
Sonoma Girl Scout Day Camp
INFORMACIÓN IMPORTANTE DE CAMPAMENTO

 
El Campamento de Día de Sonoma mantiene los estándares 
conservadores y modestos para la vestimenta y la conducta. 
Nuestro objetivo es tener un ambiente cómodo, un campamento, 
divertido y seguro sin causar distracción ni ofender a los demás. Los 
miembros del personal se reservan el derecho de requerir un 
cambio de actitud y/o vestido.
 
¿Qué me pongo?
Un código de vestimenta se ha implementado para garantizar la 
comodidad y seguridad de todas las Girl Scouts. Una camiseta del 
campamento de manga corta* se incluirá en la cuota de inscripción 
y se proporcionara a las niñas el primer día de campamento. 
Pedimos que las chicas vistan esta camiseta en el campamento 
cada día para fines de identificación (se espera lavarlas con 
frecuencia). Las alteraciones en la camisa campamento no son 
permitidas. Las niñas también pueden usar pantalones largos o 
cortos que sean justo encima de la rodilla (NO "a corto cortos" o los 
hombros desnudos). Zapatos durables con los dedos cerrados y 
los cordones y los calcetines largos son necesarios (es decir, 
zapatillas de deporte o botas de montaña – No usar Sandalias, 
zuecos, o chanclas). Por favor antes de llegar al campamento 
aplíquense repelente de insectos y protector solar.
 
* Camiseta de Campamento: camisetas están incluidos en la cuota 
de inscripción para cada campista (incluyendo Preescolares). 
Asegúrese de marcar el tamaño correcto en la parte inferior de la 
"Hoja de Información del Campista." Una vez que las camisetas se 
ordenaron no pueden ser devueltas o intercambiadas.
 
Comportamiento Esperado del Campista:
Se espera que todos los campistas cumplan con la Promesa y Ley 
de Girl Scouts. En un esfuerzo por garantizar la seguridad de los 
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campistas y un campo ordenado, el director del campamento se 
reserva el derecho de despedir a cualquier campista, sin 
reembolso, por razones de seguridad o comportamiento 
inapropiado. Si un campista es despedido del campamento, el 
director del campamento requerirá al padre/Guardián recoger al 
campista de inmediato del Campamento de Día de Sonoma. Al 
enviar a su hijo al Campamento de Día de Sonoma, usted está de 
acuerdo con esta política. Nuestra esperanza es que nunca 
tengamos que hacer cumplir esta política.
 
Nuestro campamento también practica un enfoque de "cero 
tolerancia" a todo tipo de violencia e intimidación. Todos los 
campistas deben demostrar un comportamiento que respete los 
derechos de los demás. Los campistas tienen instrucciones de 
denunciar si ven o sienten que alguien no está siendo tratada 
adecuadamente. Los campistas que tengan un comportamiento 
inapropiado serán enviados a casa sin reembolso.
 
Debido a que nuestro horario de campamento de día está lleno de 
actividades cada día, esperamos que los campistas sean dejados y 
recogidos a tiempo.
 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE CAMPAMENTO

Primeros Auxilios
Para la salud y la seguridad de todos los campistas, le pedimos que 
los campistas con enfermedades contagiosas o condiciones 
(incluyendo piojos) no asistan al campamento. Campamento de 
Día de Sonoma tiene una política de piojos "Libre de Piojos".
 
Medicación
Los medicamentos de venta sobre el mostrador, o con receta 
deben estar en su envase original, etiquetado con el nombre del 
niño/a y enviado a la enfermera del Campamento Día con las 
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instrucciones escritas de la dosis y tiempo para ser administrados. 
En algunos casos, como los inhaladores (que deben estar con la 
campista en todo momento) debe ser archivada una nota de 
necesidad con la enfermera del Campamento de Día. Lápices Epi 
se mantendrán en la estación de la enfermera.
 
Campamento de Día de Sonoma acoge niñas de todas las 
capacidades y necesidades. Si su campista tiene necesidades 
especiales, por favor háganoslo saber de inmediato para que 
podamos hacer los arreglos correspondientes. Sírvase indicar las 
necesidades especiales en la Hoja de Información del Campista.
 
Debido a que todos nuestros campistas tendrán la oportunidad de 
cocinar y entrará en contacto con muchos tipos de alimentos 
durante el campamento, hay una preocupación especial de alergias 
a los alimentos. Si hay alergias a los alimentos que necesitamos 
saber acerca de cuáles son, por favor háganoslo saber tan pronto 
como sea posible y póngala en la Hoja de Información del Campista 
y en la forma  de Historia y la Salud. Si bien haremos todo lo posible 
para acomodar las necesidades dietéticas especiales, no somos 
capaces de proporcionar un ambiente completamente libre de 
semillas en el campamento.
 
