YMCA CAMPAMENTO SEYMOUR PROGRAMA de OEE
LISTA DE ‘QUE TRAER PARA LOS ESTUDIANTES’
PADRES: Aquí hay una lista de lo que su hijo necesita llevar al campamento. Por favor,
ponga etiqueta de nombre a las posesiones de sus hijos con su nombre y el nombre de
la escuela y ASEGÚRESE de que cada estudiante tenga ropa de lluvia adecuada! Las
clases de el campamento seymour siguen brillo o lluvia! Además, tenga en cuenta que
los estudiantes llevarán su propio equipo sobre terrenos montañeros sin carretera. La
caminada toma unos diez a quince minutos. Se recomienda llevar equipaje fácil de
mover, como mochilas y equipaje rodante.
DORMITORIO:

_____ Bolsa de dormir o Cobijas
_____ Almuada
_____ Sábanas (opcional: para colchón pequeño twin)

ROPA:

_____ ¡Se requiere equipo a prueba la agua con gorro!
Chaquetas de Nylon y jeans no son a prueba la agua
_____ Dos pares de zapatos (incluyendo botas a prueba la agua o
un par de zapatos que pueden mojarse)
_____ Pijama
_____ Cambio diario de calcetines y ropa interior.
_____ Camisas pesadas y ligeras
_____ Chamara y suéter calentita
_____ Dos o Tres pares de pantalones larogs (chores durante los
meses calientes)
_____ Guantes y sombrero
_____ Bolsa de ropa sucia

BAÑO:

_____ Cepillo y pasta de dientes
_____ Jabon y champú
_____ Cepillo de cabello
_____ Toalla
_____ Chanclas para el baño

EQUIPO:

_____ Mochila
_____ Botella de Agua
_____ Luz de mano

RECOMENDADO:

NO TRAIGAS:

_____
_____
_____
_____

Creama del sol y traje de baño (Verano)
cámara desechable con tu nombre escrito
Libros y diario
Bolsa de basura

Dinero, a menos que digan sus maestras
Cosas Electrónicas
Cerillos o fuegos artificiales
Comida (nada mas en el primer dia para lonche enpackado)
Joyas o objectos valioso
Telephonos o walkie-talkies (los adultos si pueden)
Animales domesticados
Armas (navajas, pistolas, etc.)

