
Campamento de Verano
Nuestro programa de campamento de verano, ofrece
a niños que ingresan a 2º- 8º grado una experiencia
positiva de campamento de aire fresco. ¡Nuestra
programación ayuda a fomentar las habilidades para
la vida al participar en actividades tradicionales de
campamento como natación, paseos en bote, artes y
manualidades, tiro con arco, deportes de pelota,
educación al aire libre y mucho más! Al participar en
estas actividades, los campistas adquieren confianza,
responsabilidad, habilidades de comunicación,
deportividad positiva y respeto por sí mismos, los
demás y su entorno.

Holiday Home Camp (HHC), fundado en 1887 en los
muelles de Geneva Lake, es uno de los más antiguos
campamentos para niños en América. Somos dirigidos
por la Asociación Lake Geneva Fresh Air y estamos
acreditados por la Asociación Americana de
Campamentos. Brindamos experiencias educativas y
recreativas principalmente a jóvenes de comunidades
marginadas. Enfocamos toda la programación del
campamento en torno a nuestros tres valores:
Respeto, responsabilidad y relaciones.

Tambien puede compra correos electrónicos en
su cuenta de ultra-camp! 

Informacion
para padres

Que traer al campamento:
Camisetas
Pantalones de mezclilla 
Pantalones cortos 
Sudadera
Chaqueta
Ropa interior
Calcetines
Traje de baño
Toalla de baño

Zapatos
Zapatos de baño
Pijamas
Medicamentos en sus
envases originales
Opcional: camara,
gorro, lentes de sol,
botella de agua, literna 

Una almohada y ropa de cama
Crema protestadora solar
Repelente para insectos 
Artículos adicionales pueden ser proveídos.
Por favor, consulte si su campista necesita
algo. 

Adolescentes de ELITE
HHC ofrece un programa de capacitación de liderazgo
durante todo el año para jóvenes que ingresan al 9º
al 12º grado. El programa está diseñado para ayudar
a los adolescentes a descubrir sus fortalezas y
mejorar sus habilidades de liderazgo desafiándolos a
probar una amplia variedad de oportunidades de
servicio, eventos culturales y experiencias educativas.
Los ELITEs son modelos positivos que participan en
una sesión durante la temporada de campamentos de
verano, se ofrecen como consejeros voluntarios en la
capacitación durante todo el verano y se reúnen
mensualmente durante todo el año escolar. 
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Holiday Home Camp proveer...

Deje estos artículos en casa. No se
necesitan!

Envie correo a su campista mientras
está en el campamento!

Etiquete los
artículos y
ropa del
campista!

Attn: Nombre del Campista
Holiday Home Camp
PO Box 10
Williams Bay, WI 53191

www.lakegenevafreshair.org

@holidayhomecamp @HolidayHomeCamp

www.lakegenevafreshair.org

www.lakegenevafreshair.org

Telefonos celulares
Todo articulo electrónico
Joyas y ropa cara
Articulos ilegales
Alcohol y drogas
Armas
Comida o Bebidas
Animales



ciudad  parada para hhc parada de hhc

 
  Chicago

  

 
  10:30am

  Walmart, 7050 S Cicero
Ave, Bedford Park, IL 60638 

  

 
  10:30am

  Walmart, 7050 S Cicero Ave,
Bedford Park, IL 60638 

  

 
  Kenosha

  

 
  12:00pm

  Vernon School
  8518 22nd Ave 

  

 
  9:00am

  Vernon School
  8518 22nd Ave 

  

 
  Milwaukee

  

 
  12:00pm

  Mitchell Park Domes
Parking Lot – Corner of S.

