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CAMPAMENTOS DE
PRIMAVERA Y OTOÑO

Además de los campamentos de verano, Girl Scouts San Diego organiza campamentos regulares de fin de semana y
campamentos diurnos durante las vacaciones escolares. Y también, las tropas/voluntarios capacitados pueden alquilar
cabañas, espacios para tiendas de campaña y otras instalaciones de Girl Scouts para actividades al aire libre.
Temporada Fecha/ubicación
Lunes 17 de febrero
Balboa Campus

Primavera
2020

Viernes a domingo,
Del 13 al 15 de marzo
Camp Whispering Oaks

Campamento
Campamento diurno
Presidents’ Day
(Día de los Presidentes)
Individuos
Campistas: grados K-6
DCA/CIT: grados 7-12
Adventure Weekend
Campout
Tropas
Campistas: grados 2-5
Líder juvenil: grados 7-12

Martes a jueves,
Campamento diurno
Del 31 de marzo al 2 de abril vacaciones de primavera
Balboa Campus
Individuos
Campistas: grados K-6
DCA/CIT: grados 7-12
Viernes a domingo,
10-12 de mayo
Camp Whispering Oaks
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She and Me Campout
Individuos
Campista: grados K-12
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Temporada Fecha/ubicación

Otoño
2020

Campamento

Viernes a domingo,
18-20 de septiembre
Camp Winacka

He and Me Campout
Individuos
Campistas: grados 4-12

FViernes a domingo
9-11 de octubre
Camp Whispering Oaks

She and Me Campout
Individuos
Campista: grados K-12

Viernes a domingo
6-8 de noviembre
Camp Whispering Oaks

Adventure Weekend
Campout
Tropas
Campistas: grados 2-5
Líder juvenil: grados 7-12

Miércoles 11 de noviembre
Balboa Campus

Campamento diurno
Veterans Day
Individuos
Grados de los campistas: K-6
DCA/CIT: Grados 7-12

Friday-Saturday,
Nov. 20-21
Balboa Campus

Brownie Sleepover
Tropas
Campistas: grados 2-3

Saturday-Sunday,
Nov. 21-22
Balboa Campus

Brownie Sleepover
Tropas
Campistas: grados 2-3

Inscripciones en linea: sdgirlscouts.org/camp

CAMPAMENTOS DE VERANO
GIRL SCOUTS 2020
Register
online

Inscripción en sdgirlscouts.org/camp a partir del
viernes 3 de febrero

¡Para todas las niñas! Cualquier niña de los grados K-12 puede participar. Se requiere un depósito por niña de $25
por sesión de campamento en el momento de la inscripción. Si su campista todavía no es una Girl Scout, sólo
tiene que añadir $25 adicionales a la tarifa regular del campamento para cubrir el costo anual de la membresía
Grados
Los grados que figuran en este folleto indican el año escolar en el que la campista ingresará en el otoño.
Precios flexibles = oportunidades para todos
Nuestra estructura de precios a tres niveles ofrece precios competitivos que permiten que cada familia pueda
elegir de manera confidencial una tarifa subvencionada o el precio completo de acuerdo
a su situación financiera. Todas las campistas reciben las mismas aventuras y
¡Ayude a que otras
experiencias inolvidables, independientemente de su nivel.
niñas puedan ir al
campamento!

¡Le agradecemos que seleccione si es posible el precio del nivel Tier A! Estará
ayudando a que otras niñas que de otra forma no se lo podrían permitir, puedan asistir a los campamentos.
Tier A: Precio completo

Tier B: Parcialmente subvencionado Tier C: Subvencionado

Cubre el costo del programa (alimentos, materiales, salarios del personal,
etc.), permite que más niñas vayan
a los campamentos y financia las
mejores instalaciones posibles

Entre el costo completo del
campamento y la tarifa totalmente
subvencionada

Financiado por las inscripciones con el Tier
A, subsidios, donaciones y los ingresos del
Programa de Galletas Girl Scouts

Asistencia financiera
Gracias a las familias que pagan las tarifas del nivel Tier A y las generosas donaciones de los amigos de Girl Scouts
San Diego, podemos ofrecer asistencia a niñas hasta un máximo de una sesión de campamento por campista al año.
La asistencia se otorga como un porcentaje de las cuotas del campamento, según la necesidad financiera.
Para solicitar la asistencia:
• Creé una cuenta en línea en sdgirlscouts.org/camp o abra la cuenta que ya tiene.
• Seleccione una sesión de campamento y regístrese, haciendo un depósito de $25 por sesión.
• Complete el formulario de asistencia financiera lo antes posible, ya que los fondos son limitados y se otorgan por
orden de petición.
• En un plazo de dos semanas, se le notificará si califica para la ayuda y la cantidad, si ésta se aprueba. Tendrá la 		
opción de pagar el saldo de que se le reembolse el depósito.
• Pague todo saldo que esté pendiente de pago (deberá abonarse tres semanas antes del comienzo del campamento).
Política de reembolso y cancelación
Las cancelaciones y las solicitudes de transferencias o las devoluciones deberán ser presentadas por escrito.
Margen de tiempo

Cancelaciones

Transferencias

Más de 3 semanas
antes del campamento

Reembolso completo (menos el
depósito de $25)

Se permite una transferencia como
cortesía. Se permiten más transferencias
adicionales, si se descuenta el depósito
de $25.

Menos de 3 semanas
antes del campamento

No se hacen reembolsos.

Se pueden hacer transferencias, dependiendo de la disponibilidad y descontando el
depósito de $25.

El último día hábil antes
del campamento

No se hacen reembolsos.

No hay transferencias disponibles.

Contáctenos: camp@sdgirlscouts.org, 619-298-8391
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¡Niñas! ¿Sabían que

GALLETAS = CAMPAMENTO?
Gana el campamento participando
en el Programa de Galletas
Durante el Programa de Galletas Girl Scouts (del domingo
26 de enero hasta el domingo 8 de marzo), aprenderás
cinco destrezas claves para la vida (establecimiento de
metas, toma de decisiones, manejo del dinero, destrezas
sociales y ética en los negocios). Además, al alcanzar
ciertos objetivos (encuéntralos más abajo), puedes ganar
premios... ¡incluso sesiones de campamento gratis! Todas
las niñas registradas con membresía pueden participar en
el Programa de Galletas Girl Scouts; envía un correo electrónico a cookies@sdgirlscouts.org o conecta con tu unidad
de servicio para tener más detalles.
Premios de las galletas:
• Llega a 650 o más transacciones de cajas de galletas y
gana una sesión gratuita de cinco días en un campamen
to diurno o residencial.
• Utiliza los créditos del programa Cookie Bucks para 		
cubrir los costes de los campamentos si participas en
el programa de galletas de forma independiente (sin una
tropa).
• Participa en el sorteo de una de las 25 semanas gratis
de campamento utilizando Digital Cookie cuando aceptes
donaciones OTM o envíes pedidos a los clientes.

Detalles importantes sobre cómo
ganar un campamento
• Busca las sesiones que pueden elegirse de premio
como campamento de cinco días: Busca los que
tienen este símbolo de una galleta. *
• ¡Regístrate al comienzo de la temporada de galletas ya
que muchas sesiones de campamento se llenan
rápidamente! Si quieres ir a un campamento específico,
reserva tu plaza lo antes posible haciendo un depósito de
$25 que es reembolsable si cumples tu meta de más de
650 cajas.
• Usa los créditos Cookie Bucks ganados previamente para
el pago (se aceptan Cookie Bucks no vencidos).
• Espera las instrucciones; recibirás un correo electrónico
con el anuncio de los premios después del cierre del 		
programa de galletas. Si has reservados un campamento
que califica para los premios de galletas (uno que tiene
este símbolo
en este folleto), tu premio se aplicará
automáticamente y se te reembolsará el depósito. Si 		
no has reservado uno de los campamentos de los que 		
puedes elegir, recibirás un código que podrás usar para
registrarte en línea.
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Inscripciones en linea: sdgirlscouts.org/camp

INSTALACIONES
PARA LOS CAMPAMENTOS

Girl Scout San Diego

Campamentos diurnos

Campamentos
residenciales

Las sesiones en las que se pasa la
noche en el campamento tienen lugar
en las montañas Cuyamaca cerca de
Julian: Camp Winacka y Camp
Whispering Oaks.

Balboa Campus
Localizado en la esquina noroeste de
Balboa Park, nuestro Campus Balboa
sirve como sede central de las Girl
Scouts en San Diego. Las instalaciones
incluyen cabañas y otras comodidades
para acampar y hacer otras muchas
actividades. Cada área para las cabinas tiene grandes espacios interiores
y porches cubiertos, espacios verdes
al aire libre y un círculo para fogatas de
campamento. El campus también tiene
un anfiteatro, un campo de tiro con
arco, Adventure Zone (zona de aventuras) y una casa en lo alto de un árbol de
tres pisos que las niñas usarán durante
los programas.

Escondido
Ubicado en el corazón de Kit Carson
Park, el Escondido Program Center tiene
un gran albergue con chimenea, varios
baños, aire acondicionado, porches con
sombra, campo de tiro con arco, área
de juegos, agua nebulizada, campo
deportivo y círculo para fogatas de
campamento.
Otros lugares
También se ofrecen campamentos
diurnos en otros lugares por todo el
condado de San Diego. Encuentra más
detalles en la página 16.

Camp Winacka
En este campamento tradicional, las
cabañas se encuentran entre los árboles rodeando una pradera despejada.
Las consejeras duermen en las cabañas
con las niñas de los grados 2-5, y en
cabañas adyacentes a las de las niñas
de los grados 6-12. Cada unidad
residencial incluye un porche central
y un círculo para hacer fogatas. Las
actividades tienen lugar alrededor del
albergue, el comedor, la alberca, el lago
y el centro medioambiental.

Camp Whispering Oaks
Este campamento modernizado tiene
senderos pavimentados e iluminados
que serpentean entre robles, manzanitas y pinos nativos. Las consejeras duermen en las cabañas con los campistas
en los grados 1-12. Cada unidad residencial incluye tres cabañas modernas
cerca de un centro de programas. Las
áreas de actividad como la zona de deportes y el campo de tiro al arco, rodean
el albergue y las unidades residenciales.

Contáctenos: camp@sdgirlscouts.org, 619-298-8391

Instalaciones en Camps
Winacka y Whispering Oaks
• Baños modernos con regaderas
con agua caliente accesibles desde
todos los alojamientos.
• Cabañas modernas con calefacción, electricidad y literas/camas
de campaña donde pueden dormir
hasta 24 campistas.
• Cabañas rústicas con rejillas antimosquitos cubiertas al aire libre
con literas y sin electricidad en
donde pueden dormir hasta ocho
campistas.
• "Under-the-stars" (bajo las estrel
las): las campistas duermen en
camas de campaña en una plata
forma conectada con el edificio
central que tiene baños y zona para
cambiarse.
• Los campistas en tiendas de campaña duermen en colchones sobre
el suelo en tiendas de campaña
para hasta siete excursionistas.
Presta atención al símbolo que dice
qué tipo de instalaciones tiene cada
sesión de campamento para elegir el
que sea el mejor campamento para ti.

Pistas de Obstáculos

Adventure Zone
Los campistas que asisten a los campamento diurnos pueden poner a prueba
su coraje y su confianza en Adventure
Zone (zona de aventuras): Las Daisies y
Brownies (grados K-3) pueden participar
en algunas de las actividades más bajas; Juniors y más mayores (grados 4-12)
en la torre de escalada.
Dependiendo del programa, las niñas se
desafiarán a sí mismas con juegos en
equipo, completarán retos en los que
tendrán que resolver retos, intentarán
superar obstáculos y se enfrentarán con
la torre de escalada de 40 pies.
Campo de entrenamiento con retos
altos y bajos
Las campistas que asisten a Winacka
o Whispering pueden participar en el
campo de entrenamiento: Las Brownies y
Juniors (grados 2-5) pueden participar en
los retos bajos; Cadettes y más mayores
(grados 6+) en los elementos más altos.
Dependiendo del programa, las niñas se
desafiarán a sí mismas con juegos en
equipo, abordarán retos que tendrán que
resolver y superarán las obstáculos bajos
y los más altos.
= Sessiones con pistas de obstaculos. Las actividades pueden ser canceladas por inclemencias de clima.
GIRL SCOUTS SAN DIEGO CAMP GUIDE | 2020
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Los campamentos Girl Scouts son lugares muy divertidos donde las niñas crecen a pasos agigantados. Las campistas descubren
nuevos intereses, disfrutan de su tiempo libre sin escuela ni presiones sociales, y se desafían a sí mismas en un entorno de apoyo
para niñas.
Las niñas tienen voz en las actividades en las que participarán sus grupos, por lo que no hay dos sesiones de campamento iguales.

