SUMARIO DE VERANO!
Todos los detalles para un verano exitoso en Ruby
Bridges!

Ruby Bridges Elementary
351 Jack London Ave, Alameda, CA
DIRECTOR: Helena Ortiz
CONTACT INFO:
510.679.8788
rubybridges@campedmo.org

SEMANAS Y HORAS
24 de junio – 19 de julio (campamento estará cerrado el jueves, 4 de julio. Actividades diaria pueden
variar el resto de esta semana) Lunes – Viernes, 12 PM – 3 PM (Recoger a las 3 pm en punto)
Instrucciones para dejada y recogida están en la caja bajo Recursos de Padres en la pagina de cada
ubicación en nuestro sitio web. Los padres o contactos autorizados deben de mostrar identificación
al recoger a niño/niños. En caso qu hayan cambios en el horario diario, las familias recibirán un
texteo de la oficina principal.
EL PROGRAMA DE BECAS RUBY BRIDGES
Puentes Rubí es un programa de campamento de verano GRATIS. Este programa es financiado por el
Distrito Escolar Unificado de Alameda. Los campistas asisten a una escuela de verano de medio día,
administrada por el distrito por la mañana y luego hacen la transición a un programa de medio día STEAM
y SEL centrado en el Campamento EDMO por la tarde.
REGLAS DEL PROGRAMA
• Los campistas deben asistir a TODAS las 6 semanas de campamento.
• Los padres deben asistir a talleres semanales relacionados con Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y
Matemáticas (STEAM) y Aprendizaje Social y Emocional (SEL). (6 talleres en total)
• Las familias deben completar una encuesta para padres el jueves de la primera semana y la última
semana de campamento.
TALLERES PARA PADRES
Un componente clave de nuestro programa puentes Rubí es el taller de educación para padres. Es
obligatorio para las familias que participan en los programas de verano; estas sesiones de 1 hora,
facilitadas por los entrenadores SEL (Aprendizaje Social y Emocional) del Campamento EDMO, brindan a
los padres información y actividades / prácticas en el hogar que fomentan el aprendizaje de STEAM y SEL
más allá del día del campamento. Estas sesiones se ofrecerán por la mañana durante la entrega de los
campistas al campamento. Las sesiones semanales incluyen los siguientes temas: Método EDMO™,
Seguridad en Internet, Redes sociales 101, Gestión de emociones y Comunicación efectiva.
El desayuno y el almuerzo serán proporcionados por los Servicios de Nutrición del Distrito Escolar
Unificado de Alameda. Le recomendamos que empaque una botella de agua ecológica todos los días
para asegurarse de que su campista se mantenga hidratado(a). Todas nuestras instalaciones cuentan con
fuentes de agua. Si trae su propia comida, no traiga ningún producto que contenga nueces.
A QUIEN LLAMAR O DONDE IR
• Llegando tarde o ausente: Llame a su Director de campamento. Por favor tenga en cuenta que si llama
durante el mitin, la llamada puede ir al mensaje de voz. Si lo hace, deje un mensaje y avísenos si
necesita un devolunción de llamada.
• Perdido y Encontrado: Todos los artículos que encontremos se guardarán en un "Contenedor de
Objetos Perdidos y Encontrados" hasta el último viernes de la última semana del campamento en su
ubicación.
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MANTENER A LOS CAMPISTAS SALUDABLE Y SEGURO
• Los campistas reciben una orientación de seguridad al comienzo de su semana de campamento en la
mañana del lunes durante el mitin.
• Reglamento de no nueces: POR FAVOR NO LLEVE NINGÚN PRODUCTO DE NUECES (mezcla de
frutos secos, mantequilla de maní, barras de granola, etc.). Nos disculpamos por cualquier
inconveniente, pero nuestro reglamento garantiza la seguridad de todos nuestros campistas con alergias
potencialmente mortales. Si su hijo trae nueces en su almuerzo o merienda, tendremos que tomar el
almuerzo y/o merienda y llamarlo a usted para que le lleve un almuerzo o merienda nueva.
• Consejos sobre su hijo: Si hay algo que le gustaría que supiera nuestro personal, le sugerimos que
Llame o envíe un correo electrónico directamente a su director de campamento a la dirección que
aparece arriba.
• Alergias: Todas las alergias deben indicarse en el Formulario de información médica. Informe también
a su Director de Campamento sobre alergias para que puedan ser instruidos sobre cómo tartar cualquier
reacción alérgica. También proporcione una fotografía de su hijo/a adjunta a las instrucciones,
documentación médica y medicamentos para controlar una reacción. Los campistas también deben ser
conscientes de su alergia y recibir instrucciones para no intercambiar comida y decirle a un consejero si
comienza una reacción.
• Enfermedades o lesiones: Si su hijo recibe lesiones menores en el campamento, como cortadas o
moretones, le proporcionaremos un tratamiento básico de primeros auxilios y le enviaremos a su casa
un recibo de "ouch" con su campista. Si se producen lesiones en la cabeza o si su hijo está enfermo, lo
llamaremos y brindaremos tratamiento.
• Artículos no permitidos en el campamento: No permitimos animales, armas, drogas, alcohol, tabaco u
otras sustancias prohibidas en el campamento. Tenemos estrictas normas de seguridad y tampoco
permitimos ningún tipo bicicletas o patinetas sin supervisión.
• Problemas de comportamiento: Trabajaremos con usted para desarrollar un plan de acción si su hijo
está teniendo dificultades adaptándose al campamento. Desafortunadamente, si él o ella se detrae
repetidamente de la experiencia del campamento de los niños y el personal o si pone en peligro la
seguridad de los demás, podemos pedirle que recoja a su hijo del campamento.
• Programas especializados: Al inicio de cualquier sesión que utilice calor o materiales
potencialmente peligrosos, se les enseña a los campistas técnicas de manejo adecuadas y se
les supervisa para garantizar la seguridad.
• Emergencias inesperadas: en caso de que surja una situación en el campamento donde necesitamos
comunicarnos con usted, el Campamento EDMO™ le enviará un mensaje de texto, es decir, si las
circunstancias impiden que lo recojan a la hora y / o ubicación habituales, etc.
Formularios Requeridos:
• Historial de salud e información de contacto alternativa. Inicie sesión en su cuenta a través del Portal
"Padres" para completar este formulario de información. Puede encontrar "Contactos alternativos" y
"Autorización de recogida" en la página de su cuenta principal. Para completar el historial de salud de su
hijo, haga clic en cualquier campista en su cuenta principal, y luego haga clic en "Mis formularios" para
completar nuestro formulario de "Información médica."
• Lista de recogida autorizada. Por favor inicie sesión en su cuenta, informe al miembro del personal al
momento del check-in o llame a su Director de campamento para agregar nombres a su lista. No se
permitirá que su hijo abandone el campamento hasta que contactemos a un padre o guardián para
obtener la autorización, a menos que usted indique en su formulario que su hijo/a puede firmarse fuera.
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• FAAP (solo medicamentos). Si su hijo trae medicamentos al campamento, descargue e imprima el
formulario FAAP del Portal "Padres". También deberá iniciar sesión en su cuenta y poner esto en su
información de campista en la página web. Los formularios completados deben traerse al campamento
el primer día, junto con el medicamento en el frasco original con el nombre de su hijo y la dosis
claramente legible. Todos los medicamentos se guardan en una caja y se colocan en la Oficina del
Campamento.
• Ayudante de verano. Si su hijo necesita un ayudante en la escuela, también tenga un ayudante con
su hijo en el campamento. Si no tiene acceso a un asistente para su hijo, un Centro Regional de
California podría ser un buen lugar para encontrar los servicios que su hijo necesita. Si su hijo
necesita un ayudante, complete el formulario a través del Portal de "Padres" y notifique al Director del
campamento en su ubicación antes de la semana en que su hijo asiste al campamento. Si tiene
dificultades para encontrar alojamiento, estaremos encantados de ayudarle.

