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La misión de 4-H Camp Bristol Hills es ofrecer a los jóvenes una experiencia única y divertida al aire libre bajo la guía de 
modelos positivos, enfatizando la interacción social positiva, la conciencia ambiental y el desarrollo de habilidades.

No se requiere que los campistas sean miembros de 4-H para asistir al campamento.
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El sistema de Extensión Cooperativa de Cornell permite a las personas mejorar sus vidas y sus comunidades a través de alianzas que ponen en práctica la experiencia 
y el conocimiento de la investigación. La Extensión Cooperativa de Cornell es un empleador y educador reconocido por valorar AA / EEO, Veteranos Protegidos e 
Individuos con Discapacidades y proporciona oportunidades equitativas de programas y empleo. Por favor comuníquese con la oficina de 4-H Camp Bristol Hills al 
(585)394-3977 ext 435 si su hijo tiene alguna necesidad especial.
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4-H Camp Bristol Hills es un Campamento 
Acreditado por la ACA®! Esta es la verificación 

de la American Camp Association® de que 
nuestro campamento cumple con los 
estándares establecidos por la industria. 

Estos estándares son reconocidos por los 
tribunales y los reguladores gubernamentales 

como los estándares de la industria del campamento. La acreditación ACA 
simboliza la excelencia y nuestro compromiso continuo con los niños a 
quienes servimos. Para obtener más información sobre la acreditación ACA, 
visite: www.acacamps.org/accreditation
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Military Discount

page 11 for Details

DIVERSIDAD. INCLUSIÓN.
Son más que solo palabras para nosotros.

Para estar comprometido, debe sentirse incluido y valorado. 
Nos esforzamos por construir y fomentar una cultura donde la 
inclusión sea un reflejo, no una iniciativa. Donde hay un profundo sentido 
de orgullo, pasión y pertenencia que proviene de hacer lo correcto, incluso 
cuando nadie está mirando.

Sabemos por experiencia que diferentes ideas, perspectivas y 
antecedentes crean un ambiente de campamento más fuerte y creativo 
que ofrece mejores resultados.

Estamos orgullosos de ser un Espacio Seguro 4-H. Nuestra primera 
prioridad es crear un espacio seguro e inclusivo para aprender, compartir 
y colaborar, dando la bienvenida a personas de diversos orígenes, culturas 
y perspectivas. La diversidad conduce a, pero no se limita a: raza, color, 
religión, creencias políticas, origen nacional o étnico, estado migratorio, 
sexo, género, identidad y expresión de género, estado transgénero, 
orientación sexual, edad, estado civil o familiar, educación nivel, estilo de 
aprendizaje, estatus socioeconómico, apariencia física, tamaño corporal, 
veteranos protegidos e individuos con discapacidades. Si tiene preguntas 
sobre si el campamento es adecuado para su hijo, comuníquese con la 
oficina del campamento 4-H en 
emm64@cornell.edu o (585)394-3977 extensión 435.

Calendario  
de Verano!

Semana 1 
2-7 de julio

Campamento Residente
Campamento de Día 1
Campamento de Día 2
Campamento de Día  3

Campamento de Aventura para 
Mujeres Jóvenes

 Semana 2 
9-14 de julio

Campamento Residente
Campamento de Día 1
Campamento de Día 2
Campamento de Día 3

Campamento de Aventura para 
Mujeres Jóvenes

Bricolaje: Campamento maestro de edición 
casera

Semana 3 
16-21 de julio

Campamento Residente
Campamento de Día 1
Campamento de Día 2
Campamento de Día  3

Consejeros Futuros en Formación  

Semana 4 
23-28 de julio

Campamento Residente
Campamento de Día 1
Campamento de Día 2
Campamento de Día 3

Consejeros Futuros en Formación  
(continuado)

Campamento de Animación Mastero

Semana 5 
30 de julio - 4 de agosto

Campamento Residente
Campamento de Día 1
Campamento de Día 2
Campamento de Día  3

Líderes Futuros en Formación

Semana 6 
6-11 de agosto

Campamento Residente (grados 3-6)
Campamento  de Sprout 

Campamento de Aventura 
(Domingo-Jueves, Grados 6 & Arriba)

¡PRIMA!
27-31 de agosto

Campamento de Windwalker
(Domingo - Miércoles, Grados 8 & Arriba)
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CAMPAMENTO DE DÍA  1
(Campamentos de 5 a 6 años antes del 1 de septiembre)
Los niños tienen una curiosidad increíble. Este emocionante programa ofrece 
a los niños más pequeños la oportunidad de probar la experiencia 4-H Camp 
Bristol Hills. Los campistas pueden mejorar y desarrollar nuevas habilidades a 
través de la exploración de la naturaleza, juegos, canciones, manualidades y 
natación. Por supuesto, ¡también tendrán muchas oportunidades para hacer 
amigos!

Los consejeros brindan un ambiente que alienta a los niños a intentar cosas 
nuevas. Sabemos que la autoestima y la confianza en uno mismo se obtienen 
a través del crecimiento individual y no de la competencia. ¡Con diferentes 
actividades cada semana, los campistas pueden elegir venir una semana o venir 
las cinco semanas! Campamento de día 1 Los campistas visitan la tienda del 
campamento todos los días después del almuerzo.

CAMPAMENTO DE DÍA 2
(Campamentos de 6 a 7 años antes del 1 de septiembre)
¡Estamos creciendo, al igual que nuestros campistas! ¡Estamos agregando 
un nuevo programa para nuestros campistas de 6 a 7 años este año que 
está diseñado para crear una experiencia de campamento más cercana a lo 
que hacen los niños grandes! Los campistas aún disfrutan de emocionantes 
actividades apropiadas para su edad, pero ahora podrán rotar en grupos más 
pequeños para una variedad de actividades, como lo hacen nuestros campistas 
Sprout y residentes. ¡Esta rotación ayuda a preparar a los campistas para el 
futuro y les brinda aún más actividades para disfrutar! Seguirán disfrutando de 
todas las manualidades, juegos, caminatas, refrigerios y tiempo para nadar, así 
como nuevas actividades cada semana. Campamento diurno 2 Los campistas 
visitan la tienda del campamento todos los días después del almuerzo.