En otras palabras: cuando las niñas participan en la programación al aire libre
de Girl Scouts, se benefician de estas importantes maneras:
Competentes al aire libre

Confianza al aire libre

Las niñas aprenden a comportarse de manera segura y
responsable en todo tipo de actividades al aire libre.

Las niñas adquieren confianza en su capacidad para asumir
nuevos retos, aprender de ellos y superarlos con éxito.

Interés por el aire libre

Cuidado del medio ambiente

Aumenta el amor de las niñas a la naturaleza y el mundo
natural.

Las niñas llegan a comprender cómo sus comportamientos
impactan el medio ambiente y qué pueden hacer para
proteger el mundo natural.

¡Ofrecer experiencias al aire libre para su campista empieza con usted! Después de registrar a su niña, recibirá un correo electrónico
de confirmación que incluye un paquete para los padres. Éste es su recurso principal para planificar y prepararse para una experiencia de campamento exitosa y memorable.

¡Se busca voluntarios!
Voluntarios adultos para los campamentos diurnos

Los campamentos diurnos de Girl Scouts son administrados
por personal y adultos como usted que sirven como voluntarios. Cuando se ofrece como voluntario para un campamento
dirigidos por personal y/o voluntarios, no tiene que pagar una
cuota y sus hijos reciben una tarifa especial reducida. Como
voluntario de un campamento diurno, podrá tener oportunidades para influir en la vida de las niñas, desarrollar su propia
experiencia de liderazgo y adquirir nuevas habilidades. Cualquier mujer u hombre adulto mayor de 18 años es bienvenido
como voluntario.
			
Posiciones/labor:
• Unit counselor/helper (consejera/ayudante de unidad):
Guía a un grupo de campistas con actividades planificadas
previamente con la ayuda de otro consejero o con una guía
juvenil.
• Program Volunteer (voluntario del programa): Enseña una
habilidad o planifica y dirige actividades especiales como
manualidades, jardinería o deportes.

6
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Paso a paso: Conviértase en voluntario para los
campamentos
1) Regístrese como miembro de Girl Scouts en
sdgirlscouts.org/join.
2) Regístrese como voluntario para los campamentos:
• Si alguno de sus hijos también va a asistir al campamento:
Regístrelo con la tarifa COV (hijo de voluntario o child of 		
volunteer en inglés) especificada en las descripciones de
los campamentos que usan voluntarios. Debe estar
disponible para participar en la sesión completa del
campamento para poder utilizar la tarifa COV. Nos
pondremos en contacto con usted para confirmar su 		
puesto de voluntario.
• Si no tiene ningún hijo que asista al campamento: visite 		
sdgirlscouts.org/campvolunteers para registrarse.
3) Complete una verificación de antecedentes y otros
documentos requeridos, según se indica en las instrucciones
en la página para los voluntarios de los campamentos.

Voluntarios adultos para los campamentos
residenciales

Aunque no se aceptan voluntarios para los compamentos
residenciales, sÍ
sÍ se solicitan voluntarios para proyectos de
oficina y en las paradas de autobuses. Información:
campdirector@sdgirlscouts.org.

Inscripciones en linea: sdgirlscouts.org/camp

CAMPAMENTOS DIURNOS

Day Camp

COSAS PARA SABER
V☙ = ¡Se necesitan voluntarios adultos!

= Apto como premio de campamento
		 de cinco días por venta de galletas 		
(Más de 650 cajas)
DCA = ayudante de campamento diurno
CIT = consejera en prácticas
EC
= Cuidado extendido ("extended care,"
		
		
		
		

antes y después de cada campamento)
está disponible para los campistas que
lleguen y sean recogidos exclusivamente en
nuestro Balboa Campus. El costo está
incluido en la tarifa del campamento.

X⏵ = No hay cuidado extendido
		disponible

LOS CAMPAMENTOS ESTÁN DISEÑADOS
SEGÚN LOS SIGUIENTES NIVELES
DE LOS PROGRAMAS GIRL SCOUTS:

D
B
J
C
S
A

= Daisy (grados K-1)
= Brownie (grados 2-3)
= Junior (grados 4-5)
= Cadette (grados 6-8)
= Senior (grados 9-10)
= Ambassador (grados 11-12)

SERVICIO DE TRANSPORTE
PARA LOS CAMPAMENTOS

Ofrecemos transporte en autobús a un
costo de $20 por sesión en ciertas semanas
en las siguientes instalaciones de Girl
Scouts San Diego: Balboa Campus,
Escondido Program Center, y el North
Coastal Service Center. Fíjense en el color
del símbolo del autobús en la descripción
del campamento.
= Autobús disponible desde
		 Balboa Campus Balboa Campus
		 (1231 Upas St., San Diego, 92103)
= Autobús disponible desde North
		 Coastal Service Center
		 (5315 Avenida Encinas, Ste. 100,
Carlsbad, 92008)
		and
		 Escondido Program Center
		 Kit Carson Park
		 3050 Las Palmas Ave.,
		 Escondido, 92025

Contáctenos: camp@sdgirlscouts.org, 619-298-8391

GIRL SCOUTS SAN DIEGO CAMP GUIDE | 2020
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Campamentos
diurnos:
Datos básicos

Ubicaciones: Girl Scouts’ Balboa Campus, Escondido Program Center y otros lugares por todo el
condado, incluyendo museos, parques y centros
recreativos.

Liderazgo juvenil
en los campamentos
diurnos

Personal del campamento: Todos los miembros
del personal de los campamentos son mayores de
18 años y han sido seleccionados por su madurez,
habilidades y entusiasmo. La mayoría han sido
campistas Girl Scouts de jóvenes y muchas regresan
año tras año. Nuestro personal está entrenado en
reanimación cardiopulmonar (CPR por sus siglas
en inglés), primeros auxilios, desarrollo infantil y
liderazgo.

AYUDANTE DE CAMPAMENTO DIURNO
(DCAs) Y CONSEJERAS EN PRÁCTICAS
(CITs)
Las ayudantes de campamento diurno o
DCAs (day camp aides) y las consejeras
en prácticas o CITs (counselors-in-training) son campistas de los grados 7-12
quienes apoyan a las niñas más jóvenes
ayudando en asociación con el personal
adulto. Estas guías juveniles ayudan a
dirigir actividades y guiar a las campistas
más jóvenes.
Prerrequisito/restricciones: Se
requiere que todas las guías juveniles
tengan su entrenamiento actualizado al
día. Como las posiciones DCA/CIT son
muy populares, limitamos el registro a
dos sesiones por niña. No se aceptan
solicitudes para DCA/CIT con amigas.

Servicio de cuidado extendido (Extended Care):
Proveemos servicios de cuidado extendido sin costo
adicional para que puedan dejar o para cuando
tengan que recoger a los participantes en el Balboa
Campus. Deje a su campista a las 7:30 a.m. y recójala a las 6 p.m. Aviso: Los servicios de cuidado extendido no están disponibles para los campamentos
en el Escondido Program Center ni en las sesiones
en ubicaciones en la comunidad.
Amigas de campamento (Camp Buddies):Las
campistas pueden registrarse con una amiga o
buddy por semana. Escriba la información del
buddy durante el registro en línea. Debido a que la
programación de los campamentos diurnos es específica a la edad de las participantes, sólo podemos
acomodar la inscripción con otras amigas que
tengan la misma edad o que tengan sólo un grado
escolar de diferencia.
Confirmación/instrucciones: Una vez hecha la
inscripción, recibirá un correo electrónico de confirmación con un enlace a toda la documentación e
información necesaria sobre lo que se debe traer (p.
ej. comida para el almuerzo, agua, crema solar) o lo
que se necesita saber del campamento. El director
del campamento también enviará una carta con
detalles adicionales la semana antes de la sesión.
Alojamientos para campistas con necesidades
especiales: Comuníquese con campdirector@
sdgirlscouts.org dos semanas antes del comienzo de
su sesión de campamento.

8
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GRADOS 7-12 (DCAs)
Las DCAs ayudan a las campistas con
manualidades, juegos y canciones,
asisten a los consejeros de la unidad
y aprenden sobre el liderazgo de las
consejeras en prácticas y del personal de
Girl Scouts.
Requisitos previos/aviso: La capacitación de liderazgo juvenil DCA es obligatorio para todas las DCAs que lo hacen
por primera vez. Durante el entrenamiento las niñas practican como liderar las
actividades típicas de los campamento
y aprenden a desarrollar sus habilidades
de liderazgo personal, qué esperar del
día a día del campamento y consejos y
trucos para motivar y guiar a las niñas
más jóvenes.
Grados 9-12 (CITs)
Como líderes con experiencia en los
campamentos, las CITs asesoran a las
DCAs y las niñas más jóvenes, y se
responsabilizan de oportunidades

adicionales de liderazgo, como planificar
o dirigir actividades por su cuenta.
Requisitos previos: Las CITs deben haber
tenido uno de los siguientes puestos de
liderazgo:
DCA, líder en prácticas o LIT (LeaderIn-Training) en Camp Winacka o Camp
Whispering Oaks (ver página XX), o un
puesto de liderazgo equivalente con
tres o más horas de entrenamiento y 20
horas de liderazgo trabajando con niñas
más jóvenes.
Se requiere que las niñas que son CITs
por primera vez tomen el entrenamiento
CIT Next Level Teen Leadership (Capacitación de Liderazgo Juvenil de Siguiente
Nivel de CIT). La sesión cubre la revisión
de habilidades de capacitación de Liderazgo Juvenil, resolución de conflictos y
trabajo colaborativo. Otros temas que
también se incluyen son consejos y trucos avanzados para motivar y guiar a las
niñas más jóvenes, así como planificar
y dirigir actividades típicas de campamento, como manualidades, canciones,
juegos y ceremonias.
Paso a paso: Cómo convertirse en ayudante de campamento diurno o consejera en prácticas
1. Regístrate al campamento en línea.
Las plazas se asignan por orden de
registro.
2. Regístrate en línea para el
entrenamiento en persona. (A las 		
DCAs/CITs que completaron la 		
capacitación previamente se les
asignará un curso de actualización en
línea en vez del entrenamiento).
3. Completa la capacitación en persona
o el curso de actualización en línea
antes de que comience el
campamento.
4. Asiste a un entrenamiento específico
como te sea asignado. Algunos 		
campamentos diurnos incluyen
sesiones de entrenamiento ante-

Inscripciones en linea: sdgirlscouts.org/camp

Aquatic Adventures

Art Aces
J C V☙

Grados 4-8; DCA/CITs: Grados 10-12
Toma clases de surf, embarca en un velero y navega por la
hermosa Crown Cove en un kayak o en una stand-up paddle
board. Aprende habilidades náuticas y chapotea con nuevos
amigos mientras nadas y juegas en la playa, cantas canciones
y haces manualidades clásicas de campamento. Gana la divisa
Athlete de tu grado.
Crown Cove Aquatic Center en Silver Strand State Beach,
Coronado; 9 a.m.-3:30 p.m.
Del 22 al 26 de junio (Semana 1)
Del 13 al 17 de julio (Semana 4)
Tier A: $355, B: $305, C: $255, CIT: $155, COV: $140

D B J C V☙

Grados K-1; DCA/CITs: Grados 7-9
Grados 2-3; DCA/CITs: Grados 7-9
Grados 4-6; DCA/CITs Grados 9-12
Expresa la artista que llevas dentro mientras experimentas con
las bellas artes y otras formas de crear arte todos los días. Viaja
al New Children’s Museum para descubrir, aprender e inspirarte
en el mundo que te rodea. Emociónate con la pintura con la
visita de Arts for Learning.
Grados K-1: Actuaciones artísticas y medios en 2D que
exploran la danza, el dibujo y los collages; gana los pétalos
Clover y Tula.
Grados 2-3: Expresiones artísticas en 2D y 3D, incluyendo
grabado, escultura y fotografía; gana la divisa Outdoor Art
Creator.
Grados 4-6: Una muestra diversa de medios artísticos, incluyendo actuaciones artísticas, fotografía y diseño; gana la divisa
Outdoor de tu grado.
Balboa Campus; 8:30 a.m.-3 p.m.
Del 29 de junio al 3 de julio (Semana 2)
Del 27 al 31 de julio (Semana 6)
Cinco Días: Tier A: $275, B: $235, C: $195, DCA/CIT: $135, COV: $110

Backyard Explorers

D B J C V☙

Grados K-1; DCA/CIT: Grados 7-9
Grados 2-3; DCA/CIT: Grados 7-9
Grados 4-6; DCA/CIT Grados 9-12
¡Explora el emocionante medio ambiente que hay a tu alrededor!
Usa tus habilidades de detective en la naturaleza para encontrar especies de animales, aprender cómo crecen los árboles,
cómo fluyen los ríos y qué significa proteger el medio ambiente.
Entretente con los animalitos que hay alrededor de nuestras
casas cuando The Raptor Institute nos visite. Explora Balboa Park
y aumenta tus habilidades con la jardinería. Gana las divisas Eco
y Naturalist de tu grado.
Balboa Campus; 9 a.m.-3:30 p.m.
Del 29 de junio al 3 de julio (Semana 2)
Del 13 al 17 de julio (Semana 4)
Tier A: $275, B: $235, C: $195, DCA/CIT: $135, COV: $110

