporcionado por TISD en localidades selectas. Acceda a internet para verificar la
información de su localidad. rosecitysummercamps.com
Necesidades Especiales: Desafortunadamente, Rose City Summer Camps no puede acomodar a
niños con necesidades especiales que no pueden funcionar dentro de nuestra estructura de
campamento.
Nuestro Personal es Nuestro Programa: Contratamos a hombres y mujeres jóvenes que son
estudiantes de último año graduados en la edad de la escuela secundaria o a universidad que
han sido cuidadosamente entrevistados y seleccionados para trabajar con nuestros campistas
de Rose City Summer Camps. Pasan por la menos 32 hora de entrenamiento extensivo.
Nuestro personal es apasionado por Jesús y Su mensaje, son apasionados por los niños, están
comprometidos a trabajar en la comunidad, son creativos, son comunicadores enérgicos, y se
sienten cómodos con el cambio y comprometidos con la excelencia.
Cada aspecto del campamento está diseñado con el propósito para conocer a las niños donde
están y desafiarlos en su crecimiento del desarrollo. Nuestros consejeros del campamento son
fundamentales para que esto suceda- están emocionalmente invertidos en su hijo durante toda
la semana y proporcionan un modelo cristiano joven al que puedan hacer frente.

La seguridad de su hijo es nuestra prioridad número 1
La Regla de Tres!
Los campistas nunca están solos en un entorno privado con otro campista o consejero. Los
campistas siempre están en grupos de al menos tres, con dos campistas y un consejero como
mínimo.
Informes obligatorios:
La ley estatal requiere que cualquier persona que sospeche de abuso o negligencia
infantil reporte esas sospechas al Departamento de Servicios Familiares y de Protección de
Texas (DFPS) o a una agencia local de aplicación de la ley. Rose City Summer Camps se adhiere a
las directrices de la ley estatal y reportará cualquier sospecha de abuso o negligencia dentro de
las 48 horas de escuchar el presunto abuso o negligencia a DFPS o a una agencia local de
aplicación de la ley.
Regla de Peanut Butter:
No permitimos que los campistas traigan ningún producto de cacahuate debido a las alergias de
los niños y personal. El almuerzo y la merienda se proporcionan todos los días, y si un campista
trae cacahuates, se guardarán hasta el final del día del campamento, y el estudiante recibirá el
almuerzo o la merienda del campamento. La primera vez que se traigan productos de
cacahuate se le dará una advertencia, y se le llevará a un lugar diferente para terminar su
comida o refrigerio.
Protector Solar:
El protector solar se aplica generosamente cada dia (Cada campista es responsable de traer su
propio protector solar)
Hidratación:
Damos tiempo para la pausas de agua antes y después de cada actividad y recomendamos
encarecidamente que los campistas lleven botella de agua al campamento.

Preparación meteorológica:
Siempre tenemos actividades alternativas en interiores y horarios en caso de días lluviosos o
altas temperaturas.
Política de baño:
Los campistas nunca están solos para las pausas en el baño. Al menos dos campistas siempre
van con un consejero.
Preparación para emergencias:
Aprendemos e incorporamos PLanes de Acción de Emergencia.
Comprobación del lunes por la mañana:

Cuando deje a su hijo en el lugar, encontrará a nuestro personal listo para darle la bienvenida y
recibir cualquier medicamento o instrucción especial.
Qué llevar:
● Mochila
● Traje de baño (niñas de una sola pieza) y toalla
● Zapatos de tenis
● Botellas de agua
● Biblia
● Almohada y manta son opciones para FOB
● Protector solar
Que no llevar: (Por favor, etiquete los articulas del campista)
● Dinero
● Teléfonos celulares, iPods o otros dispositivos electrónicos
● Cuchillos de bolsillo o otros objetos afilados
● Juguetes
Componente Académico:
Tyler ISD proporcionará a los maestros para enseñar Matemáticas y Lectura todos los días en el
campamento para evitar la regresión de verano.

Política de entrega y recogida:
-Los designados de entrega y recogida se realizarán en el momento de la inscripción. Cualquier
cambio se realizará más tarde 1 semana antes de cada semana solicitada. Los cambios pueden
solicitarse llamando a la oficina del campamento de verano 903-593-9211, o por escrito y
entregados a la Dirección de Campamento de Verano.
-La entrega en el campus de la escuela termina a las 8:30 am. Ningún campista puede ser
dejado después de este tiempo a menos que la aprobación previa haya sido dada por los líderes
del campamento.
-La recogida en el campus principal comienza a las 5:00 pm. Ningún miembro puede ser
recogido antes de este tiempo a menos que la aprobación previa haya sido dada por los líderes
del campamento.
-Los campistas deben llegar por primera vez a más tardar el martes a las 8:30 am en una
semana dada. Los campistas que no hayan llegado por primera vez serán retirados del
programa para esa sesión a menos que la aprobación previa haya sido dada por la dirección del
Campamento.