ARTÍCULOS SUGERIDOS PARA LLEVAR Y/O TRAER AL CAMPAMENTO
• Bloqueador solar, sombrero/gorra y botella de agua ecológica. (con agua potable)
• Un cambio de ropa. (especialmente para los más pequeños - usted ya sabe porque)
• Zapatos con punta cerrada. Los niños deben usar zapatos tenis o sandalias de punta cerrada para
reducir el riesgo de lesiones a los dedos de los pies. (Los zapatos Crocs o de estilo similar están bien
siempre y cuando sean seguros y fáciles de usar).
• Capas. Recomendamos vestirse en capas. La mañana puede ser fresca y su hijo puede
estar al aire libre temprano en el día. Asegúrese de etiquetar claramente cualquier prenda
con el nombre de su hijo.
• Mochila. Para los programas que incluyen excursiones, traiga una mochila ligera.
• Banco Fabricante. ¿Tiene algún reciclaje no deseado en la casa? ¡Siéntase libre de traer los
contenedores de plástico limpios, los carretes de cinta vacíos y más artículos seguros al campamento
para depositarlos en nuestro "banco"!
• Proyectos de Campista.
1. Desde allí, haga clic en la semana en que su hijo asistió al campamento; luego su
región, ubicación y programa. El trabajo será cargado el lunes siguiente de su semana
en el campamento.
2. Por favor tenga en cuenta: los campistas de Roblox, Minecraft o YouTube recibirán
información de inicio de sesión para sus proyectos el último día de clase. Todos los
proyectos físicos creados en el campamento durante la semana se pueden llevar a
casa los viernes. Para DIY Derby y Robotics, se podrá acceder a las secuencias de
video de las semanas finales de estos dos temas a través de un enlace de Dropbox
compartido después del último día de campamento.
• Todos los proyectos digitales de campistas estarán disponibles para que los
campistas los tengan en casa. Los campistas podrán acceder a sus proyectos a través de EDMO en
casa bajo "Recursos" en la parte superior de nuestro sitio web. Para ubicar el / los proyecto (s) de su
hijo (a):
• Visite camperprojects.campedmo.org el cual lo llevara a Dropbox.
• Ya dentro de Dropbox ingrese la contraseña camp2019 cuando se le solicite.
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EXTRAS DE EDMO™