Contáctenos: camp@sdgirlscouts.org, 619-298-8391
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¡Nuevo! Beyond the Stars

D B J V☙

Grados K-5, DCA/CIT: Grados 7-12
¡Despega hacia lo desconocido explorando el espacio exterior!
Conviértete en una astronauta por un día mientras investigamos las constelaciones, cohetes y asteroides. Únete a tus
compañeras aventureras espaciales y disfruta de un día en el
Air and Space Museum creando tus propias galaxias y universos. Gana la divisa Space Science de tu grado.
Balboa Campus, 8:30 a.m.-3:00 p.m.
Del 22 al 26 de junio (Semana 1)
Tier A: $355, B: $305, C: $255, DCA/CIT: $155, COV: $140

CYT Presents:
Coco and Alice in Wonderland

Grados 2-8; CIT: Grados 10-12
		
B J C V☙
Disfruta de una aventura teatral, poniendo voz, coreografía y
trabajando en equipo mientras cantas, bailas y actúas durante
una semana llena de magia. El profesional y positivo personal
de CYT te enseñará lo que hace falta para montar un espectáculo desde la A hasta la Z. Invita a tus familiares y amigos para
que vengan a verte en la presentación que se hará el viernes.
Gana la divisa Performance de tu grado.
Aviso: Los DCA/CIT servirán como ayudantes en el escenario y
sólo darán apoyo creativo.
Balboa Campus; 9 a.m.-3:30 p.m.
Del 22 al 26 de junio: Coco (Semana 1)
Del 6 al 10 de julio: Alice in Wonderland (Alicia en el país de las
maravillas) (Semana 3)
Cinco Días: Tier A: $355, Tier B: $305, TIER C: $255, DCA/CIT:
$155, COV: $140

Camper Sampler		

D B J V☙

Grados K-1; DCA/CIT: Grados 7-9
Grados 2-3; DCA/CIT: Grados 7-9
Grados 4-6; DCA/CIT Grados 9-12
Ya sea tu primer verano en un campamento o el quinto, pasarás
una semana llena de diversión participando en todo lo que un
campamento diurno te puede ofrecer. Cada día tendrá un tema
diferente dentro del universo de los campamentos diurnos.
Dance Me Fit nos vendrá a visitar y los participantes de todas las
edades realizarán también una excursión a la comunidad.
Grados K-1: Aprende lo que son los campamentos diurnos,
desde artes y manualidades hasta juegos de trabajo en equipo;
gana los pétalos Sunny y Vi.
Grados 2-3: Expande lo que sabes de las tradiciones y juegos
de los campamentos mientras participas en actividades al aire
libre; gana la divisa Senses.
Grados 4-6: Lánzate a conquistar desafíos más grandes
como practicar tiro al arco, la zona de aventura y cocina al aire
libre; gana la divisa Practice with Purpose (Juniors) o la divisa
Archery (Cadettes).
Balboa Campus; 9 a.m.-3:30 p.m.
Del 15 al 19 de junio (Semana 0)
Del 27 al 31 de julio (Semana 6)
Cinco Días: Tier A: $275, B: $235, C: $195, DCA/CIT: $135, COV:
$110
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¡Nuevo! Engineer It!

D B J V☙

Grados K-5, DCA/CIT Grados 7-12
¡Prepárate para explorar el mundo de la ingeniería y la robótica!
¡Deja volar tu imaginación con instrucciones de Play-Well
TEKnologies y decenas de miles de piezas de LEGO®! Construye proyectos de ingeniería como trenes, helicópteros, casas
en los árboles y puentes con vigas. Diseña y construye como
nunca antes y explora tus ideas más locas en un ambiente que
alienta tu creatividad. Gana la divisa Mechanical Engineering de
tu grado.
Balboa Campus; 8:30 a.m.-3 p.m.
Del 15 al 19 de junio (Semana 0)
Del 6 al 10 de julio (Semana 3)
Cinco Días: Tier A: $355, B: $305, C: $255, DCA/CIT: $155, COV:
$140

Inscripciones en linea: sdgirlscouts.org/camp

¡Nuevo! Going for Silver

J C V☙

Grados 6-8
¡Ponte en marcha para conseguir tu distintivo Silver Award
(premio de plata)! Identifica los temas que te apasionan,
aprende sobre los pasos que hay que tomar en el proceso para
alcanzar el premio Silvery completa parte de los requisitos para
tu aventura Outdoor Journey, todo mientras desarrollas habilidades de liderazgo que necesitarás para ganar tu distintivo
Silver Award. Además, disfruta de todas tus actividades de
campamento favoritas.
Balboa Campus, 9:00 a.m.-3:30 p.m.
Del 13 al 17 de julio (Semana 4)
Tier A: $275, B: $235, C: $195, COV: $110

HORSE CAMPS

BJC

Sweetwater Farms, Bonita

Grados 2-6; DCA/CIT: Grados 7-12
Cada día en todos nuestros campamentos diurnos con caballos
y ponies, podrás dedicar la mitad de tu tiempo con los animales, incluyendo clases de equitación en la arena, educación
práctica sobre el cuidado de los caballos y ponies; y el resto
del día con manualidades, refrigerios y actividades relacionadas con el tema de la semana.
Vestimenta requerida: Pantalones largos, botas de montar o
botas con un tacón de no más de media pulgada. Por razones
de seguridad, no se permite el uso de zapatillas de tenis.
9 a.m.-3:30 p.m.
Fechas especificadas más abajo
Tier A: $425, B: $375, C: $325, DCA/CIT: $200

Do Si Do Rodeo: Une tu amor por el arte y los caballos en
este campamento único. Aprende a dibujar, pintar y esculpir
para crear el caballo o pony de tus sueños, así como otras piezas de arte originales que te recordarán los días que pasaste
en el rancho. Gana las divisas Animals y Naturalist de tu grado.
Del 15 al 19 de junio (Semana 0)

Pony Express: Suelta la vaquera que llevas dentro de ti
mientras cabalgas, lanzas el lazo y conectas con el mundo
al aire libre. Concéntrate en el cuidado de los animales y en
mundo del Salvaje Oeste mientras te esfuerzas por conseguir
las divisas Creative Play y Performance de tu grado.
Del 6 al 10 de julio (Semana 3)

Giddy Up and Go: Ensilla, hazte con las riendas y descubre
el estilo de vida ecuestre. Pon a punto tu técnica, practica tus
habilidades y juega mientras aprendes todo sobre equitación,
la monta y el cuidado de los caballos. Gana las divisas Animals
y Naturalist de tu grado.
Del 27 al 31 de julio (Semana 6)

Contáctenos: camp@sdgirlscouts.org, 619-298-8391
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Living Coast

B J C V☙

Grados 2-6; DCA/CIT: Grados 7-12
Observa la vida silvestre en las ciénagas, investiga la vida
desde un microscopio, da de comer sin peligro a los tiburones
y conoce a las tortugas marinas verdes mientras recorres
entre bastidores el Living Coast Discovery Center. Experimenta
el mundo como lo hacen los biólogos mientras descubres de
primera mano lo que se necesita para cuidar águilas, búhos,
serpientes y animales marinos. Gana la insignia Senses
(Brownies) o la Animals (Juniors y Cadettes) de tu grado.
Living Coast Discovery Center, Chula Vista; 9 a.m.-3:30 p.m.
Del 29 de junio al 3 de julio (Semana 2)
Del 3 al 7 de agosto (Semana 7)
Tier A: $275, B: $235, C: $195, DCA/CIT: $135, COV: $110

Packs to Paddles 		

C S A V☙

Grados 7-12
¡En tus marcas, lista, aventura! Explora la belleza natural de
San Diego desde las montañas hasta el océano. ¡Explora Torrey
Pines y navega en stand-up paddle board y kayak por la bahía!
Disfruta montando en canoa y recorre los alrededores del lago
Cuyamaca mientras también observas la flora y la fauna local.
Sigue con la diversión pasando una noche junto al lago, disfrutando de las vistas y de todos los sonidos nocturnos.
Gana las divisas Trail y Science and Technology de tu grado.
Balboa Campus; 9 a.m.-3:30 p.m.
(Pernoctada en el lago Cuyamaca el miércoles 22 de julio)
Del 20 al 24 de julio (Semana 5)
Tier A: $355, B: $305, C: $255, COV: $140

¡Nuevo! Spice Up Your Life

J C V☙

Grados 4-8; DCA/CIT: Grades 10-12
¡Para las que les gusta cocinar! Conviértete en una chef
superior en la cocina o en una fogata. Prueba nuevas recetas,
técnicas útiles, demostraciones diarias y desafíos de cocina.
Ve de excursión a Wild Willow Farm y disfruta de una clase
de cocina con un chef profesional. Trabaja para conseguir la
divisa Cook de tu grado. ¡Bon appétit!
Balboa Campus; 9 a.m.-3:30 p.m.
July 6-10 (Week 3)
Aug 3-7 (Week 7)
Tier A: $275, B: $235, C: $195, DCA/CIT: $135, COV: $110

“Que ella puede tener grandes
recuerdos de nuevos entornos
sin sus padres o hermanos”.
— Padre de campistas en el 2019
12
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Inscripciones en linea: sdgirlscouts.org/camp

“Uno de mis recuerdos es que
jugamos con agua y me
empapé toda mi ropa normal.
Fue muy gracioso y divertido”.
— Campista del 2019

Twist and Shout!

D B V☙

Grados K-3, DCA/CIT: Grados 7-12
¡Se busca a todas las fanáticas de la música y del baile! Muévete al ritmo de este campamento lleno de animada música,
melodías optimistas y buenos momentos. Haz tu propio instrumento musical y escucha música de todas partes del mundo.
Recibe una clase introductoria de varios estilos de baile así
como aprende a tocar el ukulele con Classics4Kids. Termina la
semana bailando sock-hop con música que va desde los años
50 hasta la actualidad. Este campamento incluye días para
disfrazarse al estilo de diferentes géneros musicales. Obtén
el pétalo Vi (Daisies) o Dancer y en la divisa Making Friends
(Brownies).
Balboa Campus; 9 a.m.-3:30 p.m.
Del 29 de junio al 3 de julio (Semana 2)
Tier A: $275, B: $235, C: $195, DCA/CIT: $135, COV: $110

Under the Sea

D B J C V☙

Grades K-1; DCA/CIT: Grades 7-9
Grados 2-3; DCA/CIT: Grados 7-9
Grados 4-6; DCA/CIT Grados 9-12
¡Sumérgete y explora las profundidades! Investiga lo que
pasa en nuestros océanos, qué animales marinos necesitan
sobrevivir y el impacto de los seres humanos en el ecosistema
más grande del mundo. Conoce a biólogos del National Marine
Mammal Foundation, embárcate en una expedición en busca
de ballenas y haz excursiones de trabajo al Birch Aquarium y al
Cabrillo National Monument. Cuando no estés en la comunidad,
disfrutarás de manualidades, canciones y juegos con otros
amantes del océano.
Grados K-1: Aprende cómo puedes ayudar a mantener a salvo
la vida marina; gana el pétalo Rosie.
Grados 2-3: Investiga la diferencia entre animales domesticados y salvajes; gana la divisa Pets.
Grados 4-6: Investiga más a fondo las relaciones humanas con
animales mientras planificas proyectos para ayudar a preservar
los hábitats naturales; gana la divisa Animals de tu grado.
Balboa Campus; 8:30 a.m.-3 p.m.
Del 15 al 19 de junio (Semana 0)
Del 20 al 24 de julio (Semana 5)
Cinco Días: Tier A: $355, B: $305, C: $255, DCA/CIT: $155, COV:
$140

Contáctenos: camp@sdgirlscouts.org, 619-298-8391
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“Cuando estaba con las consejeras
y estábamos tratando de
deshacernos de Sprinkles the
Beetle. Para mí eso significó que
eran mis amigas y no sólo esas
personas que nos cuidan”.
Wild Things

D B J C V☙

- Campista del 2019

Grados K-1; DCA/CIT: Grados 7-9
Grados 2-3; DCA/CIT: Grados 7-9
Grados 4-6; DCA/CIT Grados 9-12
¡Explora el mundo salvaje! Pasa el rato con algunas bestias
reales durante dos excursiones al San Diego Zoo. Y luego,
con Critter Encounters, disfruta de encuentros cercanos con
animales y descubre cómo mantener seguros a los animales y
proteger su entorno.
Grados K-1: Crea arte animal, aprende divertidos juegos de
campamento y cómo ayudar a mantener el mundo seguro
para nuestros amigos peludos; gana los pétalos Rosie y
Clover.
Grados 2-3: Realiza experimentos liosos e investiga la
diferencia entre animales domesticados y salvajes; gana la
divisa Pets.
Grados 4-6: Investiga más a fondo las relaciones humanas
con animales mientras planificas proyectos para ayudar a
preservar los hábitats naturales; gana la divisa Animals de tu
grado.