Nuestros programas brindan un ambiente seguro para que los niños desarrollen 
habilidades sociales, habilidades para tomar decisiones y experimenten el aire 
libre. ¡Los estudios muestran que la socialización durante la niñez puede lograr 
más para el crecimiento y el desarrollo que la lectura, la escritura y la aritmética!

CAMPAMENTO DE DÍA 3
ANTERIORMENTE “CAMPAMENTO DE PROGRESIÓN”
(Los campistas que ingresan al 3er grado o superior) El Campamento 
diurno 3 es ideal para los campistas mayores que desean disfrutar de la 
experiencia del campamento, pero que tienen otros compromisos por 
las noches. Estos campistas hacen todo lo que hacen los campistas resi-
dentes, excepto la cena, las actividades nocturnas y dormir en cabañas. 
¡Este es uno de nuestros programas más populares!

Los campistas de Day Camp 3 participan en las clases de la mañana con 
los campistas residentes, así como en las actividades recreativas de la 
tarde y nadan gratis, pero se van a casa al final de cada día. Los campis-
tas eligen entre cualquiera de las clases descritas en la página 6, al regis-
trarse. Además de las clases y las actividades recreativas, ¡los campistas 
tienen la oportunidad de visitar la tienda del campamento todos los días 
después del almuerzo!

Programa de campistas con autismo
4-H Camp Bristol Hills se ha asociado una vez más con el programa Autism Connection en The Arc Ontario para 
llevar este alimento básico de verano a los niños con autismo y otras discapacidades del desarrollo. Para obtener 
más información, comuníquese con JoEllen Schaefer, coordinadora de admisión central, al (585) 919-2118 o 
jschaefer@thearcontario.org.

DAY CAMP FOR 
OLDER CAMPERS!

Todos nuestros campamentos diurnos funcionan de 8:00 a. m. a 
5:00 p. m., de lunes a viernes, lo que los convierte en una excelente 
opción para familias trabajadoras ocupadas. El campamento incluye 
desayuno y almuerzo para todos los campistas de día, ¡así que ni 
siquiera necesita preocuparse por empacar las comidas antes del 
campamento!

Fechas: 3-7 de julio 
10-14 de julio 
17-21 de julio 
24-28 de julio 
31 de julio-4 de agosto

Costo: 
Campamento diurno 1: $355/semana 
Campamento diurno 2: $360 por semana 
Campamento diurno 3: $440/semana
Inscríbete pronto y: ¡AHORRA $ 25!
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CAMPAMENTO DE CAMPAMENTO DE 
SPROUTSPROUT
(Los campistas entran en el 1º al tercer grado) 

Para muchas familias, la experiencia de campamento de sus hijos 
puede ser su primera vez fuera de casa. Nuestro Sprout Camp está 
diseñado como una introducción al campamento nocturno para los 
campistas y sus familias. Esta experiencia única de campamento 
nocturno de 3 días y 2 noches está diseñada específicamente para 
campistas más jóvenes. Les da la oportunidad de experimentar 
muchas de las grandes tradiciones del campamento sin los 
preocupaciones de estar fuera de casa durante una semana entera  
. La separación a corto plazo también es una buena oportunidad 
para los padres, ya que les da la oportunidad de practicar dejarse 
llevar en un entorno seguro, divertido y supervisado.

¿Qué hacen los campistas de Sprout? Rotan a través de clases de 
campamento como manualidades, caminatas, natación, naturaleza 
y más. También se unen al resto del campamento para disfrutar 
comidas deliciosas en el comedor, participar
en programas nocturnos emocionantes, fogatas y dormir en
cabañas con sus nuevos amigos. En última instancia, los campistas 
de Sprout Camp pueden probar el campamento para ver si querrían 
pasar una semana completa en el campamento.

Fechas:    6-8 de agosto (domingo - martes)
Costo:   $255
Inscríbete pronto y:  ¡AHORRA $ 15!

Fechas:  2-7 de julio 
  9-14 de julio
  16-21 de julio
Costo:    $500/semana

23-28 de julio
30 de julio-4 de agosto 
6-11 de agosto
Inscríbete pronto y: AHORRA $ 25!

CAMPAMENTO RESIDENTE
(Los campistas que ingresan el tercer grado o mayor) El Campamento 
Residente provee a los jóvenes con una experiencia de seis días y cinco noches 
de campamento.

Los campistas pueden elegir sus clases matutinas entre una amplia 
variedad de opciones y participar en esas actividades cada mañana. 
Por las tardes, los campistas participan en una variedad de actividades 
recreativas que los mantienen ocupados. Además de su tiempo libre 
para nadar todos los días, otras opciones populares de recreación 
por la tarde incluyen nuestro tobogán de agua, caminatas, deportes, 
manualidades y mucho más. Nuestro personal ofrece programas 
nocturnos especiales que involucran a los campistas en una variedad de 
eventos como Bombardier, Crazy Fashion Shows, Dark Realm y más. 
¡Nuestro programa está diseñado para brindar a los campistas una 
experiencia de verano beneficiosa que enfatiza la diversión! 
 
¡Los campistas residentes eligen cualquiera de las clases en la página 
6, al registrarse! Cuando se registre para el campamento, elegirá seis 
clases y crearemos un horario personalizado para su campista. Algunas 
clases requieren múltiples períodos de clase diariamente, como se indica 
en las descripciones de las clases. Hay cuatro períodos de clase al día, por 
lo que elegir seis nos permitirá cierta flexibilidad al crear su horario. No se 
olvide, Master Camps (página 7) están disponibles si prefiere profundizar 
en un área temática, en lugar de tomar cuatro clases diferentes. 
 
