
3-4 años de edad 
7am

Summer Sprouts es para nuestros campistas 
más jóvenes. Los niños recibirán la experiencia 
completa del campamento en un entorno    
seguro y estructurado. Los campistas recibirán 
una clase de natación de 30 
minutos cada semana.   
 

años de edad

Kinder Camp  es para los campistas que van 
a ingresar al kindergarten en el otoño.  Los 
niños recibirán la experiencia completa del 
campamento en un entorno seguro y 
estructurado. Los campistas recibirán una 
clase de natación de 30 minutos 
cada semana.   
 

   
años de edad

Jr. Explorers es para los        
campistas que van a ingresar a 
los grados 1 5.  Cada semana 
los campistas tendrán la oportunidad de ex-
plorar el verano a través de un tema divertido 
en el que habrá excursions correspondientes o      
visitantes en el sitio, S.T.E.A.M. (Ciencia, 
tecnología, ingeniería, arte, matemáticas)    
actividades, y días de disfraces. En el cam-
pamento los campistas tendrán la oportunidad 
de investigar la naturaleza, liberar a su artista 
interior y saltar en la piscina. ¡Nuestro objetivo 
es crear un verano divertido, seguro y           
memorable para nuestros campistas! 
 

Semana 
1 

13 junio           
–17 junio 

Welcome  
to the Y 

Los campistas se      
conocen unos a otros y a 
sus consejeros.  

Semana 
2 

20 junio      
–24 junio 

Let’s Get 
Messy 

Los campistas hacen 
muchos proyectos    
desordenados y         
divertidos.  

Semana 
3 

27 junio            
–1 julio   

Party in    
the USA   

Los campistas celebran 
varios días festivos y 
visitan al Parque de 
Oshtemo. 

Semana 
4  

5* julio            
–8  julio  

Outdoor    
Adventures   

Los campistas hacen 
proyectos relacionados 
al camping. 

Semana 
5 

11 julio           
–15 julio   

Blast From 
the Past   

Los campistas se        
vuelven retro y se     
disfrazan y juegan en 
varias épocas.  

Semana 
6  

18 julio            
–22  julio             

Wild 
Waves   

Los campistas juegan 
juegos de agua y visitan 
al Parque Ramona o 
Splash Pad (Kinder 
Camp.) 

Semana 
7 

25 julio         
–29 julio            

Full STEAM 
Ahead   

Los campistas hacen 
experimentos científicos 
y proyectos              
tecnológicos.  

Semana 
8 

1 agosto          
–5 agosto            

Curious   
Creatures   

Los campistas reciben 
una visita especial del 
Nature Center. 

Semana 
9 

8 agosto                     
–12 agosto            

Y World     
of Sports   

Los campistas juegan 
muchos deportes y   
visitan Airway Lanes. 

Semana 
10 

15 agosto                   
–19 agosto            

Fun at         
the Fair   

Los campistas crean y 
organizan su propia 
feria. 

Semana 
11 

22 agosto                   
–26 agosto            

Rowdy        
Recap   

Los campistas guian la 
semana con sus activid 
ades favoritas. 

años de edad

ETA es un campamento diseñado para los      
campistas que van a ingresar a los grados 6-8.    
Incluye todos los aspectos divertidos de nuestros 
campamentos diurnos, como natación, arte y 
manualidades, deportes y juegos, música y paseos 
por la naturaleza , al mismo tiempo que se enfoca 

en fortalecer las habilidades para 
tomar decisiones, enseñar el   
trabajo en equipo, fomentar la 
responsabilidad social y             
desarrollar el carácter.  
 

años de edad

Camp Ahoma es para los    
campistas que van a ingresar a 
los grados 1 6. Los niños          
disfrutarán 

de una amplia gama de      
actividades de  campamento 
diurno que incluye tiempo 
cada semana para la 
naación.                               
 