Transporte
El transporte hacia y desde el campamento y la ubicación de donde 
dejar al Campista, será organizado individualmente por cada niña y 
su familia.
 
Transportación Colectiva
Transportación colectiva es altamente recomendable para dejar y 
recoger. Tendremos que tener completados los formularios 
correspondientes para permitir que su hijo/a sea entregada a 
cualquier persona que no sea su padre/Guardián y esto ayudará a 
medida que se acerca el campamento.
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Clima
El Campamento se llevara a cabo llueva o truene. Los campistas 
van a pasar el día al aire libre, así que a  vestirse apropiadamente 
para el clima.
 
En el caso de un incidente grave y si el Director del Campamento 
considera necesario evacuar el campo para garantizar la seguridad 
de las niñas, les pedimos que su contacto de emergencia esté 
disponible durante las horas del campamento.

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE DE CAMPAMENTO

¿Qué traer y qué no traer?
 
La lista completa será enviada con su paquete de confirmación, 
pero aquí están los fundamentos básicos.
 
Traiga todos los días:

1.                                 MOCHILA - Una mochila escolar o mochila con el 
nombre de campista.

2.                                COMIDA Y BEBIDA - un almuerzo saludable y la bebida 
que se necesita cada día

3.                   BOTELLA DE AGUA (¡reciclable!)
4.                SOMBRERO/GORRA/CACHUCHA – Afuera será soleado 

y cálido un sombrero es siempre una buena idea
5.                  EN CAPAS - sudaderas / chaquetas, pantalones cortos o 

pantalones largos extras en la mochila para andar en 
vestido en capas.

6.                                    CAMARA - Cámara desechable es perfecto - utilizar un 
marcador y escribir el nombre de los campistas en él.

 
Traer el primer día:
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1.                   UTENSILIOS / BOLSA DE PLATOS (que incluye una taza 
irrompible, plato, taza y cubiertos en una bolsa de malla 
plato)

2.                                  CAMISETA o FUNDA DE ALMOHADA - Cada campista 
debe llevar una camiseta de color claro o una funda de 
almohada. Esta será utilizada por la campista para un 
proyecto de arte en algún momento durante la semana. 
Ella debe llevarla con ella el primer día y planear dejarla 
con la líder de la unidad hasta el tiempo de artesanía.

3.                   VARIOS - otros artículos conforme a lo solicitado por los 
líderes de cada unidad antes del campamento. Su 
campista será contactada por su jefe de unidad y le 
darán  las instrucciones adicionales necesarias para 
una exitosa semana

 
Etiquete todo con el nombre del campista.  
 
NO traer: Por favor, NO teléfonos celulares, radios, iPods, aparatos 
electrónicos, artículos costosos, caramelos, chicles o meriendas 
azucaradas.
 
Preparación de los alimentos: Cada unidad hará una comida al 
aire libre una vez durante la semana. Usted y su campista serán 
contactados antes del campamento por el Líder de la Unidad y se le 
dará información adicional acerca de las cosas especiales que su 
campista necesita para llevar al campamento.
 
COMPAÑERAS
Las campistas pueden inscribirse para el día de campo con una 
compañera (esto es opcional). Las campistas pueden designar a 
una amiga. Compañeras se deben elegir una a la otra y estar en el 
mismo grado. Amigas que no se eligen entre sí y no están en el 
mismo grado, no serán consideradas. ¡Hacemos todo lo posible 
para colocar compañeras en la misma unidad, pero trabajamos 
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también para asegurar que las niñas hagan nuevas amigas, también! 
Recuerde que las amigas ¡no son un requisito! Muchas campistas 
han llegado al campamento sin una compañera y hacen nuevas 
amigas rápidamente.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE CAMPAMENTO

 
Día de Campo de la Unidad 
Los campamentos de día son un "Mas allá de la Experiencia-de-
Tropa." Las campistas se organizarán en unidades de 10-12 niñas de 
acuerdo a su grado en el otoño. Dependiendo del número que 
firmen en cada grado, los campistas pueden o no agruparse con 
otras chicas de su tropa. Los campistas serán contactados por sus 
líderes de unidad (probablemente no su líder de tropa) por lo 
menos dos semanas antes del campamento de día. Usted recibirá 
una carta que le informara de lo siguiente: número de unidad, jefe 
de la unidad (s) y todos los suministros adicionales solicitados por 
los líderes de las unidades. Números de teléfono de emergencia 
también serán incluidos.
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