Los campistas residentes continúan la diversión durante la noche, 
alojándose en nuestras cabañas rústicas (¡tal como solían hacerlo la 
abuela y el abuelo!). ¡La experiencia de la cabaña es lo que realmente 
diferencia a Resident Camp de nuestros campamentos diurnos! Las 
cabañas cuentan con literas de madera (perfectas para guerras de 
linternas y cuentos tontos para dormir) y luces eléctricas. Para obtener 
más información sobre nuestras políticas de alojamiento, consulte Áreas 
de vivienda, página 12. La hora de acostarse es una parte importante de 
la tradición del campamento, porque los campistas que pasan la noche 
se sumergen por completo en la experiencia del campamento. Esto es 
lo que permite a los campistas desarrollar un sentido de independencia 
que solo surge al estar lejos de los padres durante unos días. ¡Muchos 
de nuestros campistas desarrollan amistades con sus compañeros de 
cabaña que duran toda la vida!

Nuestros grupos de cabañas varían de 6 a 16 campistas y están 
agrupados por edades.
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CLASES DE CAMPAMENTO
CAMPAMENTO RESIDENTE Y DIURNO 3 CAMPISTAS SELECCIONADOS DE ESTAS CLASES
¡Seleccione seis (6) clases durante el registro y generaremos un horario personalizado para que asista a las clases que le encantarán! Se le 
asignarán hasta cuatro (4) clases, a las que asistirá cada día.
 
Artes de fibra: esta es una clase de manualidades de siguiente 
nivel, para aquellos que buscan hacer algo único. Fiber Arts puede 
incluir una variedad de artesanías interesantes como fieltro, hilado 
de lana, ganchillo, tejido, macramé y más. ¡Cada día presentará a 
los campistas proyectos nuevos y únicos de artes de la fibra! 

Aventura- ¡Siente las emociones y los escalofríos del curso de 
cuerdas! Los campistas trabajarán a través de una serie de desafíos, 
trabajando juntos como un equipo hacia un objetivo común. El 
programa comienza con simples rompehielos y juegos de alta 
energía, y trabaja a través de varios ejercicios de resolución de 
problemas, así como las actividades de construcción de confianza 
antes de pasar al curso Low Ropes para elevar la intensidad a un 
nuevo nivel! ¡Oscila a través del agujero del cocodrilo a la seguridad, 
o evacúa un barco que se hunde a través de un ojo de buey! ¡No 
dejes a nadie atrás!

Los campistas mayores, en Teen Adventure, también 
experimentarán nuestro curso de cuerdas altas. Sube los árboles, y 
corre a través de la Travesía de Piratas o el puente de Birmania, a 25 
pies del suelo!

Junior: 3ro-6to grado
Adolescente: sexto grado y más, período doble. No se ofrece la 
semana 6.

Cocina- ¿A quién no le gusta la deliciosa comida casera? Los 
campistas se divierten haciendo platos de gran sabor y saludables! 
Descubra cómo usar con seguridad un cuchillo, la diferencia entre 
una medida seca y una medida líquida, y mucho más. Esta clase 
utiliza materiales del currículo Choose Health de la Universidad de 
Cornell y ofrece excelentes recetas, así como técnicas básicas de 
cocina.

Critter Care- Los campistas cuidan de una variedad de animales 
incluyendo mascotas y animales de granja. ¡Prepárese para 
trabajar con nuestras ovejas, conejos, serpiente, chinchilla, y 
más! Ayudar a alimentar, proveer de agua, peinar y limpiar a 
estos animales son grandes oportunidades para los campistas de 
trabajar directamente con los critters. Esta clase es ideal para los 
campistas que tienen mascotas en casa o están interesados en 
aprender más sobre el cuidado adecuado de los animales.

Deportes - ¡Ésta no es su clase de deportes aburrida típica! 
Claro, vamos a tener fútbol, kickball y baloncesto, pero 
también daremos a los campistas la oportunidad de probar 
algo nuevo! Utiliza tu escoba en un juego de Quidditch, 
toma el campo en un juego de Ultimate Frisbee, o salta en el 
hoyo para algunos Gaga Ball. ¡Patea una bolsa de pie con tus 
amigos en un juego de hackysack, o intenta crear tu propio 
juego!

Deportes Acuáticos- Polo Acuático, Tiburones y Minnows, Marco 
Polo, y muchos otros juegos de agua esperan a nuestros campistas 
en esta clase de diversión. ¡Qué gran manera de refrescarse en 
esos días calientes del verano! Las actividades son dirigidas por 
nuestros instructores de Seguridad de Agua y Seguridad del Agua 
certificados a nivel nacional.

Exploradores: ¿alguna vez se preguntó qué se podría encontrar 
más allá? ¡Esta clase te dará la oportunidad de caminar más 
allá y ver por ti mismo! Use un mapa y una brújula para explorar 
los casi 125 acres de campo, bosque y estanque alrededor del 

campamento. ¡Átese las botas, traiga su botella de agua y su 
sentido de la aventura!

¡Improvisación!- ¡Ven a reír con nosotros! ¡Descubra qué hace que 
la improvisación funcione y por qué, así como la confianza que 
brinda saber que USTED puede hacerlo! La improvisación no es 
solo comedia; te enseña comunicación, pensamiento creativo, 
escucha y trabajo en equipo. Trabaje con juegos, ejercicios y 
escenas simples mientras aprende las cuerdas de este género de 
comedia.

Lecciones de natación - Los expertos dicen que los niños 
de cuatro años o más deben participar en las lecciones de 
natación, y estamos aquí para ayudar. Nuestro personal 
certificado a nivel nacional instruirá a los nadadores 
principiantes sobre golpes de natación básicos. Los 
nadadores más experimentados recibirán ayuda para 
mejorar sus habilidades de natación.

Pesca- Los campistas practican la pesca de captura y liberación, 
ya que enganchan el pez luna y el bajo en nuestros estanques. 
Aprenden a cebar un gancho, lanzar varillas de giro, y atrapar 
el gran pez! Después de varios años de mejoras importantes en 
nuestra zona de estanques y programas de pesca, ¡esta clase 
seguramente será más emocionante que nunca!

