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2019 Summer Camps 
CAMPAMENTO RESIDENCIAL DE ARMY LAKE 

N8725 Army Lake Road   East Troy, WI 
 

Campamento Juvenil  Junio 10-14  Edades 9-12 
    Campamento de Música  Junio 17-22  Edades 9-17 
    Campamento Adolescente Junio 24-28  Edades 13-17   
    Campamento de Deportes             Julio 1-4  Edades 9-12    
    TSA Campamento al Aire Libre     Julio 16-19  Edades 13-17 
    Campamento de Niños  Julio 22-25  Edades 6-8 
    Campamento Familiar  Julio 26-28  Familias 

 
PRECIO DE CAMPAMENTO RESIDENCIAL: Cuota de Inscripción: $10.00 por niño, no reembolsable /intransferible.     

  Precio del Campamento: $ 100.00 por campamento 
  Transporte por campamentos residenciales proporcionado por  El Ejército de Salvación - Waukesha  
  Fecha límite para registrarse para los campamentos residenciales: El 31 de Mayo, 2019.   
                             Después de la fecha límite, su niño puede ser colocado en una lista de espera. 

                           
FORMAS NECESARIAS:  

 Army Lake registración de niño con historial médico y contactos de emergencia (Forma A-2 - Uno por niño antes de registración en línea) 
 Plan de pago y solicitud de asistencia financiera (si aplicable) (Forma 5 – Una por familia) 
 Forma de comida (Para ser impresa y devuelta al Ejército de Salvación Waukesha – Departamento Juvenil después de registración en línea)  
 Formas de salud (Si campista tiene medicaciones: para ser impresas y devueltas al Ejército de Salvación Waukesha – Departamento Juvenil 

después de registración en línea) 
 Elecciones electivas (para ser impresas y devueltas al Ejército de Salvación Waukesha – Departamento Juvenil después de registración en línea) 
 

(Si su niño está asistiendo  el campamento de Army Lake y le gustaría asistir nuestro programa de Day Camp, el precio es el mismo por 

semana y no hay un precio de registración adicional.) 
 

Day Camp: 17 de junio – 23 de agosto, 2019  
Programa de Nueve (9) Semanas (***Nota Especial: No Hay Campamento 7/1-7/5) 

Hora: 8:30 am a 4:30 pm 
 

Estudiantes que ingresan del 2 al 8 grado (El niño debe tener 7 años al comienzo del campamento). - 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 y manos amorosas para enriquecer a los campistas a través de:  
*Educación Cristiana *Construcción de personaje *Enriquecimiento en música, arte, y drama    *Natación    *Deportes   *Juegos 

*Excursiones creativas y educacionales 
*Formación de equipos * Ciencia, lectura y enriquecimiento matemático *Servicio comunitario* Educación nutricional 

 

UBICACION: El Ejército de Salvación - 445 Madison Street, Waukesha, WI 53188 
 

PRECIOS: Cuota de inscripción:                 $ 10.00 por niño 

  Precio del campamento por semana:  $ 100.00 por niño  
  Tarifa familiar:     $ 75.00 por cada niño adicional ($ 675.00 nueve semanas) 
  Antes / Después del cuidado:   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 
    Los pagos incluyen almuerzo, meriendas y todas las excursiones.  
 

OPCIONES DE PAGO: 
     A. Pague en su totalidad: matrícula para el verano completo pagado antes del 15 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. 

 

FORMAS NECESARIAS: 

 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 (Formularios 3 y 4 por familia) 

 Solicitud de asistencia financiera (Formulario 5 - Si corresponde, uno por familia) 

ENVIAR: 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 de campo se incluirán en la tarifa del campamento. 
 
SOLICITUDES: Todas las formas están disponibles en las oficinas del Ejercito de Salvación, 445 Madison Street, Waukesha 53188,  

o en nuestro sitio de web: www.waukeshasalvationarmy.org . Los espacios por todos los campamentos solo se  
realizarán cuando las formas están completadas y la cuota de inscripción está pagada.  

http://www.waukeshasalvationarmy.org/