Layton and Pierce 
  

 
  9:00am

  Mitchell Park Domes Parking
Lot – Corner of S. Layton and

Pierce 
  

 
  Madison

  

 
  11:30am

  East Towne Mall Parking
Lot – Far End by Sears 

  

 
  9:30am

  East Towne Mall Parking Lot
– Far End by Sears 

  

Padres
 

  1:30pm
  Holiday Home Camp 

  

 
  8:00am

  Holiday Home Camp 
  

 
  Rockford

  

 
  12:00pm

  Walmart -7219 Walton
Street

  

 
  9:00am

  Walmart—7219 Walton Street
  

@holidayhomecamp @HolidayHomeCampwww.lakegenevafreshair.org/registration

Como Inscribirse 
Puede registrar en usando su cuenta de ultra-camp
o hablar a la oficina 262-245-5161. Para a
completar la registración debe entregar al
campamento estos documentos:

 En línea via Ultra Camp account
 Email - adriana@holidayhomecamp.org
 Fax-262-245-6518
 Correo- Holiday Home Camp, PO Box 10,
Williams Bay, WI 53191

Por favor devuelva todas las formas a más tardar
dos semanas después del registro en una de las
siguientes opciones:

1.
2.
3.
4.

Pago del Campamento
Nosotros, creemos que todo niño merece una
experiencia de campamento aire libre. Por lo tanto,
NINGÚN niño debería ser rechazado debido a la
incapacidad de pagar. Nosotros ofrecemos varias
becas a nuestros campistas. Al recibir sus
documentos de campista, el Registro del Campamento
asignará la beca apropiada a sus campistas y
documentos adecuados para la beca que la familia
debe llenar y regresar.
Las tarifas de inscripción varían según las becas,
siendo el máximo de $ 50. Esta tarifa no es
reembolsable y se debe pagar antes de su llegada al
campamento. 

Ofrecemos transporte a HHC!
Transportación por autobus or vehículo de HHC.
Por favor sea puntual al dejar y recoger a su
campista. Cuando recoja a su campista, tenga un
documento de identidad con foto listo para
presentar al equipo de HHC. Los campistas serán
entregados sólo a personas autorizadas que
presenten su identificación con foto

Dinero de la tienda del campamento
Todos los campistas tendrán la oportunidad de
visitar la tienda del campamento! Le recomendamos
que envíe entre $5 y $20 con su campista. El dinero
será reunido por un miembro del equipo del
campamento para guardarlo.
Si tu campista está batallando en HHC
Nosotros trabajamos para promover el éxito de
cada campista en el campamento. Para promover una
buena experiencia, los tutores de cada campista cuyo
comportamiento sea rebelde, a juicio de la dirección,
serán notificados y en casos extremos los campistas
serán enviados a casa. Si esto último pasa, es
responsabilidad de los padres/tutores recoger al
campista del campamento en las 4 horas después de
la notificación. Al no cumplir, podría significar él envió
del niño a los servicios de protección o sociales
Atención sanitaria
Todo el personal de Holiday Home Camp está
certificado en primeros auxilios y RCP. Tenemos un
Coordinador de Atención Médica, una enfermera y
doctor certificados de turno. No existen cobros por
atenciones menores en la propiedad del campamento.
En el caso de una enfermedad o lesión, los
padres/tutores serán notificados inmediatamente y
los cobros serán hechos a las compañías de seguros
de los padres/tutores. 
Campista's que toman medicamentos. Se entregarán
todos los medicamentos al equipo de HHC en la
parada hacia el campamento. Todos los remedios
deben estar listados la fecha de administración de
medicaments y deben estar en el envase original con
el nombre del niño en él. El Coordinador de Atención
Médica administrará el medicamento como está
indicado en el envase. Si un campista llega al
campamento sin su medicamento, podría ser enviado
a su casa de nuevo.

Copia de Registración e Historia
Medica
Copia de aseguranza o tarjeta
medica del campista
Copia del registro de vacunas
Formulario de verificación del
tamaño del hogar y de ingresos
Documentos de beca. Cada familia
es otorgada una beca!

100 Holiday Home Camp Rd.
Williams Bay, WI 53191
(262) 245-5161

www.lakegenevafreshair.orgwww.lakegenevafreshair.org www.lakegenevafreshair.org