¡Nuevo! Women In Science

D B J V☙

Grados K-5, DCA/CIT Grados 7-12
¿Alguna vez te has preguntado quién desenterró los dinosaurios? ¿Y quién da de comer a los leones del zoológico? ¡Ven a
aprender sobre todas las formas en las que puedes contribuir
al amplio mundo de la ciencia y sobre las mujeres que fueron
pioneras en ese camino antes que tú! ¡Las campistas contarán
con construcciones LEGO® que las guiarán en cada trabajo que
aprendan y tendrán la oportunidad de explorar y crear en diversas áreas de la ciencia! Gana la divisa Innovation de tu grado.

Balboa Campus; 8:30 a.m.-3 p.m.
Del 22 al 26 de junio (Semana 1)
Del 3 al 7 de agosto (Semana 7)

Balboa Campus; 8:30 a.m.-3 p.m.
Del 20 al 24 de julio (Semana 5)

Tier A: $275, B: $235, C: $195, DCA/CIT: $135, COV: $110

Cinco Días: Tier A: $355, B: $305, C: $255, DCA/CIT: $155,
COV: $140
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Register online: sdgirlscouts.org/camp

CAMPAMENTOS/IDERADOS
Por VoluNTARIOS

Camp Across America! D B J C V☙

X⏵

Grados K-6; DCA/CIT Grados 7-12
¡En este campamento del medio día hasta la noche explorarás
América a través de su naturaleza, su ciencia y su artesanía y
ampliarás tus habilidades para acampar al aire libre! Una tarde
incluirá una aventura en el lago Poway para pescar; las niñas
en los grados 4-6 también podrán navegar a remo. Todas las
campistas practicarán su puntería en el campo de tiro al arco y
con resortera y disfrutarán de actividades adicionales durante
el resto de la semana. Las campistas y ayudantes en los grados
5-12 pueden quedarse el miércoles por la noche para pasar una
noche opcional en nuestro Escondido Program Center.
Los voluntarios adultos ayudarán a dirigir las unidades de las
campistas. Estará disponible la opción para hermanos de 4 a
11 años de edad para las voluntarias que acampen; también
pueden participar niños (barones).
Escondido Program Center, 1-7 p.m.
Del 13 al 17 de julio (Semana 4)
Pasar la noche: Miércoles 15 de julio
Cinco Días: Tier A: $275, B: $235, C: $195, DCA/CIT: $110,
COV: $110
Contacto: Directora voluntarios de campamento Stephanie
Kwiatkowski, 858-735-7662 (por favor, no llamar después de las
10 p.m.), stephkwiatk@gmail.com

Technology Goddesses D B J C V☙

X⏵*

Technology Goddesses

X⏵*

Grados K-6
¡Prepárate para experimentar todo lo relacionado con el mundo
STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas)!
Aprende sobre múltiples cuestiones tecnológicas que cubren
los requerimientos de muchas de las divisas STEAM de Girl
Scouts. Las actividades incluyen capturar y editar fotografías y
videos digitales, programar y trabajar con circuitos digitales de
computadoras así como construir y manejar robots. Además,
disfruta de manualidades, actividades al aire libre y demostraciones de tecnología aplicada. Otros aspectos destacados
incluyen una fiesta de pijamas para los grados 5-6, y el viernes
se dedica a actividades y competiciones deportivas. Podrás
obtener las divisas STEM, Crafts y Outdoor de tu grado.

C S V☙

DCA/CIT
Grados 7-12
¡Ayuda con tu liderazgo a las participantes en el campamento
Technology Goddesses a explorar el mundo STEM mientras fortaleces tus habilidades y te conviertes en una líder más segura!
Las DCA/CITs serán asignadas a las unidades, al centro de artesanía o a nuestras áreas de tecnología, según su experiencia.
Todas las DCA/CITs tendrán la oportunidad de aumentar sus
habilidades tecnológicas en nuestro taller después del campamento, así como para socializar con otras DCA/CITs pasando
juntas la noche del miércoles.
Escondido Program Center, 8:30 a.m.-3 p.m. (DCA/CIT lab, de
lunes a jueves, 3 p.m.-4:30 p.m.)
Del 27 al 31 de julio (Semana 6)
Pernoctada para los campistas que entran a los grados 5-12:
Miércoles 29 de julio
Cinco Días: Tier A: $355, Tier B: $305, TIER C: $255, DCA/CIT:
$120, COV: $120
Contacto: Directora voluntarios de campamento Cora Carmody, 760-274-3834 (por favor, no llamar después de las 8:30
pm),wombat@goddesscamp.org
*Cuidado extendido solo disponible desde el Balboa Campus a
Escondido.
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Day Camp At-a-glance

Week 0
June 15-19

Week 1

June 22-26
Shuttle

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5

Week 6

Week 7

Twist and
Shout
Grades K-3
DCA/CIT 7-12

Going for
Silver
Grades 6-8

Camper
Sampler
Grades K-6
DCA/CIT 7-12

Wild Things
Grades K-6
DCA/CIT 7-12

V

Women in
Science
Grades K-5
DCA/CIT 7-12

V

CYT Presents
Alice in
Wonderland
Grades 2-8
DCA/CIT 10-12

Art Aces
Grades K-6
DCA/CIT 7-12

Engineer It!
Grades K-5
DCA/CIT 7-12

V

V

Backyard
Explorers
Grades K-6
DCA/CIT 7-12

Under the
Sea
Grades K-6
DCA/CIT 7-12

Backyard
Explorers
Grades K-6
DCA/CIT 7-12

Spice Up
Your Life
Grades 4-8
DCA/CIT 7-12

V

V

June 29-July 3

July 6-10

July 13-17

July 20-24
Shuttle

July 27-31

Aug. 3-7

BALBOA CAMPUS
Under the
Sea
Grades K-6
DCA/CIT 7-12

CYT Presents
Coco
Grades 2-8
DCA/CIT 9-12

V
Engineer It!
Grades K-5
DCA/CIT 7-12

V
Wild Things
Grades K-6
DCA/CIT 7-12

V
Camper
Sampler
Grades K-6
DCA/CIT 7-12

V
Beyond the
Stars
Grades K-5
DCA/CIT 7-12

V

V

V

V

V

V

V
Art
Aces
Grades K-6
DCA/CIT 7-12

Spice Up
Your Life
Grades 4-8
DCA/CIT 7-12

V

V

V

ESCONDIDO PROGRAM CENTER
Camp Across
America!
Grades K-6
DCA/CIT 7-12

Technology
Goddesses
Grades K-6
DCA/CIT 7-12

X⏵

V

X⏵

IN THE COMMUNITY
Do Si Do,
Rodeo
Bonita
Grades 2-6
DCA/CIT 7-12

Aquatic
Adventures
Coronado
Grades 4-8
DCA/CIT 10-12

V

Living Coast
Chula Vista
Grades 2-6
DCA/CIT 7-12

V

Pony
Express
Bonita
Grades 2-6
DCA/CIT 7-12

Aquatic
Adventures
Coronado
Grades 4-8
DCA/CIT 10-12

V

Packs to
Paddles
Various
Grades 7-12

V

Giddy Up
and Go!
Bonita
Grades 2-6
DCA/CIT 7-12

Living Coast
Chula Vista
Grades 2-6
DCA/CIT 7-12

V

Todos los campamentos diurnos (excepto los campamentos con caballos) son elegibles para los campamentos de cinco
días como premio por el programa de galletas.
V = ¡Se necesitan voluntarios adultos! DCA/CIT = Ayudante de Campamento Diurno/Consejera en Capacitación (ver página 8) 			
						
= Autobús disponible desde Balboa Campus.
= Autobús disponible desde North Coastal Service Center y Escondido Program Center.
		
Hay servicios de cuidado extendido (antes y después de los campamentos) sólo disponible para las sesiones en nuestro Balboa Campus; el costo está
						
incluido en las tarifas del campamento.
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Inscripciones
en linea: sdgirlscouts.org/camp

Los campamentos
residenciales de cinco
días, excluyendo los
campamentos de
caballos, son elegibles
para “Cookie Camp” (el
premio de campamento
de cinco días por venta de
galletas de 650+ cajas).

Resident Camp
At-a-glance

Session 1

Session 2

Session 3

5 days

5 days

5 days

June 22-26

June 29-July 3

July 6-10

Session 4

Session 5

Session 6

6 days: July 12-17

5 days

5 days

5 days: July 13-17

July 20-24

July 27-31

Session 7

Session 8

6 days: Aug. 2-7

5 days

5 days: Aug. 3-7

Aug. 10-14

WHISPERING OAKS WINACKA

BROWNIES (Grades 2-3)
Jump-Start
Modern cabins

Just Keep
Swimming
Modern cabins

Jump-Start
Modern cabins

Just Keep
Swimming
Modern cabins

Leaves,
Trees, and
Bumblebees
Modern cabins

Unicorn
Dance
Squad
Modern cabins

Leaves,
Trees, and
Bumblebees
Modern cabins

Unicorn
Dance
Squad
Modern cabins

Leaves,
Trees, and
Bumblebees
Modern cabins

Friends in
Fairyland
Modern cabins

Wildlife
Explorers
Modern cabins

Friends in
Fairyland
Modern cabins

Wildlife
Explorers
Modern cabins

Cosmic
Wonders
Under-the-stars

6 days:

Jump-Start
Modern cabins

Just Keep
Swimming
Modern cabins

AT-A-GLANCE
Unicorn
Dance
Squad
Modern cabins

Leaves,
Trees, and
Bumblebees
Modern cabins

Unicorn
Dance
Squad
Modern cabins

Friends in
Fairyland
Modern cabins

Wildlife
Explorers
Modern cabins

Friends in
Fairyland
Modern cabins

Wildlife
Explorers
Modern cabins

Mess Mania
Under-the-stars

Cosmic
Wonders
Under-the-stars

6 days:

Camp Chef
Under-the-stars

JUNIORS (Grades 4-5)

WHISPERING OAKS

WINACKA

Mess Mania
Camp Chef
Under-the-stars Under-the-stars

Explorer’s
Club
Rustic cabins

Hooks &
Arrows
Rustic cabins

Make a
Splash
Rustic cabins

Farming
Friends
Rustic cabins

Horsin’
Around
Rustic cabins

Horsin’
Around
Rustic cabins

Archers
Delight
Modern cabins

Walk on the
Wild Side
Modern cabins

Imagineers
Modern
cabins

Walk on the
Wild Side
Modern cabins

Archers
Delight
Modern cabins

Walk on the
Wild Side
Modern cabins

Imagineers
Modern
cabins

Walk on the
Wild Side
Modern cabins

Galaxy Quest
Modern cabins

Investigation
Station
Modern cabins

Galaxy Quest
Modern cabins

Investigation
Station
Modern cabins

Galaxy Quest
Modern cabins

Investigation
Station
Modern cabins

Galaxy Quest
Modern cabins

Investigation
Station
Modern cabins

It's
Showtime
Modern cabins

Imaginary
Land
Modern cabins

It's
Showtime
Modern cabins

Imaginary
Land
Modern cabins

Imagineers
Modern cabins

Imaginary
Land
Modern cabins

It's
Showtime
Modern cabins

Imaginary
Land
Modern cabins

Outdoor
Adventure
Rustic cabins
Make a
Splash
Rustic cabins

Freestylers
Rustic cabins

Outdoor
Adventure
Rustic cabins

Explorer’s
Club
Rustic cabins

Outdoor
Adventure
Rustic cabins

Farming
Friends
Rustic cabins
Horsin’
Around
Rustic cabins

Horsin’
Around
Rustic cabins

Contáctenos: camp@sdgirlscouts.org, 619-298-8391

Hooks &
Arrows
Rustic cabins
Make a
Splash
Rustic cabins

Freestylers
Rustic cabins

Outdoor
Adventure
Rustic cabins
Farming
Friends
Rustic cabins
Horsin’
Around
Rustic cabins

Horsin’
Around
Rustic cabins
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Resident Camp At-a-glance
Five day resident camps, excluding horse camp, are Cookie Camp eligible (650+ package level).