-Si tiene solicitudes especiales de excepciones a la Política de Entrega y Recogida, como
emergencias familiares, o enfermedades, llame a la dirección del Campamento al
903-593-9211, o por escrito y dada a la dirección del campamento.
-Si un campista llega tarde a sale temprano más de dos veces por sesión, será retirado del
programa para el resto de esa sesión.

Política de Disciplina:
● Al inscribir a su hijo en Rose City Summer Camp, usted le da a los consejeros superiores
del campamento el derecho de disciplinar adecuadamente cualquier comportamiento
rebelde. Hemos trabajado diligentemente para establecer expectativas de
comportamiento alcanzables que se deben seguir diariamente. Si un campista no se
adhiere a las reglas y expectativas, el consejo mayor asignado a ese campista puede ser
traído para ayudar con la disciplina.
● Algunos ejemplos de disciplina pueden incluir la eliminación de un campista de una
actividad grupal o a dar lugar a que un campista ayude a un consejero mayor a limpiar
un área del campamento. Tanto el consejero mayor como el campista participaran de
limpieza mientras discuten maneras de corregir el comportamiento del campista. El
consejero principal también se asegurará de que esta actividad termina con una nota
positiva. Si el comportamiento de un campista no mejora después de varios intentos,
entonces la suspensión o eliminación será el siguiente paso.
● El director a cargo del campamento tiene el derecho de excluir a los niños del programa,
si un patrón crónico de mal comportamiento continúa ocurriendo después de repetidas
reprimendas por parte del personal. Una cantidad excesiva de mal comportamiento
resulta en una interrupción total del horario para todos los niños.
-Cada llamada de atención significativa será documentada por el personal, firmada por el
padre/tutor, y guardada en el archivo del niño. Si el patrón de mal comportamiento continúa, el
Director del Campamento se reserva el derecho de suspender al niño del programa.
-Todos los niños del programa son importantes. Queremos asegurarnos de que cada niño
continúe recibiendo la calidad de la atención que los padres esperan para sus hijos. Queremos
tener un ambiente seguro y agradable para cada niño.

Política de Medicamentos:
Solo se puedes administrar los medicamentos recetados que se necesiten durante las horas de
campamento. El medicamento deberá estar en el envase original que identifique al campista, al
médico prescriptor, el nombre del medicamento, la dosis y la frecuencia de administración. Las
píldoras sueltas y/o los medicamentos caducados NO serán aceptados ni administrados. 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 campista, todos los

medicamentos deben ser registrados en el asistente de salud en el sitio de su hijo. Los
campistas no puedes llevar sus propios medicamentos, excepto los medicamentos necesarios
para su uso inmediato para condiciones potencialmente mortales, como inhaladores y
epi-penos con el consentimiento del médico.

Política de Atención Médica:
Cada sitio del campamento tiene un asistente de salud a tiempo completo durante las horas del
campamento que tiene un certificado de respuesta de emergencia de la Cruz Roja Americana,
certificación de RCP y capacitacion en administracion de medicamentos, Rose City tiene un
médico de guardia que está disponible en todo momento para asesorar al personal de salud si
en necesario.

Política de Campista Enfermos:
Queremos que su hijo y otros tengan la mejor experiencia de campamento posible. Si su hijo se
enferma durante su tiempo en el campamento, para prevenir enfermedades a otra campistas,
no podrá permanecer en el campamento. Los campistas serán enviados a casa si presenta estos
síntomas, 100 F grado de temperatura o superior, vómitos o diarrea. Por favor, no deje que el
campista regrese hasta que estos síntomas hayan cesado durante 24 horas sin el uso de
medicamento.

Política de Piojos:
Rose City Summer Camp mantiene una política de no piojos. En el caso de que su hijo tenga
piojos, el padre será notificado y el campista tendrá que ser recogido y tratado para los piojos
antes de que regresen. Al regresar al campamento, el asistente de salud comprobará el
campista antes de regresar a su camarote.

Política de Conducta Estudiantil:
-Los campistas siempre deben respetar a los demás en el Club, que incluye pero si se limita a :
no llamar con nombre, blasfemia, burlas y contacto físico inapropiado. TOLERANCIA CERO A
BULLYING.
-Los campistas deben permanecer con su grupo elegido durante todo el dia del campamento.
-Los campistas deben limpiar después de todas las actividades del campamento.
-Los campistas siempre deben alojarse con un personal de Rose CIty Summer Camps en todo
momento.