Recarga: a veces todos necesitamos un descanso. Esta clase 
proporciona un poco de tranquilidad en medio del ambiente del 
campamento de verano. Los consejeros proporcionarán una 
actividad tranquila diferente cada día en la que los campistas 
puedan relajarse y descansar. Pase un poco de tiempo en nuestra 
biblioteca comunitaria o siéntese tranquilamente en el bosque 
durante unos minutos. Construye tu propio jardín de arena y 
relájate un poco.

Rocketry-  Esta clase regresa por demanda popular! Esta clase 
introduce a los campistas a algunos de los principios básicos del 
vuelo, incluyendo elevación, empuje, resistencia y más, mientras 
demuestra las leyes de Newton del movimiento. Los campistas 
van a montar un modelo de cohete a lo largo de la semana, y 
terminarán con un BANG el viernes, ya que lanzarán sus cohetes 
hechos a mano hasta 1000 pies en el aire!

Supervivencia al aire libre: ¿sabrías qué hacer si te perdieras en 
el bosque? ¡Esta clase le enseñará cómo asegurar los elementos 
básicos esenciales de alimentos, agua y refugio, así como la 
construcción de incendios y mucho más!

Tiro Con Arco: Esta clase es impartida por instructores certificados 
de 4-H Shooting Sports y se enfoca en técnicas de tiro. Los 
arqueros más jóvenes usan arcos recurvos, los campistas mayores 
apuntan con arcos compuestos.
Nivel 1: 3er-6to grado
Nivel 2: 6to grado y más. No ofrecido semana 6.
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ANIMACIÓN 
Toma tus lápices y ve a tus tableros de luces, ¡es hora de dibujo! 
Estamos invitando a los campistas a participar en uno de los 
medios artísticos más encantadores y gratificantes bajo la 
guía y dirección de un animador profesional y un artista de 
medios mixtos. En el campamento de animación, los campistas 
aprenderán sobre los principios subyacentes de la animación 
y tendrán la oportunidad de crear sus propios videos cortos 
animados a través de métodos de dibujo a mano o stop-motion. 
Si bien el campamento proporciona todo el equipo necesario, los 
campistas pueden traer sus propios bolígrafos, lápices, blocs de 
dibujo, etc., si lo desean.
 
Para los campistas que deseen dar la vida a su arte, este 
programa de enfoque intenso les proveerá los medios para 
hacerlo y, al mismo tiempo, creará una base sólida para futuros 
descubrimientos en un campo en constante crecimiento y 
evolución.

Si bien este programa alentará a los campistas a participar en 
actividades artísticas que involucren tanto animación dibujada 
a mano como stop-motion, ¡ofrecemos una estructura de clase 
que permite que cada campista individual juegue con sus puntos 
fuertes!

Fechas: 23-28 de julio
Costo:   $555

EDICIÓN CASERA DE BRICOLAJE
Descubrir y resolver reparaciones básicas del hogar, tanto 
grandes como pequeñas, y trabajar en los proyectos es 
gratificante de muchas maneras. Estaremos explorando 
y demostrando actividades prácticas que requerirán 
participación. Las reparaciones y el mantenimiento básicos del 
hogar son una habilidad para la vida de la que todos pueden 
beneficiarse y divertirse.

Recoja sus cinturones de herramientas, ¡tenemos trabajo que 
hacer! Los campistas aprenderán bajo la guía de un maestro 
de taller jubilado de la escuela secundaria, y aprenderán 
algunos de los conceptos básicos sobre la reparación de cosas 
pequeñas en la casa y en el campamento. ¡Nunca se sabe 
cuándo podría necesitar reparar ese inodoro que no deja de 
funcionar, o reparar la puerta mosquitera que deja entrar a 
todos los insectos! ¡Limpie un filtro de aire en su cortadora de 
césped, vuelva a cablear una bombilla o repare un agujero en 
el panel de yeso! Tal vez solo quieras construir tu propia caja de 
herramientas simple. ¡Este Master Camp te enseñará lo que 
necesitas saber para que todo suceda!

El campamento proporcionará las herramientas básicas del 
oficio para el programa. Los campistas deben traer una mente 
inquisitiva y estar listos para participar en este campamento.

Fechas: 9-14 de julio
Costo:   $555
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CAMPAMENTOS DE MAESTROS
(Campistas durante la noche que ingresan al sexto grado o superior) 
Los campistas que elijan participar en Masters Camps disfrutarán de un bloque ininterrumpido de tres horas cada mañana, dedicado 
a su programa de especialidad seleccionado. Una vez que se completen las clases del día, los campistas maestros terminarán su día 
como campistas residentes, incluidas todas las comidas, las actividades de la tarde, la natación gratuita, los programas nocturnos y la 
pernoctación en las cabañas. El espacio es limitado, ¡así que regístrese hoy!
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MUJERES JÓVENES
CAMPAMENTO DE AVENTURA
 (Abierto a los campistas que entran en sexto grado o más 
alto) 

Las chicas de secundaria están más estresadas que nunca. El drama 
parece llenar el aire donde quiera que vayan. Y en el mundo de 
alta tecnología de hoy, los rumores se propagan más rápido que la 
velocidad de la luz. Lo que le dijiste a tu mejor amigo en confianza 
esta noche sobre tu novio o novia podría estar en toda la escuela 
antes de que incluso te duermas. El quién está viendo quién, la 
vergüenza corporal, los cambios en el estado social y, oh sí, esa 
prueba de matemáticas del jueves está dejando a muchas chicas de 
secundaria con muchas preguntas y no muchos lugares a los que 
recurrir para obtener ayuda.

Este campamento especializado único utiliza actividades 
tradicionales de campamento como natación, curso de manualidades 
y proyectos de liderazgo, para formar una base para compartir 
y apoyar a otras niñas que experimentan los mismos desafíos, y 
consejeros capacitados que sirven como facilitadores. Muchas 
discusiones son impulsadas por las preguntas de los campistas, y 
las conversaciones a veces pueden estar cargadas de emoción. Los 
temas van desde el maquillaje y la elección de la ropa hasta “por qué 
los niños son tan estúpidos a veces” y “por qué mi mejor amiga me 
trataría así”, hasta el espectro completo de relaciones saludables y 
más. Los consejeros están capacitados para responder a situaciones 
difíciles y se esfuerzan por conectar a los campistas con recursos 
comunitarios que los ayudarán cuando regresen a casa.

