Dodge Nature Center

Información y Reglas del Campamento
Cosas para llevar
Los campistas pasarán la mayor parte de su tiempo al aire libre. Haga que los niños se vistan
según el clima con ropa que se pueda ensuciar. Los campistas deben traer:
• un almuerzo
• dos bocadillos
• una botella de agua llena
• zapatos/botas resistentes y con punta cerrada
• equipo apropiado para el clima, como una sudadera, un impermeable, un abrigo, un
sombrero, y mitones
• dos mascarillas

Entrada y salida
Los campistas serán registrados a la entrada y salida en el lugar indicado para el campamento al
que asistirán. Para garantizar la salud y la seguridad de los campistas y sus familias:
•

•
•

La entrega comenzará prontamente a las 8:15 am y terminará a las 8:30. Los adultos
que dejen a los campistas permanecerán en su vehículo en el circuito de entrega. Un
miembro del personal registrará a su campista y registrará sus respuestas a las preguntas
de bienestar, así como a las personas autorizadas para que lo recojan a las 3:00 pm.
Los campistas que estén sanos serán enviados a sus líderes de grupo.
La recogida comenzará prontamente a las 3:00 pm y terminará a las 3:15*. Los adultos
que recojan a los campistas permanecerán en su vehículo y deben estar en la lista de adultos
autorizados para poder recoger a su hijo. Los campistas deben tener un permiso por escrito
(incluidas las fechas) para firmar su salida; ningún campista puede caminar o andar en
bicicleta a casa sin permiso previo por escrito.

*Después de que finaliza la salida del campamento, hay un cargo de $5 por cada 15 minutos
que un adulto se retrase para recoger a su niño(s).

Clima
Los campamentos no se cancelarán debido a las inclemencias del clima. Las actividades se ajustarán
para la seguridad do los campistas. Siempre ponga la ropa a los campistas para que estén cómodos
en las condiciones climáticas pronosticadas.

Seguridad Covid-19
Dodge Nature Center se compromete a brindar educación ambiental de alta calidad al mismo tiempo
que garantiza la salud y la seguridad de todos los involucrados. Los campamentos se llevarán a cabo
principalmente al aire libre, con los procedimientos recomendados por los CDC y el Departamento de
Salud de MN.
•

•
•
•

Se requieren mascarillas para todos los campistas y el personal mientras están en el
interior. Permitimos excepciones para aquellos que tengan condiciones médicas u otras
condiciones de salud; discapacidades; o necesidades de salud mental, de Desarrollo, o de
comportamiento que hacen que sea difícil tolerar el uso de una mascarilla. Comuníquese con
nosotros antes de su campamento si esta excepción se aplica a su hijo. Según las pautas
estatales con respecto a los entornos al aire libre, actualmente no se requieren mascarillas
durante las actividades al aire libre, pero cualquiera puede usar una mascarilla al aire libre si se
siente más cómodo haciéndolo.
El distanciamiento físico de al menos 6 pies se incorporará a las actividades cuando sea posible.
Se requerirá al lavado frecuente de manos con agua y jabón. También habrá disponibles
desinfectantes para manos y suministros desinfectantes.
Se debe aplicar protector y repelente de insectos (si se desea) antes del campamento y solo los
campistas lo volverán a aplicar, bajo la supervisión del personal.

Comportamiento del campista
Si los niños tienen dificultades para controlarse a sí mismos, el personal intervendrá de manera
educativa, en lugar de punitiva. Ayudamos a los niños a ver la conexión entre su comportamiento y
sus consecuencias. Los métodos de disciplina incluirán reglas claras, redirección, ánimo, planificación
anticipada para prevenir problemas y el uso de consecuencias lógicas y naturales.
En el raro caso de que el comportamiento disruptivo continuo de un niño se convierta en violencia
física o verbal, Dodge Nature Center tiene derecho a sacar al niño del campamento sin reembolso
económico. Nos esforzamos por mantener a Dodge como un ambiente seguro y amigable para todos
nuestros campistas, personal, visitantes, y animales.

Cancelaciones y cambios
Las solicitudes de cancelación deben realizarse al menos una semana antes del inicio del
campamento para calificar para un reembolso. A todas las solicitudes de cancelación se les aplicarán
las siguientes tarifas para cada campamento:
•
•
•

Verano: tarifa de procesamiento de $50 por campamento cancelado
Vacaciones de Otoño: tarifa de procesamiento de $20 por campamento cancelado
Vacaciones de Primavera: tarifa de procesamiento de $20 por campamento cancelado

No se emitirán reembolsos por solicitudes realizadas con menos de una semana antes del inicio del
campamento. No se permitirán sustituciones ni transferencias.
Puede encontrar más detalles de las reglas del campamento aquí:
https://www.dodgenaturecenter.org/camps/camp-policies-information
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