años de edad

Este campamento de medio día brinda a los     
campistas la oportunidad de participar en una  
variedad de juegos y actividades durante la          
semana. Los participantes se divertirán mientras 
aprenden a practicar diferentes deportes. Favor de 
llevar ropa adecuada para el gimnasio y traer un 
refrigerio matutino, una botella de agua, un 
traje de baño y una toalla.   
 

años de edad
¡Esta experiencia de campamento de media semana a dos semanas ofrece oportunidades para que los campistas prueben tiro con arco, paseos en bote, construir una  
fogata y más! Ubicado en 365 acres de bosques, praderas, y frente al lago prístino, estamos convenientemente ubicados entre Kalamazoo y Battle Creek. Para más           
información, favor de visitar shermanlakeymca.org o llamar al 269.731.3030 para programar un recorrido. 
 



En la YMCA nos esforzamos por ofrecer           
programas divertidos, educativos y equilibriados 
a todos nuestros participantes. Incorporamos 
nuestros cuatro valores fundamentales de 
cuidado, honestidad, respeto y responsabilidad 
en todos nuestros programas. Seguimos la      
misión de la YMCA de proporcionar programas 
que desarrollen un espíritu, una mente y un 
cuerpo sanos para todos.     
La salud y la seguridad son siempre una            
prioridad principal en la YMCA. Tendremos     
precauciones para seguir las pautas            
recomendadas de COVID-19. Los detalles sobre 
cómo la YMCA mitaga la propagación de 
gérmenes se pueden encontrar en nuestro sitio 
web en kzooymca.org. 
 

Todo nuestro personal es entrevistado y pasa 
por una verificación exhaustiva de antecedentes 
antes de ser contratado. Como modelos a seguir, 
el personal es seleccionado por su buen juicio, 
madurez, experiencia, entusiasmo y creatividad. 
La capacitación se lleva a cabo antes y durante el 
verano para garantizar que el personal brinde la 
mejor experiencia posible a los campistas. Todo 
el personal está certificado en Primeros Auxilios 
y RCP. (CPR en inglés.) 
 

Nuestros campamentos de día completo 
cumplen con los requisitos de de licencia del   
Estado de Michigan que se enfocan en la salud, 
la seguridad y la calidad del programa. Estamos 
compromentidos a proporcionar una amplia   
variedad de experiencias a todos los campistas. 
¡Cada semana incluye juegos, actividades al     
aire libre, proyectos de arte, STEAM, tiempo de 
lectura tranquila, caminatas por la naturaleza, 
natación y más! 
 

La YMCA es una organización comunitaria sin 
fines de lucro dedicada a enriquecer la vida de 
todos. Nos esforzamos para que la membresía y 
los programas estén disponibles para todos. Para 
las familias con dificultades financieras, por     
favor preguntar acerca de nuestro programa de 
becas.   
 
 

 

Se debe pagar una cuota de inscripción no reembolsable 
de $30 con la inscripción. 
      –Tarifa de 5 días 
      Miembros de la Y: $185/semana; Comunidad: $200/

semana 
      – Campamento de Deportes  
      Miembros de la Y: $55/semana; Comunidad: $77/

semana 
 

El registro en línea abre 
el lunes 4 abril de 2022. 

Maple – 1001 W. Maple St, Kalamazoo, MI 49008  
Portage – 2900 W. Centre St, Portage, MI 49024  
 

Maple Child Care Office  
(Oficina de Cuidado Infantil) 
Kristen Campbell  
P 269 345 9622 ext. 167  
E childcare@kzooymca.org  
  

Tim Sheldon  
P 269 345 9622 ext. 161  
E tsheldon@kzooymca.org  
  

Corey Clark  
P 269 345 9622 ext. 171  
E cclark@kzooymca.org  
 

Pete Jameyson  
P 269 345 9622 ext 152  
E pjameyson@kzooymca.org   
 

Don Seibert  
E daseib@kzooymca.org  
P 269 324 9622 ext 423  

¡