Campership support  available!  Visit us online for Campership 
Applications.

Fechas: 2-7 de Julio  (grados 6º-7º)
 9-14 de Julio  (grados 8º-9º)
Costo: $520/semana

CAMPAMENTO DE AVENTURA
(Abierto a los campistas que entran en sexto grado o más 
alto) 

¿Quieres empujarte un poco más? ¿Quieres aún más emoción? 4-H 
Camp El curso de cuerdas de desafío de Bristol Hills presenta a los 
campistas mayores con el último desafío. Los campistas de aventura 
trabajan en grupos a través de una serie de desafíos que van desde 
divertidos y emocionantes juegos de campo e iniciativas de resolución 
de problemas hasta la emoción del curso de cuerdas altas.

Los campistas pueden navegar por el traicionero “hoyo de 
mantequilla de maní”, o experimentar la prisa de una caída de 
confianza, antes de dirigirse hacia el rumbo de cuerdas bajas. ¡Allí 
podrían rescatar a la princesa de la araña devoradora de hombres 
o salir a un viaje de avistamiento de ballenas! Al final de la semana, 
podrán trepar a lo alto de los árboles para volar como una ardilla, 
saltar del Pamper Pole o hacer un viaje en la tirolesa. ¡Los campistas 
del Programa de Aventura lo hacen todo! Al participar en una filosofía 
de “desafío por elección”, los campistas desarrollarán habilidades 
grupales de resolución de problemas, comunicación y relaciones 
humanas. Los campistas también participan en otras actividades de 
campamento seleccionadas, nadan en nuestra piscina y disfrutan 
de programas nocturnos especialmente diseñados. Aquí hay una 
gran oportunidad de conocer nuevos amigos mientras participa en 
actividades emocionantes.

Fechas:  6-10 de Agosto (Dom - Jueves)
Costo:  $505 / semana
Inscríbete pronto y: ¡AHORRA $ 25!n.  Please note that online 
payments will be assessed a credit card transaction fee.

CAMP WINDWALKER
(Campistas residentes / progresivos que ingresan al 7th grado o 
superior)
Camp Windwalker es un programa diferente a cualquier otro en 
4-H Camp Bristol Hills. Camp Windwalker es una experiencia de 
campamento en la naturaleza para nuestros campistas mayores, que 
pasan la semana en nuestro campamento primitivo, viven en tiendas 
de campaña y construyen su propia comunidad. El sitio de Camp 
Windwalker está ubicado en el bosque, lo suficientemente lejos como 
para sentirse aislado, pero lo suficientemente cerca como para que 
puedan regresar al campamento cuando sea necesario. 
 
Hasta 12 niños y niñas, junto con tres miembros del personal 
capacitados y experimentados del campamento, vivirán, trabajarán 
y jugarán juntos. Los campistas se reunirán con sus consejeros para 
determinar sus propias aventuras diarias. Prepararán comidas grupales 
alrededor de la fogata o la estufa de campamento, realizarán caminatas, 
jugarán juegos, aprenderán habilidades en el campo y tendrán tiempo 
para reflexionar sobre la experiencia cada noche alrededor de una fogata 
antes de retirarse a sus tiendas. 
 
Si bien los campistas determinarán en última instancia muchas de sus 
propias actividades, las opciones incluirán una variedad de habilidades al 
aire libre como mapa y brújula, GPS, hacer fuego, artes y manualidades 
naturales, pesca, hacer nudos y más. 
 
Como novedad en 2023, incluiremos un curso de certificación de 
Primeros Auxilios Básicos en la Naturaleza para todos los campistas del 
Campamento Windwalker. Los campistas completarán todo el curso en 
el sitio. Aquellos que completen satisfactoriamente el curso obtendrán 
su propio certificado de primeros auxilios básicos en áreas silvestres a 
través del Instituto de Seguridad y Atención de Emergencias. Este es un 
valor de $ 95, incluido con el registro de Camp Windwalker. 
 
En esencia, Camp Windwalker se trata de brindar a los campistas la 
oportunidad de crear su propia comunidad, sus propias normas y 
expectativas de grupo, y desarrollar un sentido de identidad tanto 
individualmente como en grupo. Camp Windwalker es una oportunidad 
para que los adolescentes se desconecten del mundo digital y 
establezcan conexiones reales con otras personas. 
 
El campamento proporcionará la mayoría de los elementos básicos 
para este programa rústico al aire libre, incluidas tiendas de campaña 
(separadas por género) y baños rústicos en el lugar. Los campistas de 
Windwalker deberán traer su propio equipo adicional para garantizar 
una experiencia de campamento exitosa. Los campistas deben planear 
traer y poder llevar todos sus artículos personales, incluidos sacos de 
dormir, ropa impermeable, linterna, botas, artículos de tocador, etc., en 
una mochila. El campamento tiene una pequeña cantidad de mochilas 
disponibles para préstamo para aquellos campistas que no traigan un 
paquete. Se incluirá una lista de empaque completa en el Manual del 
campamento para los campistas de Windwalker registrados.

Fechas:   Dom, 27 de Agosto, 4pm - Jueves, 31 do Agosto, 3pm. 
Costo: $505
Inscríbete pronto y: ¡AHORRA $ 25!n.  Please note that online 
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(Abierto para campistas de 15 años antes del 
1 de julio
)¿Está buscando una manera de tener un 
impacto positivo en su comunidad? ¿Estás 
buscando hacer cosas más grandes y 
mejores en el mundo? ¿Quieres trabajar en 
tus habilidades de liderazgo? ¡El programa 
Futuros Líderes en formación podría ser 
perfecto para usted!