Session 1

Session 2

Session 3

5 days

5 days

5 days

June 22-26

June 29-July 3

Session 4

Session 5

Session 6

6 days: July 12-17

5 days

5 days

July 6-10

5 days: July 13-17

6 days:
My Camp,
My Rules
Modern cabins

July 20-24

Session 7

Session 8

6 days: Aug. 2-7

5 days

July 27-31

5 days: Aug. 3-7

Midnight
Madness
Rustic cabins

Midnight
Madness
Modern cabins

Take the Reins
Rustic cabins

Take the Reins
Rustic cabins

6 days:
My Camp,
My Rules
Modern cabins

Shore to
Summit

Shore to
Summit
Under-the-stars

Aug. 10-14

WINACKA

CADETTES (Grades 6-8)
Midnight
Madness
Rustic cabins

Midnight
Madness
Rustic cabins

Midnight
Madness
Ristoc cabins

Take the Reins
Rustic cabins

Take the Reins
Rustic cabins

Take the Reins
Rustic cabins

Shore to
Summit

The Joy
Society
Rustic cabins

Shore to
Summit

Winacka
Unfiltered
Rustic cabins

Shore to
Summit

Under-the-stars

Magical
Mayhem
Modern cabins

Art
Punks
Modern cabins

Comic
Craziness
Modern cabins

Comic
Craziness
Modern cabins

Babysitting
Bonanza
Modern cabins

Magical
Mayhem
Modern cabins

WHISPERING OAKS

Under-the-stars

Under-the-stars

Wild Survivalist
Tents

Secret Squad
Tents

Seize the Day
Rustic cabins

Canoe Adventure
Under-the-stars
Seize the Day
Rustic cabins

Midnight
Madness
Rustic cabins
Take the Reins
Rustic cabins
The Joy Society
Rustic cabins

Winacka
Warriors
Rustic cabins

Under-the-stars

Art Punks
Modern cabins

Comic
Craziness
Modern cabins

Magical
Mayhem
Modern cabins

Art
Punks
Modern cabins

Babysitting
Bonanza
Modern cabins

Wild
Survivalist
Tents

Comic
Craziness
Modern cabins

Magical
Mayhem
Modern cabins

Spotlights
on You!
Modern cabins

Spotlights
on You!
Modern cabin
Secret Squad
Tents

Winacka
Warriors
Rustic cabins

Winacka
Unfiltered
Rustic cabins

Shore to
Summit
Rustic cabins

Wild Survivalist
Tents

OLDER GIRLS(Grades 8-10)
Climb On
Grades 9-12
Rustic cabins

6 days:

Cast Away
Grades 9-12
Rustic cabins

Surviving
Winacka
Grades 8-10
Rustic cabins

WINACKA

Leader-inTraining
Grades 8-10
Under-the-stars

Cast Away
Grades 9-12
Rustic cabins

Take Five
Grades 9-12
Rustic cabins

6 days:

Surviving
Winacka
Grades 8-10
Rustic cabins

Take Five
Grades 9-12
Rustic cabins

Climb On
Grades 9-12
Rustic cabins

Paddle Out
Grades 9-12
Under-the-stars

Take Five
Grades 9-12
Rustic cabins

Deputy
Wrangler
Grades 9-12
Rustic cabins

Deputy
Wrangler
Grades 9-12
Rustic cabins

Backpacking
Grades 8-10
Under-the-stars

Backpacking
Grades 8-10
Under-the-stars

12 days:

Take Five
Grades 9-12
Rustic cabins
Leader-inTraining
Grades 8-10
Under-the-stars

12 days:

Counselor-in-Training 2
Ages 16 and 17
Rustic cabins

Counselor-in-Training 1
Ages 15 and 16
Rustic cabins

Wish You Were Here

WHISPERING OAKS

Grades 9-12
Rustic cabins

Leader-inTraining
Grades 8-10
Modern cabins

18

Nocturnal
Grades 9-12
Tents
Follow the
SIGNS
Grades 9-12
Modern cabins

12 days:

Counselor-in-Training 1
Ages 15 and 16
Modern cabins
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Leader-inTraining
Grades 8-10
Modern cabins
Mural Mania
Grades 9-12
Modern cabins
Follow the
SIGNS
Grades 9-12
Modern cabins

Nocturnal
Grades 9-12
Tents

Nocturnal
Grades 9-12
Tents

12 days:

Counselor-in-Training 2
Ages 16 and 17
Modern cabins

Follow the
SIGNS
Grades 9-12
Modern cabins

CAMPAMENTOS RESIDENCIALES

Resident Camp
THINGS TO KNOW
= Apto como premio de campamento
de cinco días por venta galletas
(más de 650 cajas). Ver la página 4
para más información

OPORTUNIDADES DE LIDERAZGO
JUVENIL
¡Las niñas en los grados 8-12 pueden guiar a las
niñas más jóvenes del campamento! Ver la
página 30 para más detalles.

= Ropes course
(Sesiones con pistas de obstáculos)

INSTALACIONES
Alojamientos en Camp Winacka (WIN):
		 = Bajo las estrellas
		 = Cabañas rústicas
		 = Cabañas modernas

Alojamientos Camp Whispering Oaks (CWO):
		 = Cabañas modernas
		 = Tiendas de campaña

Fines de semana de
aventura con la tropa
en Whispering Oaks
¡Ahora disponible en el verano!

¡Ve de campamento con tu tropa! Disfruta de un fin de semana lleno de diversión
con juegos para trabajar en equipos, experiencias para practicar tus habilidades al
aire libre, artes y manualidades y canta alrededor de la fogata. Tu tropa estará en una
unidad con otras tropas y podría tener que dividirse entre diferentes cabinas vecinas.
Regístrate a las actividades mediante tu cuenta MyGS.
Tres días $65 por niña/$55 por adulto
Del 10 al 12 de julio
Del 31 de julio al 2 de agosto

Contáctenos: camp@sdgirlscouts.org, 619-298-8391
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Brownies • Winacka • Brownies • Winacka • Brownies • Winacka • Brownies • Winacka • Brownies • Winacka

Las consejeras duermen en las cabañas con las niñas.

Winacka
Jump Start

¡Lánzate a la experiencia de acampada
Girl Scout probando un poco de todo!
Disfruta cada día en la alberca, descubre cosas maravillosas en el jardín y
visita a los animales del campamento.
Gana la divisa Outdoor Adventurer.
Cinco días Tier A: $455 B: $390 C: $360
Del 22 al 26 de junio
(Sesión WIN 1)
Del 6 al 10 de julio
(Sesión WIN 3)
Del 27 al 31 de julio
(Sesión WIN 6)

Whispering Oaks
Friends in Fairyland

Explora el mundo mágico de Whispering
Oaks con tus nuevas amigas del campamento. Haz tus propias alas de hada,
construye casas para los habitantes de
nuestros bosques encantados o prepara
una fiesta con té. Gana la divisa Outdoor
Adventurer.
Cinco días Tier A: $455 B: $390 C: $360
Del 22 al 26 de junio
(Sesión CWO 1)
Del 6 al 10 de julio
(Sesión CWO 3)
Del 20 al 24 de julio
(Sesión CWO 5)
Del 3 al 7 de agosto
(Sesión CWO 7)

Just Keep Swimming

Participa en juegos acuáticos, aprende
nuevos estilos de natación y disfruta
de tiempo extra en la alberca cada día.
Aparte podrás probar algunas de las
actividades tradicionales del campamento y disfrutar de un picnic en el
lago. Gana la divisa Fair Play.
Prerrequisitos: Las participantes
deben no tener miedo al agua.
Cinco días Tier A: $455 B: $390 C: $360
Del 29 de junio-3 de julio (Sesión WIN 2)
Del 20 al 24 de julio
(Sesión WIN 5)
Del 10 al 14 de agosto (Sesión WIN 8)

Whispering Oaks

Leaves, Trees, and
Bumblebees

Grades 2-3
Descubre el entorno natural del campamento Whispering Oaks. Durante el día,
sumérgete en el mundo al aire libre aprendiendo a cuidar los espacios salvajes.
Más tarde, observa el cielo nocturno o
prepara s'mores en la fogata que ayudaste
a construir... todo mientras haces nuevas
amistades. Gana la divisa Bugs.

Cinco días Tier A: $455 B: $390 C: $360
Del 22 al 26 de junio
(Sesión CWO 1)
Del 6 al 10 de julio
(Sesión CWO 3)
Del 20 al 24 de julio
(Sesión CWO 5)
Del 3 al 7 de agosto
Sesión CWO 7)

Wildlife Explorers

¡Descubre cómo ser amiga del mundo
al aire libre! Investiga la vida salvaje
en Whispering Oaks y pasa el rato con
diversos animales que nos visitarán en
un encuentro con distintas criaturas.
Se mañosa convirtiéndote en tu animal
favorito y ayuda a enseñar a tus compañeras de campamento sobre la belleza
de la vida silvestre. Aprende a hacer
una fogata y preparar s'mores. Gana la
divisa Eco Friend.
Cinco días Tier A: $455 B: $390 C: $360
Del 29 de junio-3 de julio (Sesión CWO 2)
Del 13 al 17 de julio
(Sesión CWO 4)
Del 27 al 31 de julio
(Sesión CWO 6)
Del 10 al 14 de agosto (Sesión CWO 8)
.
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Unicorn Dance Squad

Reinas del baile, amigas de los disfraces
y amantes de los unicornios: Aprende
una coreografía de baile, haz un disfraz
de unicornio y actúa ante una multitud
de campistas. Emociónate con s'mores,
busca el tesoro del unicornio y diviértete
haciendo artes y manualidades. Gana la
divisa Dancer.
Cinco días Tier A: $455 B: $390 C: $360
Del 29 de junio-3 de julio (Sesión CWO 2)
Del 13 al 17 de julio 		
(Sesión CWO 4)
Del 27 al 31 de julio 		
(Sesión CWO 6)
Del 10 al 14 de agosto
(Sesión CWO 8)

Inscripciones en linea: sdgirlscouts.org/camp

Brownies • Whispering Oaks • Brownies • Whispering Oaks • Brownies • Whispering Oaks • Brownies •

BROWNIES (Grados 2-3)

Las consejeras duermen en las cabañas con las campistas Junior.

Winacka
¡Nuevo! Farming Friends

Excava hasta lo más profundo, dentro
y fuera de la cerca del jardín. Cuida de
los animales del campamento durante
la semana: Aprende sobre las cabras,
recolecta huevos del gallinero o haz
un delicioso refrigerio para los conejos. Pasa tiempo en el jardín todos los
días, aprende sobre las huellas de los
animales y prueba la pescar de atrapar
y soltar. Gana la divisa Animal Habitats.
Cinco días Tier A: $455 B: $390 C: $360
Del 29 de junio-3 de julio (Sesión WIN 2)
Del 20 al 24 de julio
(Sesión WIN 5)
Del 10 al 14 de agosto (Sesión WIN 8)

¡Nuevo!Cosmic Wonders

Navega a través de Winacka usando las
estrellas y observa lo que las galaxias
lejanas tienen reservado para tu experiencia de campamento. Crea tus propias
constelaciones, descubre planetas y
contempla la Vía Láctea. Podrás contar
estrellas fugaces cada noche mientras
duermes bajo el cielo nocturno. Gana la
divisa Space Science Investigator.
Cinco días Tier A: $455 B: $390 C: $360
Del 6 al 10 de julio
(Sesión WIN 3)
Del 27 al 31 de julio
(Sesión WIN 6)

Mess Mania
Camp Chef

Domina las habilidades de un chef
de primer nivel. Experimenta con una
variedad de técnicas de cocina al aire
libre, crea tu propio libro de recetas y
pon a prueba tu talento al final de la
semana con una competición de cocina
"Iron Chef" con un ingrediente misterioso.
Podrás ganar la divisa Simple Meals.
Cinco días Tier A: $455 B: $390 C: $360
Del 29 de junio-3 de julio (Sesión WIN 2)
Del 10 al 14 de agosto (Sesión WIN 8)

¡Que no te de pena ensuciarse en el
campamento! Salpica con pintura
haciendo una obra de arte desordenada,
pasa el rato con barro, experimenta con
recetas pringosas y haz una explósion de
colores. Experimenta otras actividades
clásicas de campamento como la pista de
obstáculos, nadar y explorar la naturaleza.
Gana la divisa Girl Scout Way.
Cinco días Tier A: $455 B: $390 C: $360
Del 22 al 26 de junio
(Sesión WIN 1)
Del 20 al 24 de julio
(Sesión WIN 5)

¡Nuevo!Outdoor Adventure

Explorer’s Club

Cinco días Tier A: $455 B: $390 C: $360
Del 22 al 26 de junio
(Sesión WIN 1)
Del 6 al 10 de julio
(Sesión WIN 3)

Seis días Tier A: $525 B: $460 C: $430
Del 12 al 17 de julio
(Sesión WIN 4)
Del 2 al 7 de agosto
(Sesión WIN 7)

¡Acampa a tu gusto! Trabaja con tu equipo para descubrir todo lo que Winacka
te ofrece: arte y manualidades, deportes
acuáticos, estudiar la naturaleza, la pista
de obstáculos, tiro al arco y otras aventuras. Al finalizar la semana, escribe una
canción con tu grupo sobre lo bien que te
lo has pasado e interprétala en nuestro
hoguera de campamento. Gana la divisa
Camper.

