CAMPAMENTO YMCA CAMPAMENTO GREIDER
NUESTRO PROGRAMA Y VALORES
YMCA Camp Greider ha estado proporcionando
una experiencia excepcional campo de día para
los niños durante décadas. Creemos en y enseñar los valores de la YMCA: Respeto, Responsabilidad, Honestidad y Cuidado a través
de
programación
campo
intencional.
De levantar bandera y capilla en la mañana para
grupos de habilidad y tiempo de elección de
camper por la tarde, nuestro enfoque es ayudar
a los niños convertirse en adultos seguros,
cuidados.

¿Desea más información?
Por favor lee nuestros manuales de
padres que están disponibles en línea en
www.theyonline.org

Nuestro personal

Campos profesionales supervisan nuestro
personal asesoramiento excepcional de los
adultos jóvenes, seleccionados por sus habilidades de liderazgo y pasión por el trabajo
con jóvenes en un entorno al aire libre, qué
campo es todo! Nuestro personal está entrenados en desarrollo del niño, manejo de
comportamiento, construcción de relaciones
y actividades con el fin de crear un ambiente
seguro y positivo para los campistas. Todos
son primeros auxilios/RCP certificado.

ASESORES en entrenamiento

(entrando en grados 7-9)
Este programa de dos semanas está diseñado
para ayudar a los adolescentes que estén
interesados en puestos de liderazgo en un campo
de ajuste de desarrollar las habilidades
necesarias para ser un modelo positivo.
Adolescentes en este programa aprenden
actividades de edificio de equipo, desarrollan
habilidades de liderazgo y aprenden las
habilidades necesarias para trabajar con niños en
un ambiente de campo. CIT también sombra,
consejeros y personal del programa para saber lo
que hacen. CIT IIs pasarán su segunda semana
con un grupo de campistas practican todas las
destrezas que han aprendido. Es una excelente
oportunidad para adquirir habilidades, divertirse
y hacer nuevos amigos!

CAMPAMENTO de día (entrando en grados 1-7)
Nuestro campamento de día da a los campistas la oportunidad de
jugar afuera, hacer nuevos amigos y ellos mismos desafían a nuevas
actividades. Algunas de nuestras actividades favoritas son
natación, tiro con arco, senderismo, paseos en bote y todos los
juegos de campamento. Proporcionamos cuidado extendido en el
YMCA de Salem, comenzando a las 7:00 y finalizando a las 18:00, un
almuerzo saludable todos los días — de propiedad local fresco ' n
alimentos locales - y transporte y de campamento Greider.

Cuesta de sesiones: $150 / $220

Sesión 1: 26 de Junio—30
Sesión 2: 5 de Julio — 7
Sesión 3: 10 de Julio — 14
Sesión 4: 17 de Julio — 21
Sesión 5: 24 de Julio — 28
Sesión 6: 31 de Julio-4 de Agosto
Sesión 7: 7 de Agosto -11
Sesión 8: 14 de Agosto -18
Sesión 9: 21 de Agosto-25
Sesión 10: 28 de Agosto - 1 de Sept

Temas

Hacia el oeste, Ho!
Feliz Cumpleaños América
Piratas
Cuento Semana
Invierno en Julio
Medieval épocas
Desierto Aventura
Dinosaurios!
Mundo de un mago
Super Heroes

TEMAS de CAMPAMENTO de Día
nuestros temas semanales son una parte favorita del
campamento. Los campistas disfrutan de juegos,
actividades y oportunidades para vestir para arriba
basado en el tema de la semana.

Costo Sesión: $240 / $310
CIT I - (grados 7 y 8) 31 de Julio — 11 de Agosto
CIT II — (grados 8 y 9) 10 de Julio, 21 de Julio

Becas están disponibles.
Inscribirse on-line hoy en www.theyonline.org o llame al 503-581-9622
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