Algunas personas creen que los buenos 
líderes nacen, pero en Bristol Hills sabemos 
que las habilidades de liderazgo se aprenden 
y perfeccionan a través de la experiencia y 
la reflexión. El programa Leader in Training 
(LIT) se basa en esta filosofía. Los campistas 
de este programa forman un vínculo 

estrecho con sus compañeros durante toda 
la semana mientras exploran habilidades 
esenciales para la vida que les ayudarán a 
desarrollarse como líderes. Los campistas en 
este programa participarán en muchas de las 
actividades tradicionales del campamento 
mientras exploran la pregunta subyacente 
de qué hace a un buen líder y cómo ser un 
miembro contribuyente en un grupo, todo 
mientras exploran sus propias fortalezas y 
oportunidades de crecimiento. Los talleres 
LIT incluirán sesiones enfocadas en el servicio 
a los demás, presentación ante un grupo, 
trabajo en equipo, resolución de problemas, 
planificación, autorreflexión y desarrollo 
profesional.

El programa LIT es un excelente programa 
para cualquier adulto joven que se haya 
incorporado a la fuerza laboral o que esté 
pensando en incorporarse pronto a la fuerza 
laboral. También puede ser un precursor del 
Programa de Consejero en formación (CIT), 
que se ofrece a los campistas que tienen 16 
años de edad. Puede ser un gran pie en la 
puerta para un futuro empleo en 4-H Camp 
Bristol Hills. 

Fechas:   30 de julio  - 4de agosto
Costo:     $505
Reserva anticipada: ¡AHORRA $25!

LÍDERES FUTUROS EN FORMACIÓN

(Abierto a campistas de 16 años antes del 1 
de julio)
¿Disfrutas de los niños? ¿Crees que te 
gustaría trabajar con niños o adultos jóvenes 
en el futuro? Si alguna vez admiraste a 
uno de los miembros de nuestro personal 
y también pensaste en ser un consejero 
de campamento; puede obtener una 
ventaja inicial como lo hicieron muchos de 
nuestros consejeros de campamento, ¡como 
Consejero en Entrenamiento (CIT)!

Este programa de dos semanas cubre todos 
los aspectos del trabajo de un consejero 
y se apoya con talleres con el director del 
campamento y otro personal de liderazgo 
en el campamento. Estos incluyen sesiones 
enfocadas en técnicas de asesoramiento, 
comunicación y liderazgo,  además de 
proveer oportunidades para que los 
CITs desarrollen vínculos fuertes con sus 
compañeros y campistas más jóvenes 
mientras se preparan para el empleo en 

la fuerza laboral y tal vez incluso como 
consejero en 4-H Camp Bristol.

La primera semana ofrece talleres diarios 
de CIT y oportunidades prácticas con los 
campistas para usar la información cubierta 
en los talleres. ¡La segunda semana es aún 
más práctica ya que los CIT pasan más tiempo 
trabajando directamente con los campistas 
con el apoyo del personal del campamento!

El programa CIT es un programa intenso y 
envolvente. Los CIT trabajarán directamente 
con los campistas, acompañando a los 
consejeros durante las clases y otras 
actividades, y en las cabañas. Las experiencias 
guiadas con el personal de liderazgo del 
campamento están programadas durante 
todo el día. ¡El programa CIT está diseñado 
para ser DIVERTIDO! Hay mucha información 
importante en las dos semanas, incluida 
una sesión con el director del campamento 
sobre las habilidades laborales importantes 

que han estado desarrollando a lo largo 
de su programa CIT y cómo solicitar un 
trabajo. Pero los CIT también disfrutarán 
de actividades de trabajo en equipo con sus 
compañeros y descansos programados para 
fomentar una experiencia de campamento 
positiva. ¡Los campistas que completen con 
éxito el programa CIT en 2022 serán invitados 
a postularse para puestos de personal en 
2023!

¿Interesado en apoyo financiero para el 
programa CIT? Comuníquese con la oficina o 
visítenos en línea para obtener información 
sobre el Campership en memoria de Charlie 
“Peanut” Plyter.

Fechas: 16-21 de julio Y 23-28 de julio
Costo: $575
Sin descuento por reserva anticipada para 
CIT

CONSEJEROS FUTUROS EN FORMACIÓN  

¡AHORA ABIERTO PARA CAMPISTAS DE 14-15 AÑOS!

¡AHORA ABIERTO PARA CAMPISTAS DE 15-16 AÑOS!
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COVID-19 Y 
CAMPAMENTO:
4-H Camp Bristol Hills tuvo cero casos de COVID-19 
entre los campistas en el campamento en 2022. 
Nuestros procedimientos y protocolos de COVID-19 
fueron efectivos para prevenir la propagación de 
la enfermedad. Como resultado, muchas de las 
protecciones utilizadas en 2022 permanecerán 
vigentes para 2023. 
 
Todos los campistas serán examinados a su 
llegada para detectar síntomas de COVID-19. Esta 
evaluación incluirá una breve serie de preguntas 
relacionadas con los síntomas y los factores de 
exposición de la COVID-19. Los campistas que no 
puedan completar satisfactoriamente las preguntas 
de evaluación NO podrán asistir al campamento. A 
dichos campistas se les permitirá transferirse a otra 
semana, si hay espacio disponible, o se les emitirá un 
reembolso completo a pedido de los padres. 
 
Los cubrebocas, también conocidos como máscaras, 
NO fueron obligatorios para los campistas en 2022, y 
no esperamos requerir el uso de mascarillas en 2023. 
En caso de un brote durante la estadía de su hijo en 
el campamento, proporcionaremos a los campistas 
cubiertas faciales según sea necesario. 
 
Las familias de los campistas que pasan la noche 
deben realizar una prueba rápida la mañana de 
su llegada. Al llegar al campamento, el personal le 
pedirá que verifique verbalmente que los campistas 
hayan sido examinados y que sean negativos para 
COVID-19. 
 
