3232 Briarcrest Drive * Bryan, Texas 77802 * 979.776.2195

Summer Nature Camp
Estimados Padres y Niños:
Beinvenidos al Museo del Valle de Brazos Summer Nature Camp! Se adjuntan sugerencias para que su experiencia en el
campamento sea un éxito. Por favor llame a 776-2195 si tiene alguan pregunta o necesita informacion adicional.
ENTREGA Y SALIDA: Todos los niños deben llegar al museum a las 8:30-9:00 am. La salida es a las 12:00-12:30 pm
en frente del Museo.
OTRAS SALIDAS: Si su niño necisita salir o entrar en otro horario, por favor hágalo saber al instructor de su higo y
director del campamento con una breva nota. Por razones de seguridad, no vamos a entregar a un nino a alguien que no
sea los padres o tutores predeterminados. Si alguien nuevo va a recoger a su higo, por favor infórmenos del cambio.
OTRAS INSTRUCCIONES: Por favor, informe al instructor de su hijo y/o el director del campamento si sabe que su
hijo tiene una necesidad especial. El conocimiento previo de medicamentos, problemas de audición, etc. puede hacer una
experiencia más positive para todos nosotros. Un resumen de las actividades del día estara disponible para los padres en
la recepción.
AL CAMPAMENTO BIEN VISTIDO: (Por favor traiga los siguientes articulos)
*Mochila o bolsa
*Zapatos resistentes cerrados (no sandalias) *Repelente de insectos *Vicera o Gorra
*Botellas de agua o cantimplora
*Protector solar *Mascarilla por su hijo
*Una chaqueta (las aulas del museo se enfrian)
*un par de zapatos extra para estudios aire libre
Y POR FAVOR PONER NOMBRE DEL NIÑO EN TODO!
COMIDAS: Por favor traigan un bocadillo cada día con una botella de agua.
Favor de traer lo siguiente todos los dias del campamento:
1.
Una chaqueta o sueter
2.
Un par extra de zapatos o botas para estudias aire libre
3.
Protector solar y replente de insectos.
4.
Una mascarillo por su niño
Por favor no traiga:
1.
Jugetes
2. Amigos no registrados
Por favor llamenos al museo si tiene alguan pregunta o inquietud. Buscamos que la experiencia en el campamento sea educative,
segura y divertida. Esperamos verlos en nuestors campamentos durante las vacaciones de la primavera, el verano y el invierno!!!

Maria Lazo
Education Coordinator

