Campamentos para Niños
Primeras experiencias en campamentos residenciales que cambian la vida,
para niños que viven en el Condado de Milwaukee
INFORMACIÓN DE CAMPAMENTOS PARA NIÑOS

ACERCA DE LOS CAMPAMENTOS

Campamentos para Niños ofrece becas completas a niños
de 8 a 15 años para que asistan y pasen la noche en un
campamento residencial de Wisconsin. Cada
campamento ofrece actividades emocionantes y una
oportunidad de hacer amigos y aprender en un ambiente
seguro.

• Los campamentos participantes están acreditados por la American
Camp Association (Asociación Estadounidense de Campamentos)
para garantizar que todos los niños reciban una experiencia
increíble.
• Todos los campamentos están ubicados en Wisconsin, la mayoría
a unas cuantas horas de Milwaukee.
• La mayoría de los campamentos tienen un representante en las
orientaciones para responder las preguntas acerca de las
experiencias de cada campamento.
• ¡Los campamentos ofrecen actividades como natación, artes y
manualidades, deportes acuáticos y de campo, escalar rocas,
caminatas, fogatas y mucho más!

Para ser elegibles, los estudiantes deben cumplir con los
siguientes requisitos:
•
•

•

•

Tener al menos 8 años en el momento de ir al
campamento y no más de 15 años.
La familia califica para FoodShare/SNAP,
Wisconsin Shares, y/o el niño está en un hogar
de acogida.
No haber asistido previamente a un
campamento del programa Campamentos para
Niños.
Vivir en el Condado de Milwaukee.

CÓMO FUNCIONAN LOS CAMPAMENTOS PARA NIÑOS
• Campamentos para Niños ofrece una beca de una sola
vez a los niños elegibles para que puedan asistir a un
campamento residencial de una semana, noches
incluidas.

MÁS INFORMACIÓN
Para conocer más acerca de Campamentos para Niños o para
consultar la información en otros idiomas, visite:
http://milwaukeerecreation.net/rec/Programs/Camps-For-Kids.htm

Si tiene preguntas o desea solicitar un formulario de registro, por
favor, comuníquese con Recreación de Miwaukee al
647-6050 /struckp@milwaukee.k12.wi.us

• Los estudiantes interesados deben llenar el Formulario
de Registro de Campamentos para Niños de MPS y
enviarla al Departamento de Recreación de MPS a más
tardar el viernes 16 de abril. Los campistas serán
seleccionados por orden de llegada mientras haya
becas disponibles.
• Hay una cuota de compromiso de $20.00 para reservar
el lugar de un campista. La cuota de compromiso se
paga directamente al campamento seleccionado una
vez que se haya registrado.
• Los campamentos son responsables de proporcionar
transporte desde y hacia el campamento desde el
lugar designado dentro del Condado de Milwaukee.

Una encuesta previa de la Asociación Estadounidense de Campamentos realizada a los campistas
reveló que el 92% de ellos sentía que el campamento les ayudó a sentirse mejor con ellos mismos y
el 90.6% hicieron nuevos amigos.