REEMBOLSOS DE COVID-19: En caso de que un 
campista dé positivo por COVID-19, o esté expuesto 
a alguien que sea positivo por COVID-19, dentro 
de las dos semanas posteriores al campamento, 
el campista tendrá la opción de reprogramar 
para una sesión posterior, el espacio permitiendo 
Alternativamente, se puede emitir un reembolso 
completo, incluido el depósito. Para recibir este 
reembolso, las familias deberán proporcionar 
documentación del consultorio de un médico para 
confirmar una prueba COVID-19 positiva.

PRÓXIMOS PASOS

PASO UNO
SOLICITUD:
Para asegurarse de que su hijo sea 
colocado en una sesión en particular, 
es importante inscribirse temprano.

Las familias están invitadas a 
REGISTRARSE EN LÍNEA. bit.
ly/3hK90Lu. Si no tiene acceso a 
Internet, llame a la oficina y con gusto 
le enviaremos una solicitud en papel.

El campamento aceptará Mastercard, 
Visa y Discover, en línea. Si está 
pagando con un cheque, el cheque 
debe recibirse dentro de una semana 
de su solicitud. Tenga en cuenta que a 
los pagos en línea se les cobrará una 
tarifa por transacción con tarjeta de 
crédito. 

Su depósito (mínimo $100 por 
campista por semana) se aplicará a la 
tarifa total del campamento. El saldo 
de la tarifa del campamento vence el 
1 de junio. Para los campistas que se 
registren después del 1 de junio, toda 
la documentación debe completarse 
y devolverse lo antes posible. Ningún 
niño podrá asistir al campamento sin 
toda la documentación requerida y 
el pago completo. Nos reservamos el 
derecho de cancelar cualquier solicitud 
de campista que no esté completa 
antes del campamento.

PASO DOS
FORMULARIOS DE 
SALUD:
El código de salud del estado de 
Nueva York requiere que se presente 
un historial de salud completo y 
actualizado para cada niño que asista 
al campamento. Este historial de salud 
debe actualizarse anualmente. Si su 
hijo ha asistido al campamento en años 
anteriores, debe presentar un nuevo 
formulario de historial de salud cada 
año.
El formulario de salud completo, 
incluido con su manual de campamento, 
se puede descargar de nuestro sitio web 
en https://bit.ly/2E9AELI

El formulario de salud (HF1, HF2 y HF3), 
junto con una copia del examen físico 
de la escuela/médico de su hijo (fechado 
dentro de los 24 meses posteriores al 
campamento) Y un registro completo 
de las vacunas de su hijo deben 
completarse y devolverse a la oficina del 
campamento dentro de una semana. de 
su aplicación.

Tenga en cuenta que las familias que 
se registran en línea completarán los 
formularios HF1 y HF2 en línea. Si su hijo 
necesitará que se le administre algún 
tipo de medicamento (recetado o de 
venta libre), HF3 requerirá la firma de 
un médico. Les pedimos a las familias 
que planifiquen en consecuencia para 
dar tiempo a que su médico apruebe los 
formularios HF3. Si el campista no va a 
recibir ningún medicamento, los padres 
deben firmar y completar el formulario 
HF3 ellos mismos.
A los campistas no se les permitirá asistir 
al campamento sin un formulario de 
salud completo en el campamento.

Todos los campistas se registran 
con el supervisor de salud al llegar 
al campamento. Los campistas que 
lleguen enfermos serán enviados a 
casa. La tarifa del campamento, menos 
el depósito, se reembolsará solo si el 
supervisor de salud del campamento 
considera necesario enviar a un 
niño a casa al registrarse. Cualquier 
tarifa médica incurrida durante el 
campamento se facturará al padre/
tutor. El supervisor de salud y el personal 
seleccionado están capacitados 
en primeros auxilios y RCP. Están 
disponibles las 24 horas del día para 
brindar asistencia médica a su hijo.
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DESCUENTOS:
Inscripción anticipada: Se aplicará un 
descuento por inscripción anticipada de $25 
a las solicitudes con matasellos del 15 de abril 
o antes. No hay descuento por inscripción 
anticipada para el campamento de consejero 
en capacitación. 
 
Residente del condado de Ontario: 4-H Camp 
Bristol Hills es propiedad y está operado por 
Cornell Cooperative Extension del condado 
de Ontario. Se ofrece un descuento de $25 a 
los residentes del condado de Ontario. Para 
ser elegible, los padres o tutores deben ser 
elegibles para votar en el condado de Ontario. 
 
Militar: ¡4-H Camp Bristol Hills se enorgullece 
de apoyar a nuestras familias militares! Los 
hijos dependientes del personal militar activo 
y de reserva son elegibles para un descuento 
de $25 en las tarifas de sus campamentos. 
Comuníquese con la oficina para averiguar 
cómo aplicar el descuento militar a su registro. 
 

EL FONDO HILLTOP:
Hilltop Fund es un fondo de apoyo para 
campamentos que nos permite ayudar a 
los jóvenes de familias económicamente 
limitadas. Está invitado a hacer una 
contribución opcional a The Hilltop Fund, 
en cualquier cantidad que elija cuando se 
registre. Cualquier contribución hecha a 4-H 
Camp Bristol Hills es deducible de impuestos. 
Consulte el código QR para obtener más 
información sobre The Hilltop Fund. 

CAMPINGS:
La asistencia está disponible para jóvenes 
en familias económicamente limitadas. Las 
solicitudes de becas deben recibirse a más 
tardar el 30 de marzo y pueden obtenerse 
en línea en el sitio web del campamento 
o comunicándose con la oficina del 
campamento 4-H por teléfono o correo 
electrónico. Las solicitudes de becas recibidas 
después del 1 de abril se pueden considerar de 
forma continua según lo permitan los fondos. 

POLITICA DE REEMBOLSO:
Los depósitos no son reembolsables ni 
transferibles (un depósito no se puede aplicar 
al saldo de las tarifas del campamento de 
otra semana, ni transferirse a la tarifa de otro 
campista). Los reembolsos del saldo de la 
tarifa del campamento se realizan solo por 
cancelaciones recibidas por escrito al menos 
tres semanas antes del día de apertura de 
la sesión del campamento. Se otorgará un 
reembolso en casos de enfermedad o lesión 
grave, y esta solicitud debe ir acompañada 
de una nota del médico. Un campista que no 
llega, llega tarde, sale temprano o asiste solo 
a una parte de la sesión no recibirá reembolso. 
Si un campista está experimentando un ajuste 
difícil al campamento o es enviado a casa 
debido a un problema de comportamiento, no 
se otorgará ningún reembolso. 
 