Contáctenos: camp@sdgirlscouts.org, 619-298-8391

Deja tu huella en Winacka. Para las
pertenecientes a este club de élite, montar a caballo, practicar el tiro con arco,
pescar y superar la pista de obstáculos
son sólo el comienzo. Practica la construcción de refugios, hacer fuego e identificar plantas comestibles y estate lista
para realizar un campamento especial
para exploradoras al final de la semana.
Gana la divisa Eco Camper.
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Juniors • Winacka • Juniors • Winacka • Juniors • Winacka • Juniors • Winacka • Juniors • Winacka • Winacka •

JUNIORS (Grados 4-5)

Juniors • Winacka • Juniors • Winacka • Juniors • Winacka • Juniors • Winacka • Juniors • Winacka • Winacka •

Winacka
Freestylers

Mójate los pies toda la semana. Navegarás en canoa, tendrás el doble de tiempo en la alberca cada día y te sumergirás
en una noche especial de cine pasado
por agua. Y cuando estés en tierra firme,
podrás probar ir a montar a caballo,
tirar con arco y harás pesca de atrapar y
soltar. Gana la divisa Camper.
Prerrequisitos: Las participantes deben
sentirse cómodas en el agua.
Seis días Tier A: $525 B: $460 C: $430
Del 12 al 17 de julio
(Sesión WIN 4)
Del 2 al 7 de agosto
(Sesión WIN 7)

¡Nuevo!Make a Splash!

Horsin’ Around		

Mejora tu estilo a caballo y aprende el
cuidado ecuestre cepillando, poniendo
las riendas y alimentando tu cabalgadura.
Agrupadas por nivel de habilidad y con
lecciones adaptadas al grupo, pasa la
mitad del día con los caballos y la otra
mitad participando en actividades tradicionales de campamento. Gana la divisa
Horseback Riding.
Cinco días Tier A: $555 B: $485 C: $455
Del 22 al 26 de junio
(Sesión WIN 1)
Del 29 de junio-3 de julio (Sesión WIN 2)
Del 6 al 10 de julio
(Sesión WIN 3)
Del 20 al 24 de julio
(Sesión WIN 5)
Del 27 al 31 de julio
(Sesión WIN 6)
Del 10 al 14 de agosto (Sesión WIN 8)

¡Navega por Winacka! Remójate, zambúllete y flota por el campamento con el
doble de tiempo de alberca todos los
días. Mójate en juegos acuáticos, construye tu propio barco para competir en
la alberca y pruebe la natación sincronizada. Celebra el final de la semana con
una fiesta en la alberca con tus nuevas
amigas. Participa en actividades tradicionales de campamento como tiro al arco
y actividades al aire libre. Gana la divisa
Camper.
Prerrequisitos: Los participantes deben
no tener miedo al agua.
Cinco días Tier A: $455 B: $390 C: $360
Del 22 al 26 de junio
(Sesión WIN 1)
Del 6 al 10 de julio
(Sesión WIN 3)
Del 27 al 31 de julio
(Sesión WIN 6)

Hooks and Arrows

En esta combinación perfecta, todos
los días podrás mejorar tus habilidades
con el tiro al arco y la pesca de atrapar
y soltar. Afina tu puntería, perfecciona tu
técnica y enfréntate a desafíos y juegos
en el campo de tiro al arco. En el lago,
domina los conceptos básicos de pesca
como hacer nudos, lanzar el anzuelo y
utilizar cebos. Experimenta otras actividades clásicas de campamento como
la pista de obstáculos, manualidades
y explorar la naturaleza. Gana la divisa
Practice with Purpose.
Cinco días Tier A: $455 B: $390 C: $360
Del 29 de junio-3 de julio (Sesión WIN 2)
Del 27 al 31 de julio
(Sesión WIN 6)
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Whispering Oaks
Investigation Station

Ponte tus anteojos de laboratorio y
explora el mundo STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas).
Pásatelo en grande en Whispering Oaks
experimentando de todo con tu grupo
de investigadoras: desde cohetes hechos
con botellas hasta pasta de dientes para
elefantes. Practica el tiro con arco, la
pista de obstáculos y haz senderismo.
Duerme al aire libre y cuenta las estrellas
fugaces. Gana la divisa Eco Camper.
Cinco días Tier A: $455 B: $390 C: $360
Del 29 de junio-3 de julio (Sesión CWO 2)
Del 13 al 17 de julio
(Sesión CWO 4)
Del 27 al 31 de julio
(Sesión CWO 6)
Del 10 al 14 de agosto (Sesión CWO 8)

Inscripciones en linea: sdgirlscouts.org/camp

Archers Delight

¡Afina tu puntería! Aprende el arte del tiro
con arco a medida que desarrollas tus
habilidades con el arco y las flechas cada
día de campamento, incluyendo estiramientos y otras técnicas para convertirte
en mejor tiradora. Cuando no estés en
el campo de tiro, trepa por la pista de
obstáculos, haz hermosos blancos para
tus flechas y haz s'mores alrededor de
una fogata. Gana la divisa Practice with
Purpose.
Cinco días Tier A: $455 B: $390 C: $360
Del 22 al 26 de junio
(Sesión CWO 1)
Del 20 al 24 de julio
(Sesión CWO 5)

¡Nuevo! Walk on the Wild Side

Libera tu amor por los animales. Ten un
encuentro personal con las criaturas del
campo, explora el campamento para
encontrar otra vida salvaje o prepara
un regalo especial para los animales del
campamento. Juega como tus amigos
peludos favoritos y disfruta de las actividades tradicionales del campamento,
como tiro con arco, la pista de obstáculos
y haz senderismo. Gana la divisa Animal
Habitats.
Cinco días Tier A: $455 B: $390 C: $360
Del 29 de junio-3 de julio (Sesión CWO 2)
Del 13 al 17 de julio
(Sesión CWO 4)
Del 27 al 31 de julio
(Sesión CWO 6)
Del 10 al 14 de agosto (Sesión CWO 8)

Galaxy Quest

¡No hay nada más asombroso que
acampar bajo el cielo nocturno, lleno de
estrellas y muchas otras maravillas!
Quédate despierta hasta muy tarde y
trata de encontrar un tesoro que brilla en
la oscuridad, haz un pegajoso lío
galáctico y navega por las estrellas.
Crea y nombra un nuevo universo y
defiéndelo de una banda de piratas
espaciales. Gana la divisa Space Science
Investigator.
Cinco días Tier A: $455 B: $390 C: $360
Del 22 al 26 de junio
(Sesión CWO 1)
Del 6 al 10 de julio
(Sesión CWO 3)
Del 20 al 24 de julio
(Sesión CWO 5)
Del 3 al 7 de agosto
(Sesión CWO 7)

Contáctenos: camp@sdgirlscouts.org, 619-298-8391

¡Nuevo!It's Showtime

¡Atención todas las aficionadas al teatro!
Ésta es tu oportunidad para cantar, bailar
y actuar durante todo el campamento.
Aprende lo que se necesita para preparar
un espectáculo y organizar una presentación en grupo el viernes con todas tus
nuevas amigas del campamento. Entre
los ensayos para la actuación, podrás
hacer otras actividades de campamento
como practicar el tiro con arco, s'mores
y otras artes y manualidades. Gana la
divisa Musician.
Cinco días Tier A: $455 B: $390 C: $360
Del 22 al 26 de junio
(Sesión CWO 1)
Del 6 al 10 de julio
(Sesión CWO 3)
Del 3 al 7 de agosto
(Sesión CWO 7)

Imaginary Land

¡Explora los mundos imaginarios de
Whispering Oaks! Crea un cuaderno con
bocetos de todas las criaturas míticas
que vagan en secreto alrededor del campamento. Descubre los mundos en los
que viven y crea alas de hada, cuernos
de unicornio, picos de fénix o coronas
de sirenas. Diviértete en lugares mágicos
donde tu imaginación es el límite. Gana la
divisa Animal Habitat.
Cinco días Tier A: $455 B: $390 C: $360
Del 29 de junio-3 de julio (Sesión CWO 2)
Del 13 al 17 de julio
(Sesión CWO 4)
Del 27 al 31 de julio
(Sesión CWO 6)
Del 10 al 14 de agosto (Sesión CWO 8)

Imagineers

¿Te encanta crear? Haz impresiones
naturales, prueba a pintar sin pinceles,
construye con arcilla o haz joyas en el
estudio de arte. ¡Escribe tus propias
historias o poesías y visita el palacio de
las artesanías en donde podrás dejar
volar tu imaginación! Cuando no estés
haciendo obras de arte, disfruta del resto
del día con las actividades favoritas de
campamento dando paseos, divirtiéndote
en la pista de obstáculos o preparando
s'mores. Gana la divisa Drawing.
Cinco días Tier A: $455 B: $390 C: $360
Del 6 al 10 de julio
(Sesión CWO 3)
Del 20 al 24 de julio
(Sesión CWO 5)
Del 3 al 7 de agosto
(Sesión CWO 7)
GIRL SCOUTS SAN DIEGO CAMP GUIDE | 2020
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Juniors • Whispering Oaks • Juniors • Whispering Oaks • Juniors • Whispering Oaks • Juniors • Whispering Oaks •

Whispering Oaks

Cadettes • Winacka • Cadettes • Winacka • Cadettes • Winacka • Cadettes • Winacka • Cadettes • • Winacka •

CADETTES (Grados 6-8)
Winacka
Winacka Warriors

¿Estás lista para convertirte en una aventurera a tu estilo y enfrentarte a un nuevo
desafío de la naturaleza? Prueba tu puntería con el hacha en el campo de tiro,
afina cada día tus habilidades para lanzar
el anzuelo y haz tu propia caña de pescar
para usar en nuestro lago, organiza una
carrera de relevos de supervivencia para
el resto del campamento o prueba tu
suerte trabajando con madera. También
podrás seguir disfrutando de todos las
actividades clásicas de campamento,
como el tiro con arco, natación y escalar
con cuerdas. Gana la divisa Primitive
Camper.
Seis días Tier A: $505 B: $440 C: $410
Del 12 al 17 de julio
(Sesión WIN 4)
Del 2 al 7 de agosto
(Sesión WIN 7)

The Joy Society

Tu misión: ¡Transmitir tanta alegría como
sea posible durante tu semana en el
campamento! Mejora tus habilidades
para ser sigilosa y con gracia mientras te
diviertes planeando sorpresas secretas con tu equipo. ¿Sorprenderás a las
Brownies con una inesperada fiesta?
¿O divierte a todos durante el almuerzo
y haciendo que la multitud improvise
contigo en una sorprendente flash mob?
¿Serías capaz de decorar la cabaña de
otras niñas con graciosos y divertidos
adornos? Entre misiones, prueba todas
tus actividades favoritas de campamento,
como el tiro al arco, la pista de obstáculos con cuerdas y natación. Gana la divisa
Science of Happiness.
Cinco días Tier A: $455 B: $390 C: $360
Del 29 de junio-3 de julio (Sesión WIN 2)
Del 10 al 14 de agosto (Sesión WIN 8)

Canoe Adventure

Si te gusta explorar en canoa, ¡éste es
tu campamento! Remarás en el lago del
campamento, trabajarás para mejorar tu
estilo y perfeccionarás tu técnica para
guiar tu embarcación, y luego planificarás
un viaje a un lago local para acampar
y practicar todo lo que has aprendido.
Y todavía tendrás mucho tiempo para
divertirte en Winacka en la pista de obstáculos con cuerdas, practicando tu puntería con el arco y las flechas o haciendo
una excursión hasta Sunset Rock. Gana la
divisa Trailblazing.
Seis días Tier A: $505 B: $440 C: $410
Del 2 al 7 de agosto
(Sesión WIN 7)

Midnight Madness

¡Ponte a brillar! Quédate despierta hasta
muy tarde para poder iluminar nuevos
aspectos de Winacka por la noche.
Empápate de estrellas con un telescopio,
observa los extraños caprichos de la
naturaleza nocturna y planea tu propia
fiesta con mucho brillo en medio de la
oscuridad. Duerme hasta tarde y luego
únete al resto de las campistas para las
actividades diurnas. Gana la divisa Night
Owl.
Cinco días Tier A: $455 B: $390 C: $360
Del 22 al 26 de junio
(Sesión WIN 1)
Del 29 de junio-3 de julio (Sesión WIN 2)
Del 6 al 10 de julio
(Sesión WIN 3)
Del 20 al 24 de julio
(Sesión WIN 5)
Del 27 al 31 de julio
(Sesión WIN 6)
Del 10 al 14 de agosto (Sesión WIN 8)

“Lo que ella recuerda es que estar
en la naturaleza con sus amigas
es más divertido que estar frente a
una pantalla”.
—Padre de campista del 2019
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¡Nuevo! My Camp, My Rules

