
2020 Summer Day Camp Flyer 
 

Waukesha Salvation Army 

Community and Worship Center 

 445 Madison Street 

 Waukesha, WI 53188 
 Ph: 262-547-7367 

 Website: www.waukeshasalvationarmy.org 

 Facebook: www.facebook.com/salvationarmywaukesha 

 Twitter:  www.twitter.com/the sally/ 
 

TIEMPO:  Programa de campamento de verano de ocho (8) semanas 

     lunes, 22 de junio - viernes, 21 de agosto de 2020 

 

                   
 
HORA:    8:30 a.m. a 4:30 p.m. 

 

NO HAY CAMPAMENTO:  Semana del 4 de julio ... (lunes, 29 de junio - viernes, 3 de julio de 2020) 

 

QUIÉN:    Estudiantes que ingresan del 2 al 8 grado 

   (El niño debe tener 7 años al comienzo del campamento). 

 

QUÉ:    Los niños y las familias encontrarán un ambiente seguro, divertido y alentador donde puedan crecer 

   en mente, cuerpo y alma durante el verano. Proporcionaremos programas, actividades, 

   oportunidades, recursos y manos amorosas para enriquecer a los campistas a través de: 
 

* Educación cristiana * Construcción de personajes * Artes y manualidades * Deportes * Formación de equipos 

* Ciencia, lectura y enriquecimiento matemático * Educación nutricional * Juegos 

* Drama * Natación * Servicio comunitario * Música * Excursiones con un propósito 

 

PAGO:  Los pagos incluyen almuerzo, meriendas y todas las excursiones 

 Cuota de inscripción:    $ 10.00 por niño 

 Precio del campamento por semana:  $ 100.00 por niño  

 Descuento familiar:    $ 75.00 por cada niño adicional ($ 600.00 ocho semanas) 

 Cuidado antes y después:   AM: (7:30 am- 8:30 am) y / o PM: (4:30 pm - 5:30 pm) 

     $ 10.00 por niño, por semana, / extensión - $ 3.00 por niño, por día / extensión 
 

OPCIONES DE PAGO: 

 A. Pague en su totalidad: matrícula para el verano completo pagado antes del 19 de junio para recibir un descuento del 10%. 

 B. Plan de pago: pago acordado. Debe realizarse en su totalidad al menos con una semana de anticipación o antes del viernes 

         anterior a la asistencia. Los espacios se realizarán solo cuando se paguen las tarifas. 

 

FORMULARIOS NECESARIOS: 

✓ Registro de niños con historial médico y contactos de emergencia (Formulario 2 – uno por niño) 

✓ Acuerdo de registro que incluye el Código de Conducta /Consentimiento para Publicar (Formulario 3 - uno por familia) 

✓ Plan de Pago y Solicitud de asistencia financiera (Formulario 5 - uno por familia) 

ENTREGAR: formularios completados al Ministerio de Juventud del Ejército de Salvación de Waukesha con una 

tarifa de inscripción de $ 10 por campista. 

 

FORMULARIOS ADICIONALES: 

✓ Excursiones: una vez que se hayan determinado las excursiones, crearemos un permiso para las firmas de los padres. Todos de 

los viajes del campamento se incluirán en la tarifa del campamento. 

http://www.waukeshasalvationarmy.org/
http://www.facebook.com/salvationarmywaukesha
http://www.twitter.com/the%20sally/