PERSONAL: 
Nuestro personal es contratado por su 

experiencia y calificaciones en el trabajo 
con niños. Nos enorgullecemos de brindar 
un ambiente familiar afectuoso para todos 
los niños. Al seleccionar personal, buscamos 
personas que sean responsables, cariñosas, 
pacientes, capacitadas en un área en 
particular; líderes entusiastas y fuertes, y 
están dispuestos a hacer un esfuerzo adicional 
por su hijo. Cada miembro del personal debe 
someterse a múltiples verificaciones de 
antecedentes penales, además de participar 
en un entrenamiento intensivo que lo prepara 
aún más para la temporada de campamento.

ÁREAS DE VIVIENDA:
Los campistas se alojan en cabañas, con 
la supervisión directa de un consejero. Las 
cabañas cuentan con electricidad, literas con 
colchones de espuma y mosquiteros en todas 
las ventanas y puertas. Los inodoros y las 
duchas están ubicados en el centro. 
 
Los campistas se asignan a las cabañas 
por edad y género, según se identifica en 
el formulario de solicitud del campista. Un 
campista que se identifique con un género 
que difiere de su sexo biológico puede ser 
amonestado con el género con el que se 
identifica. Indique el género con el que se 
identifica el campista al registrar a su hijo. 
 
Los campistas pueden solicitar ser ubicados 
con un amigo del mismo género y en el mismo 
rango de edad (dentro de los 24 meses), a 
pedido de los padres. Tenga en cuenta que 
es posible que no podamos satisfacer todas 
las solicitudes de cabina. Solicite SOLO 
UN compañero de litera. Para acomodar 
tales solicitudes, las solicitudes de los dos 
campistas deben solicitarse entre sí. 

COMIDAS:
Nuestro personal de cocina profesional se 
enorgullece de preparar alimentos nutritivos 
y atractivos para los niños. El campamento 
ofrece opciones en cada comida para 
adaptarse a las necesidades dietéticas. Si su 
campista requerirá una dieta modificada, 
comuníquese con la oficina del campamento 
lo antes posible para que podamos satisfacer 
las necesidades de su hijo. 

SEGURIDAD:
La seguridad de su hijo es nuestra mayor 
preocupación. Los campistas están 
supervisados de cerca y el acceso a la 
propiedad de nuestro campamento está 
controlado. Ningún campista será entregado a 
una persona que no sea la persona designada 
en la sección Autorización de recogida del 
Formulario de solicitud. Los padres deben 
asegurarse de incluirse como designados 
autorizados para la recogida a fin de evitar 
complicaciones durante la salida de la 
caravana. Camp se reserva el derecho de 
inspeccionar las pertenencias de un campista 
si la situación lo amerita. 

TIENDA DE CAMPAMENTO:
The Camp Store funciona en efectivo. La 
tienda del campamento es opcional. Si desea 

que su hijo pueda hacer compras, envíelas con 
efectivo. Se espera que su campista guarde su 
dinero con sus pertenencias en el campamen-
to. Los consejeros ayudarán a los campistas a 
administrar su dinero.

The Camp Store presenta una variedad de 
recuerdos que incluyen camisetas, sudaderas 
con capucha, animales de peluche y más. 
También se encuentran disponibles bocadillos 
ligeros, derroches y servicios básicos. Los kits 
de supervivencia para acampar 4-H (solo pedi-
dos por adelantado) se pueden pedir en la So-
licitud de campamento. Las familias pueden 
visitar nuestra tienda en línea y comprar un 
Paquete de atención para campistas person-
alizado para recoger al llegar al campamento. 
Toda la mercancía reservada puede incluirse 
en las tarifas de su campamento y pagarse con 
una tarjeta de crédito. Los pedidos anticipa-
dos deben recibirse antes del 1 de junio.

Se invitará a los campistas a visitar la tienda 
del campamento una vez al día, excepto los 
domingos y viernes. Para obtener más infor-
mación sobre la mercancía disponible en la 
tienda del campamento, visite el sitio web del 
campamento.

MANUALES DEL CAMPAMENTO:
Hemos desarrollado una serie de manuales de 
campamento para ayudar a nuestras familias 
de campamento a preparar a sus hijos para una 
semana de campamento. Estos manuales están 
disponibles para su descarga desde nuestro sitio 
web (www.4-hcampbristolhills.org). En su interior 
encontrarás lo siguiente:

• Listas de embalaje
• Ejemplo de horario diario
• Procedimientos de registro
• Código de conducta del campista
• Cómo contactar a su hijo en el campamento
• HF1: información médica del campista
• HF2: Formulario de Autorización
• HF3: Formulario de aprobación de 

medicamentos
• Reconocimiento de riesgo de COVID-19
• Información de recogida del campista
• Direcciones al campamento

Dos semanas antes de su semana de campamento, 
recibirá un paquete de bienvenida por correo 
electrónico con información adicional, incluidas las 
asignaciones de su cabina y escuadrón, así como su 
hora específica de registro.

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Te invitamos a escanear el código QR para 
obtener información adicional sobre estos u 
otros temas del campamento.

INFORMACIÓN 
ADICIONAL
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www.4-HCampBristolHills.org
(585) 394-3977 ext 435

480 N. Main
Canandaigua NY 14424

¡AHORA CONTRATANDO 

HÉROES!

¿Estás listo para hacer una diferencia?

Trabajos de 
Campamento 4-H

¡VISITA NUESTRA CASA ABIERTA! 22 DE ABRIL, 13 DE MAYO, 11 DE JUNIO 
¡RECORRIDOS ENTRE LA 1 P. M. Y LAS 3 P. M., CADA MEDIA HORA! 

NO ES NECESARIO REGISTRARSE