• Almuerzo y meriendas: Inicie sesión en su cuenta a través del Portal de "Padres" en nuestro sitio web
o llame a la Oficina Central para agregar el almuerzo a su inscripción. El almuerzo debe solicitarse el
miércoles anterior a la semana en que su hijo comienza el campamento. Si no ordenó un almuerzo
con una merienda, deberá empacar ambos para su hijo. Si su hijo se queda en nuestro programa de
PM, le recomendamos empacar un bocadillo adicional. Por favor no traiga ningún producto que
contenga nueces.
• El juego EDMO Vibe™: El juego EDMO Vibe™ promueve rasgos de carácter como la curiosidad, el
coraje y la bondad que son aún más indicativos del éxito futuro de un niño que su coeficiente de
inteligencia. Obtenga más información sobre este juego de habilidades para la vida del siglo XXI en la
sección Recursos de nuestro sitio web.
• EDMO en Casa: Descubra todo un mundo de actividades de ciencia, tecnología y naturaleza infundidas
por los fabricantes para que su hijo lo haga en casa en su home.campedmo.org. Explore actividades
apropiadas para su grado, hechos divertidos, bromas tontas y curiosidades fascinantes. ¡Los campistas
también pueden ver videos prácticos increíbles que cobran vida!

Si hay algo que podamos hacer para que la experiencia de campamento de su hijo
sea más agradable, comuníquese con su Director de campamento.
QUÉ ESPERAR EN EL CAMPAMENTO CADA SEMAN

CAMPISTAS

PADRES

CAMISETA
LUNES

ENTUSIASMO
MARTES

CHIFLADO
MIÉRCOLES

Traiga a
casa su
camiseta del
campamento

¡Lleve su
camiseta al
campamento y
haga el
desafío de la
camiseta!
¡Ayude a su
campista a
completar el
reto de la
Camiseta!

Participa en
las
actividades
de la tarde
para todo el
campamento
Ayude a su
campista a
pensar una
pregunta que
impacte al
Director del
Campamento.

Platique con el
consejero de su
hijo
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DIA DEL
TEMA
JUEVES
Usa tu
disfraz
(Note: week of 7/1
Theme Day is
Wed. 7/3)

Chequear en
Perdido y
Encontrado
por cualquier
elemento que
haya olvidado
en el
campamento

BUENA
VIBRA
VIERNES
Alístese para
llevar a casa
las tarjetas
vibrantes que
te ganaste.
Aprenda
cómo puede
extender el
aprendizaje
de su hijo
más allá del
campamento
en EDMO en
el hogar
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Campamento
Semanal

Junio 3
Junio 10

Jueves
Días de Temas

Bajo el mar
Personajes favoritos
Pijamas

Junio 17

Halloween en el verano
Junio 24
Julio 1

Estrellas y rayas

(Debido al 4 de julio, el día de
tema sera el miércoles)

Julio 8

Piratas y Merfolk

Julio 15

DIY (haciendolo tu
mismo) cinta adhesiva

Julio 22

Cabeza y pies locos (pelo,
sombrero, calcetines, etc!)

Julio 28

Arco iris
Al reves

Agosto 5
Agosto 12

Animal
Deportes

Agosto 19

Color
Agosto 26

facebook.com/campedmo
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Desafío de Camiseta
(Tome una foto con su camiseta del campamento)

...Encontrando una forma ingeniosa de redestinar y reutilizar algo
...deletrear EDMO con objetos encontrados
...usar su camiseta del campamento de una manera única
o farsa (¡o poner la camiseta en otra cosa farsa!)
… haciendo una actividad que aprendiste en el campamento o
en EDMO en casa
...celebrar el 4 de julio (incluir un hecho
del Día de la Independencia)
…con su animal favorito (en un libro, peluche o real!)
... haciendo algo útil o amable para un miembro de su familia o
comunidad
... trabajar en colaboración con alguien (amigo o familia) para
lograr o crear algo
...demostrar algo que lo hace único/a
...Sosteniendo un cartel con el nombre de unos miembros favoritos
… en tu lugar feliz interior o exterior
… Demostrando a un amigo algo que hiciste en el Campamento
EDMO
… leyendo su cuento favorito a su amigo(a): real o
imaginario

twitter.com/campedmo

@campedmo

campedmo.org