¿Estás cansada de las reglas habituales
del campamento? ¡Es la hora de hacer
las tuyas! Une fuerzas con otras niñas
para establecer vuestras propias reglas
para la semana. ¿Fiesta obligatoria de la
nieve? ¿Ampliación del horario para ir a
la cama? ¡Todo depende de ti! Aviso: La
seguridad es lo primero: las consejeras
trabajarán con las niñas para velar por la
seguridad emocional y física de cualquier
nueva regla que se establezca. Gana la
insignia Finding Common Ground.
Seis días Tier A: $505 B: $440 C: $410
Del 12 al 17 de julio 		
(Sesión WIN 4)
Del 2 al 7 de agosto
(Sesión WIN 7)

Take the Reins

Mejora tu técnica ecuestre y aprende
como cuidar a los caballos incluyendo
la limpieza, colocación del correaje y su
alimentación. Se te agrupará por nivel
de conocimiento y recibirás clases de
acuerdo a tu habilidad. Pasa la mitad
del día con los caballos y el resto del día
realizando las actividades tradicionales
del campamento. Gana la divisa Animal
Helpers.
Cinco días Tier A: $555 B: $485 C: $455
Del 22 al 26 de junio
(Sesión WIN 1)
Del 29 de junio-3 de julio (Sesión WIN 2)
Del 6 al 10 de julio 		
(Sesión WIN 3)
Del 20 al 24 de julio
(Sesión WIN 5)
Del 27 al 31 de julio
(Sesión WIN 6)
Del 10 al 14 de agosto
(Sesión WIN 8)

Seize the Day

¿No puedes elegir cuál es tu campamento favorito? Crea con tus consejeras
y compañeras de cabaña la mejor lista
actividades de campamento para luego
ponerlas todas en acción y conseguir la
máxima diversión. Mientras revisas la
lista de las divertidas tareas que ya has
hecho, prueba otras actividades como
montar a caballo, la pista de obstáculos
con cuerdas y dedica tiempo al tiro al
arco. Gana la divisa Archery.
Seis días Tier A: $525 B: $460 C: $430
Del 12 al 17 de julio 		
(Sesión WIN 4)
Del 2 al 7 de agosto
(Sesión WIN 7)

Winacka Unfiltered

Llega al corazón de las actividades
mágicas de Winacka: excursiones, natación, tiro al arco, manualidades, pista
de obstáculos con cuerdas y cocina al
aire libre. Podrás diseñar la semana del
campamento de sus sueños con tus
compañeras de cabina experimentando
las mejores tradiciones de campamento
y creando otras nuevas. ¡De esto se trata
Winacka! Gana la divisa Girl Scout Way.
Cinco días Tier A: $455 B: $390 C: $360
Del 22 al 26 de junio (Sesión WIN 1)
Del 20 al 24 de julio (Sesión WIN 5)

Shore to Summit

Descubre aventuras al aire libre en
canoas, haz excursiones a pie y escala
montañas. Encuentra una nueva pasión
por los deportes de acción en el entorno
natural de Winacka. Supera las cuerdas
de la pista de obstáculos, prueba la
pesca de atrapar y soltar, y aventúrate a
pasar la noche en un lugar tranquilo del
campamento. Gana la divisa Trailblazing.
Cinco días Tier A: $455 B: $390 C: $360
Del 22 al 26 de junio
(Sesión WIN 1)
Del 29 de junio-3 de julio (Sesión WIN 2)
Del 6 al 10 de julio 		
(Sesión WIN 3)
Del 20 al 24 de julio
(Sesión WIN 5)
Del 27 al 31 de julio
(Sesión WIN 6)
Del 10 al 14 de agosto
(Sesión WIN 8)

Contáctenos: camp@sdgirlscouts.org, 619-298-8391
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Winacka

Whispering Oaks
Cadettes • Whispering Oaks • Cadettes • Whispering Oaks • Cadettes • Whispering Oaks • Cadettes •

Las consejeras duermen en las cabañas con las campistas Cadette en Whispering Oaks.
Magical Mayhem

¡Has sido aceptada para experimentar
los aspectos más místicos de Whispering Oaks! Estudia la historia mágica,
herbología, encantamientos, hechizos y
pociones. Conviértete en un profesional
del Quidditch, diseña una capa encantada
y aprovecha la magia del campamento.
Gana la divisa Field Day.
Cinco días Tier A: $455 B: $390 C: $360
Del 22 al 26 de junio
(Sesión CWO 1)
Del 6 al 10 de julio
(Sesión CWO 3)
Del 27 al 31 de julio
(Sesión CWO 6)
Del 3 al 7 de agosto
(Sesión CWO 7)

The Spotlight’s on You!

¿Sueñas con ser el centro de atención?
¿Disfrutas haciendo disfraces o inventándote detalles para contar una historia?
¡Si te gusta bailar o el drama, éste es tu
lugar! ¡Crea tu propio disfraz y organiza
un espectáculo en grupo para el final del
campamento! Y disfruta también de caminatas, tiro con arco, artes y artesanías.
Gana la divisa Public Speaking.
Cinco días Tier A: $455 B: $390 C: $360
Del 13 al 17 de julio
(Sesión CWO 4)
Del 10 al 14 de agosto (Sesión CWO 8)

Wild Survivalist

Desde perfeccionar tu puntería con el
arco y las flechas hasta mejorar tus
habilidades para atar nudos, ¡descubre si
tienes lo que se necesita para sobrevivir
al aire libre! Duerme en una tienda de
campaña, construye un refugio básico,
recolecta agua y aprende cómo hacer un
fuego con pocos recursos. Gana la divisa
Trees.
Cinco días Tier A: $455 B: $390 C: $360
Del 6 al 10 de julio
(Sesión CWO 3)
Del 20 al 24 de julio
(Sesión CWO 5)
Del 3 al 7 de agosto
(Sesión CWO 7)
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Whispering Oaks
Revela tu personalidad artística, dibuja,
pinta y usa otras formas de expresión
creativa, ¡algunas de ellas completamente inesperadas! Trabaja con tu equipo
en un mural o una escultura para nuestra
comunidad campista. Y junta además un
portafolio para llevar a casa donde podrás mostrar tus futuros proyectos. Gana
la divisa Outdoor Art Apprentice.
Cinco días Tier A: $455 B: $390 C: $360
Del 29 de junio-3 de julio (Sesión CWO 2)
Del 13 al 17 de julio
(Sesión CWO 4)
Del 3 al 7 de agosto
Sesión CWO 7)

Babysitting Bonanza

¡Lanza tu carrera como niñera! Prueba
toneladas de juegos divertidos que puedes utilizar con niños. Obtén experiencia
mediante la planificación de actividades
para las campistas más jóvenes y
dedica tiempo a ayudarlas. ¡Recarga tus
habilidades para cuidar a otros y aprende
muchas actividades prácticas que podrás
utilizar cuando hagas de niñera! Gana la
divisa Babysitter.
Cinco días Tier A: $455 B: $390 C: $360
Del 29 de junio-3 de julio (Sesión CWO 2)
Del 10 al 14 de agosto (Sesión CWO 8)

Contáctenos: camp@sdgirlscouts.org, 619-298-8391

Comic Craziness

Con el cuaderno de bocetos y un plumón
Sharpie en tus manos, decide qué hará
que tu novela gráfica sea genial: ¿Una historia apasionante? ¿Un diseño innovador?
¿Personajes que capturan tu corazón?
El mundo está a tu alcance mientras
escribes e ilustras tu propio cómic en el
campamento. Gana la divisa Comic Artist.
Cinco días Tier A: $455 B: $390 C: $360
Del 22 al 26 de junio
(Sesión CWO 1)
Del 6 al 10 de julio
(Sesión CWO 3)
Del 20 al 24 de julio
(Sesión CWO 5)
Del 27 al 31 de julio
(Sesión CWO 6)

¡Nuevo! Secret Squad

¡Descubre si tienes lo necesario para
descubrir los secretos de Whispering
Oaks! Intenta adivinar los acertijos del
campamento o intenta salir de nuestra
sala de escape. Incluso puede crear tu
propio código secreto o lenguaje. Disfruta
de tus actividades de campamento
favoritas y gana la divisa Special Agent.
Cinco días Tier A: $455 B: $390 C: $360
Del 22 al 26 de junio
(Sesión CWO 1)
Del 13 al 17 de julio
(Sesión CWO 4)
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Art Punks
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OLDER GIRLS (Grados 8-12)
Los rangos por grados varían según el campamento.

Winacka
Backpacking

Grados 8-10
Desarrolla tu habilidad como excursionista mochilera antes de emprender
una excursión por la naturaleza de los
alrededores de Camp Winacka. Domina
las habilidades básicas, incluyendo la
orientación con mapa y brújula y las
reglas del buen campista de no dejar
restos a tu paso, planifica tus comidas
de montaña y grupos de cocina, aprende
como empacar tu equipo. Y cuando
estés lista: parte a la aventura a conquistar la naturaleza. Ganarás las divisas de
Girl Scouts San Diego Wilderness Hiking y
Basic Backpacking.
Seis días Tier A: $505 B: $440 C: $410
Del 12 al 17 de julio
(Sesión WIN 4)
Del 2 al 7 de agosto
(Sesión WIN 7)

¡Nuevo! Paddle Out

Grados 9-12
Remara en tu canoa por el lago del campamento, trabaja para mejorar tu estilo
y perfeccionarás tu técnica para guiar tu
embarcación, y planificar un viaje a un
lago local para acampar y practicar todo
lo que has aprendido. Aparte, divertirte
en Winacka en la pista de obstáculos
con cuerdas, practicando tu puntería
con el arco y las flechas o haciendo una
excursión hasta Sunset Rock.
Seis días Tier A: $505 B: $440 C: $410
Del 12 al 17 de julio (Sesión WIN 4)

¡Nuevo! Cast Away

Grados 9-12
Pasa la semana relajándote todos los
días a orillas del lago perfeccionando
tus habilidades de pesca. Te convertirás
en una experta en el arte de la pesca de
atrapar y soltar lanzando el anzuelo a la
captura de mojarras, lobinas negras y los
escurridizos bagres. ¡Descubre si tienes
lo necesario para atrapar al pez más
grande del lago!

Deputy Wrangler

Grados 9-12
¡Conviértete en la sombra del personal
de equitación para aprender y refinar
tus dotes con la monta de caballos en
recorridos más largos que nunca! Pasa
la semana hombro con hombro con
los monitores de equitación. Amplía tu
conocimiento sobre el cuidado de los
caballos, ayuda a las jinetes más jóvenes
y conoce los pormenores de la gestión
de un establo. Con tus compañeras,
crea y enseña una lección en la arena.
También tendrás tiempo para actividades
tradicionales de campamento.
Prerrequisitos: Haber participado antes
en una sesión previa de campamento de
caballos o lecciones de equitación regulares; Ser capaz de controlar con calma
al caballo al paso y al trote.
Seis días Tier A: $640 B: $580 C: $550
Del 12 al 17 de julio
(Sesión WIN 4)
Del 2 al 7 de agosto
(Sesión WIN 7)

¡Nuevo! Climb On

Grados 9-12
Ponte en acción y prepárate para disfrutar de todo lo bueno que te ofrece
estar al aire libre. Ve al lago para probar
la pesca de atrapar y soltar y rema en
una canoa. Además de esto, disfruta de
tiempo extra en la pista de obstáculos
con cuerdas todos los días, logra tus
objetivos de escalada en la pared de
roca, lánzate por la tirolesa o prueba
tu valentía saltando desde un poste.
Conquista un nivel completamente
nuevo de proezas aventureras y prueba
también todas tus actividades favoritas
de campamento.
Cinco días* Tier A: $455 B: $390 C: $360
Del 22 al 26 de junio
(Sesión WIN 1)
Seis días Tier A: $505 B: $440 C: $410
Del 2 al 7 de agosto
(Sesión WIN 7)

Cinco días Tier A: $455 B: $390 C: $360
Del 29 de junio-3 de julio (Sesión WIN 2)
Del 20 al 24 de julio
(Sesión WIN 5)
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Surviving Winacka

Grados 8-10
Aprende cómo sobrevivir y dominar el
entorno natural de Winacka. Haz fuego
sin fósforos, encuentra y purifica agua,
prueba plantas comestibles y duerme
en un refugio que hayas construido tú.
Navega con mapa y brújula y también utilizando GPS... y luego pon tus
habilidades a prueba en un desafío de
geocaché. ¡También probarás actividades
del campamento como la pista de obstáculos con cuerdas, practicarás el tiro al
arco y podrás dar paseos a caballo!
Seis días Tier A: $525 B: $460 C: $430
Del 12 al 17 de julio (Sesión WIN 4)
Del 2 al 7 de agosto (Sesión WIN 7)

Take Five

Grades 9-12
Relájate pasando cinco días con calma
en este campamento…ya sea practicando yoga, viendo las estrellas, durmiendo
tarde para luego disfrutar un almuerzo
brunch, pintando junto al lago, o compartiendo historias con amigas.
Cinco días* Tier A: $455 B: $390 C: $360
Del 27 al 31 de julio (Sesión WIN 6) Del 10
al 14 de agosto (Sesión WIN 8)
Seis días Tier A: $505 B: $440 C: $410
Del 12 al 17 de julio (Sesión WIN 4)
Del 2 al 7 de agosto (Sesión WIN 7)