Política de Consentimiento de los Medios de Comunicación:
La liberación de consentimiento de los medios de comunicación es obligatoria y usted acepta
cuando se registra que The Mentoring Alliance (Rose City Summer Camps) tiene permiso para
usar la fotografía o videos de su hijo y nombre público para promover el ministerio,
entendiendo que el permiso utilizar la información impresas, publicaciones en línea,
presentaciones, sitios web y redes sociales. También entiendo que ninguna regalía, tarifa o otra
compensación se le pagará por cualquier motivo de dicho uso.
Política de Viaje de Campo:
Tenemos la emocionante oportunidad de llevar a los campistas 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):
-No se puedes liberar campistas fuera del alojamention. Los campistas deben estar en el sitio de
Rose City Summer Camps para ser recogidos del programa.
-Por favor, llame con un día de anticipación si hay alguna necesidad de recogida anticipada.
-Por favor, consulte el sitio web para obtener más información sobre las ubicaciones y fechas
en las que campistas podrían estar fuera del sitio.

Acuerdo de Campista
1. Escuchen y obedezcan a su consejero.
2. El comportamiento será respetuoso con la demás… sin maldiciones, caídas,
intimidación, peleas, etc.
3. Estar en todas las actividades programadas.
4. No hay teléfonos celulares, goma de mascar, petardos, revistas, armas o drogas.
5. Todos los campistas se vestir modestamente.
6. NO andar por el campamento sin ropa.
7. NO hay contacto físico con el sexo opuesto, como tomas las manos, besarse, brazos
alrededor de los demás, etc.
8. No hay escritura en la propiedad del campamento (paredes, mesas, sillas...etc.)
Atención Campista:
Si usted está preocupado o molesto porque un campista está molestando a usted, maldiciendo,
etc, o el consejero no lo está tratando bien, por favor digale a el Director del Campamento, a su
consejero principal, o consejero (si es un problema de campista). Nos ocuparemos de la
situación y mejoraremos sin meterte en problemas con tus compañeros de cabina o consejero .
Los consejeros se aferran al acuerdo hasta el club del miércoles, cuando lo entreguen al
Consejero Mayor que lo archiva.
He leído todas las pautas anteriores de Rose City Summer Camps y acepto obedecerlas.
FIRMADO:
1.

________________________________________________________________

2.

________________________________________________________________

3.

________________________________________________________________

4.

________________________________________________________________

5.

________________________________________________________________

6.

________________________________________________________________

7.

________________________________________________________________

8.

________________________________________________________________

9.

________________________________________________________________

10. ________________________________________________________________
Consejero:
_________________________________________
Semana: ____________

Política de Conducta de Campista
Como consejeros que trabajan con la primaria, las expectativas para los campistas deben
indicarse claramente en la parte delantera y es importante asegurarse de que los campistas
están siendo recordados de las expectativas durante todo el dia. Campistas seguirá las
expectativas que aparecen el la pagina del Acuerdo de Campista de que cada campista
firmara con su cabina cada lunes.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Seré respetuoso
Seré responsable
Estará listo para ir
Seguiré las instrucciones
No golpear, morder, tirar del pelo, empujar o gritar
Mantendré mis manos para mi
No tendré contacto con el sexo opuesto (chicos con chicas/chicas con chicos)
Me quedaré con mi cabaña y mi consejera
No llevar juguetes o aparatos electrónicos al campamento
Usar zapatos cerrados, excepto cuando este en actividades acuáticas.
Mantendré mi ropa puesta en todos momentos
NO compartir mantas, almohadas o productos para el cabello.

Seguir estos expectativas permite que todos los campistas tengan un tiempo divertido y
seguro en el campamento. Si tiene alguna pregunta sobre las expectativas, por favor
pregunte a su consejero.

Consecuencias
Si un campista decide no adherirse a las expectativas, resultará en:
*1ra ofensa: advertencia.
*2da ofensa: advertencia/si es igual que el primer consejero ofensivo puede usar el tiempo
lejos de la actividad.
*3ra ofensa: enviar a consejero mayor.
*Una vez que el campista sea enviado al consejero mayor, la situación se escribirá en forma de
disciplina de campista para que los padres puedan ser informados del incidente.

*Si el campista está escrito 3 veces dentro de la misma semana, esto resultará en la suspensión
o despido del campista basado en la discreción del Director.

Se tomarán medidas inmediatas si hay blasfemias, contacto físico, intimidación (bullying).

Recompensas:
La clave de la disciplina comienza primero con la forma en que interactúas con tus
campistas. Cuanto mas animes/des comentarios positivos a los campistas que están
cumpliendo con las expectativas, más querrán la atención positiva los campistas que no sigan
la expectativas.

1. Retroalimentación positiva
2. Recibir monedas de Rose City Summer Camp
3. Oportunidad de ganar el premio de COW (Campista de la semana)

Para más Información:
Visite: rosecitysummercamps.com

Llame al: 903.593.9211

Visite nuestras oficinas centrales:
Mentoring Alliance
1909 S. Broadway Ave. Tyler TX 75701