Wish You Were Here

Grados 9-12
Aventúrate en esta sesión extra larga con
mucho tiempo para descubrir Winacka.
Acampa por más tiempo, explora más
y quédate despierta hasta mucho más
tarde. Duplica tu tiempo en la pista
de obstáculos con cuerdas, navega
en canoas y aventúrate en un retiro
nocturno sólo con tu grupo. Termina
tu aventura con una excursión especial
a Julian para disfrutar de su pastel de
manzana y helado.
12 días Tier A: $890 B: $825 C: $795
Del 6 al 17 de julio (Sesión WIN 3B)

Contáctenos: camp@sdgirlscouts.org, 619-298-8391

Whispering Oaks
¡Nuevo! Nocturnal

Grados 9-12
¡Quédate despierta hasta tarde y duerme
al día siguiente! Con el tiempo extra
en la oscuridad, pasa el rato con tus
nuevas amigas alrededor de una fogata
o atrévete a brillar con tus habilidades
en la pista de obstáculos con cuerdas a
oscuras. Tomate un descanso contando
estrellas fugaces y realizar todas las
actividades tradicionales de campamento
que te gustan, como s'mores, artesanías
y excursiones. Gana la divisa Adventurer.
Cinco días Tier A: $455 B: $390 C: $360
Del 29 de junio-3 de julio (Sesión CWO 2)
Del 27 al 31 de julio
(Sesión CWO 6)
Del 10 al 14 de agosto (Sesión CWO 8)

Mural Mania

Grados 9- 12
¿Tienes pasión por el arte? ¿Quieres
marcar la diferencia en la comunidad?
Trabaja con un equipo creativo para
planificar y pintar un mural permanente
para el campamento. Mientras se seca la
pintura, obtén inspiración para tu trabajo
de los lugares naturales del campamento
y únete a las actividades que todas
disfrutan.
Cinco días Tier A: $455 B: $390 C: $360
Del 20 al 24 de julio
(Sesión CWO 5)

Follow the SIGNS

Grados 9-12
Iníciate en el lenguaje de señas americano. Practica las señas para obtener
comida, comunicarte con tus amigos,
divertirte y disfrutar de la naturaleza.
Aprende a cantar y hacer señas con tus
canciones favoritas de campamento. Tu
semana también incluye todas las actividades favoritas de campamento que
te gustan y ya conoces, como hacer tiro
con arco, artesanías y excursiones.
Cinco días Tier A: $455 B: $390 C: $360
Del 29 de junio-3 de julio (Sesión CWO 2)
Del 20 al 24 de julio
(Sesión CWO 5)
Del 10 al 14 de agosto (Sesión CWO 8)
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Winacka

En Whispering Oaks las consejeras
duermen en las cabañas con
las niñas mayores.
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LIDERAZGO JUVENIL EN CAMPAMENTOS RESIDENCIALES
Adolescentes: ¡Tomen el mando en Winacka y Whispering Oaks!
Nuestros programas Leader-in-Training (Líder en Prácticas o LIT por
sus siglas en inglés) y Counselor-in-Training (Consejera en Prácticas o
CIT) te ayudarán a crecer como líder mientras obtienes información
sobre los fundamentos de la vida en comunidad, comunicación
efectiva, diseño de programas prácticos y trabajar y ser la tutora de
niñas más jóvenes.
Durante tu sesión, convivirás en el campamento con otras campistas líderes, las cuales te acompañarán en actividades de trabajo en
equipo, talleres de desarrollo de habilidades y mucha más diversión
con actividades tradicionales de los campamentos. Pasa parte de
cada día con un grupo de campistas más jóvenes (por lo general en
los grados 2-5), poniendo en acción todo lo que aprendes.
Diseñados cuidadosamente pensando en su progreso, los programas
LIT y CIT permiten practicar el liderazgo personal en un entorno seguro y con apoyo, brindándote los cimientos para poder ser una líder
en cualquier parte.

Leader-in-Training (LIT)
Grados 8-10

Practica las principales canciones,
juegos y manualidades, y obtén
consejos prácticos para trabajar con
grupos. Explora también tus actividades
favoritas de campamento, como la
pista de obstáculos o el campo de tiro
al arco. Aunque no es un requisito para
ser consejera en prácticas (counselorin-training), este programa es ideal para
continuar tu camino hacia los puestos
de liderazgo en los campamentos y
más allá.
Cinco días Tier A: $455 B: $390 C: $360
Camp Winacka

Del 29 de junio-3 de julio (Sesión WIN 2)
Del 10 al 14 de agosto (Sesión WIN 8)
Camp Whispering Oaks

Del 22 al 26 de junio
Del 20 al 24 de julio

(Sesión CWO 1)
(Sesión CWO 5)

“Cuando nos conocimos en nuestra
unidad el primer día, significó
mucho para mí ¡ahora tengo
amigas para siempre gracias al
campamento!”.
— Campista del 2019
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Counselor-in-Training 1
(CIT 1)
De 15 a 16 años

Da el primer paso para convertirte en una
consejera de campamento: Aprende a
identificar tu talento, entender tu estilo
de liderazgo y perfeccionar tus habilidades para enseñar. Experimenta los
desafíos y las recompensas de guiar a las
niñas más pequeñas mientras lideras a
las excursionistas con canciones y juegos
y asiste a las otras consejeras. Dedica la
mitad de tu tiempo a trabajar directamente con los campistas para practicar
lo que has aprendido.
12 días Tier A: $760 B: $695 C: $665
Camp Winacka

Del 27 de julio-7 de agosto (Sesión WIN 6B)
Camp Whispering Oaks

Del 6 al 17 de julio

(Sesión CWO 3B)

Counselor-in-Training 2
(CIT 2)
De 16 a 17 años

Continúa desarrollando tus habilidades
de liderazgo dedicando la mitad de tu
tiempo a trabajar directamente con los
campistas. Planifica y lidera algunos
programas de diseño propio mientras
ayudas a crear la magia del campamento. Amplía tu experiencia en gestión
de grupos, supervisión y planificación
de programas. Obtén información sobre
las responsabilidades en la gestión de la
comunidad del campamento a medida
que te sumerges más en tu camino
hacia el liderazgo.
Prerrequisitos: Haber completado
satisfactoriamente el curso CIT 1 (o
tener la aprobación de la dirección del
campamento).
12 días Tier A: $760 B: $695 C: $665
Camp Winacka

Del 6 al 17 de julio (Sesión WIN 3B)
Camp Whispering Oaks

Del 27 de julio-7 de agosto (Sesión CWO
6B)

Inscripciones en linea: sdgirlscouts.org/camp

CAMPAMENTOS RESIDENCIALES: DATOS BÁSICOS
Información básica sobre los campamentos residenciales de Girl Scouts
Programa

De acuerdo con los intereses y las edades de
las niñas, cada grupo de campistas y su personal planifica sus propias actividades, como
excursiones, tiro al arco, explorar la naturaleza, natación, pista de obstáculos, actividades
artísticas o pasar la noche al aire libre, así
como otras actividades adicionales basadas
en el tema de la sesión. Elije un tema con tu
niña buscando actividades que ya le gusten
o que ella siempre haya querido probar.

Personal del campamento

Todos los miembros del personal de los
campamentos son mayores de 18 años y han
sido seleccionados por su madurez y entusiasmo. La mayoría han sido campistas Girl
Scouts de jóvenes y muchas regresan año
tras año. Nuestro personal está entrenado
en reanimación cardiopulmonar (CPR por sus
siglas en inglés), primeros auxilios, desarrollo infantil y liderazgo.

Amigas de campamento
(Camp Buddies)

campamento supervisa los viajes en autobús
para asegurar una experiencia divertida y
segura. Como alternativa, las familias pueden
llevar a las niñas directamente al campamento.

Las campistas pueden registrarse con una
amiga o buddy por la semana. Escriba la
información de su buddy durante la
inscripción en línea.

Comunicación

Confirmación/instrucciones

Las campistas registradas recibirán un
correo electrónico de confirmación con una
lista de cosas para traer, información sobre
lo que se puede esperar del campamento y
un enlace a todos los documentos necesarios. Algunos campamentos especializados,
como por ejemplo las sesiones con caballos,
pueden requerir equipo especial.

Las campistas pueden recibir correo regular;
por favor, no enviar paquetes. El personal
del campamento prepara un blog y publican
fotos diariamente como servicio gratuito.
Con un cargo adicional, los padres pueden
enviar mensajes por correo electrónico a sus
campistas mediante una plataforma en línea.
Las campistas responden sólo a través de
correo postal.

Transporte

Alojamientos especiales

Comuníquese con campdirector@
sdgirlscouts.org dos semanas antes del
comienzo de su sesión de campamento.

La mayoría de las campistas toman el
autobús del campamento, con paradas en
Mission Valley y Escondido ($15 por
trayecto, $30 ida y vuelta). El personal del

¡Hola padres! ¡Sorprendan a su campista con

KITS DE CAMPAMENTO!
¡Resalte la experiencia de su campista sorprendiéndola con uno o dos kits de
campamento! ¡Nuevo este año! Una bolsa misteriosa * por $20 Éste es un
regalo perfecto para cualquier experiencia de campamento.

Kit bolsa de día $37.71*

Bolsa de día llena de:
• Popote de silicona con estuche
• Lentes de sol camaleónicas
(cambian de color)
• Pulsera que brilla en la oscuridad
• Disco volante fosforescente
• Linterna GSSD con pluma que
se ilumina
• Set de escritura para correspondencia (cuatro postales, sellos).

Kit con botella de agua $26.94*

• Botella de agua personalizada GSSD (26 oz.)
• Calcomanía personalizada GSSD para
botella de agua
• Crema para labios con protectorsolar (los
sabores varían)
• Portacepillos de mariposa
• Cepillo para el cabello plegable
• Pañuelo

¡Añada regalos adicionales!
• Mascotas de peluche de campamento
8"-16" *: $18.26
Los tamaños varían según la mascota—
Balboa’s Buttercup, 12”; Winacka’s Rusty, 		
16”; Whispering Oaks’ Chewy, 8”; or
Escondido Program Center’s Skamper the 		
Skunk, 8”
• Especial (20% de descuento en el precio 		
regular): Cobija GSSD (50 "x 60"): $25.86*

Realice el pedido en línea por anticipado cuando inscriba a su
niña en el campamento o en una tienda de Girl Scouts San Diego
(GSSD) antes del domingo 31 de mayo. Los productos restantes de
los campamentos estarán disponible después del lunes 1 de junio
en las tiendas.
Al finalizar la compra, seleccione una de las siguientes opciones de recogida:
• Envío a domicilio, $15 (si se hizo el pedido antes del [****?]
lunes 11 de mayo solamente).
• Recogida en una de nuestras tiendas (Balboa, Escondido o
Carlsbad).
• ¡NUEVO! ¿Demasiado ocupados? Recojan su equipo de
campamento en la parada de autobús
• Hagan otros arreglos adicionales poniéndose en contacto con
nosotrosenshop@sdgirlscouts.org

*Todos los precios incluyen impuestos. Los artículos pueden cambiar ligeramente de acuerdo con su disponibilidad.
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¡Nos vemos este verano!
Lunes 3 de febrero: Empieza el registro para los
campamentos
¡Se anima a las niñas a celebrar la fecha vistiendo en
camisetas del campamento en sus escuelas!
Domingo 15 de marzo de 1 a 4 p.m.
Domingo 31 de mayo de 1 a 4 p.m.
Jornadas de puertas abiertas campamentos
residenciales/Resident Camp Open Houses
Traigan a toda la familia para conocer al personal y explorar a pie
las instalaciones de los campamento de Winacka y Whispering
Oaks. Para obtener más información y confirmar su asistencia,
visite sdgirlscouts.org/openhouse
Miércoles 3 de junio de 6 a 8 p.m.
Entrenamiento de voluntarios campamentos diurnos
Las niñas podrán conocer a las directoras de los campamento y
aprender las habilidades que necesitan para ser voluntarias en
los campamentos diurnos.

Información de contacto

Inscripciones en línea: sdgirlscouts.org/camp
Teléfono: 619-298-8391
Fax: 619-795-6930
Preguntas generales y de inscripción
camp@sdgirlscouts.org
Preguntas sobre el programa
campdirector@sdgirlscouts.org

Acreditación

Todos los campamentos Girl Scouts San Diego están acreditados por la
American Camp Association (ACA). Esta organización nacional, la cual
se centra en la calidad, higiene y seguridad de los programas, requiere
que los gestores de estas instalaciones cumplan rigurosos requisitos.
Girl Scouts San Diego está orgullosa de cumplir con tan importantes
criterios. Encuentre más información en la página de ACA para los
padres: acacamps.org.

