EL MEJOR
VERANO
DE TODOS

SUCURSALES Y ESCUELAS BASADOS EN
CAMPAMENTOS DE VERANO EN LA Y
JUNIO 11 - AGOSTO 24
PARA NIÑOS DE 5-12 AÑOS
Las fechas varían dependiendo en el campamento y la clínica
Debe haber completado young five o kindergarten

¡NUEmVeOn!to

Campa ece
Ymca Ofr-Lin
Manitou

¡REGITRESE HOY!

CADA SUCURSAL DE CAMPAMENTO ESTARÁ OFRECIENDO UNA
SEMANA ESPECIAL EN LA CUAL SUS HIJOS SERÁN TRANSPORTADOS
CADA DÍA AL CAMPAMENTO MANITOU-LIN DE YMCA, DONDE
RECIBIRÁN LA EXPERIENCIA COMPLETA DE UN CAMPAMENTO.

En línea grymca.org/summerdaycamps

Por teléfono 616.855.9622

Visite la sucursal más cercana

BIENVENIDOS

PERSONAL PROFESIONALMENTE CAPACITADOS
Nuestros consejeros son profesionales ejemplares.
ENFOQUE EN NIÑOS SALUDABLES
Nos dedicamos a tener niños saludables, seguros de sí mismos,
conectados y seguros.
ASISTENCIA FINANCIERA DISPONIBLE
Creemos que todos los niños deberían tener la oportunidad
de experimentar el campamento Y. Por favor diríjase al personal
si desea más información.
EXCURSIONES
Oportunidades únicas de conocer la naturaleza y conocer lugares
nuevos. Lo Nuevo de este año: Una semana en el campamento
YMCA Manitou-Lin.
9 LOCALES EN EL OESTE DE MICHIGAN
Cerca de donde viva y trabaje.
EL CARÁCTER ES IMPORTANTE
El desarrollo de buen carácter e inculcar buenos valores es
el centro de atención del programa de YMCA.

INFORMACIÓN SOBRE LA
REGISTACIÓN Y EL PAGO

REGISTRACIÓN
Usted se puede registrar llamando al 616.855.9622 o en línea
en grymca.org/summerdaycamps. También tiene la opción de
registrarse en persona en cualquier local.
•
La registración mínima es de dos días a la semana para el
campamento de verano.
•
Habrá descuento familiar de 10% (si desea registrarse en
línea ingrese el código promocional sibling10).
•
Podrá asegurar el lugar de su hijo con un depósito no
reembolsable y no transferible de $10 por semana, pagado
en el momento de registración.
PAGOS/CANCELACIONES
•
Se cobrarán los pagos 10 días antes del comienzo de cada
campamento semanal.
•
El pago completo se cobrará 10 días antes del inicio de cada
semana.
•
Se permite hacer cambios al horario o hacer adiciones de
acuerdo con la disponibilidad. Se tendrán que hacer dos (2)
semanas antes del comienzo de cada semana.
•
Cancelaciones, se debe hacer dos (2) semanas antes de
comenzar y los $10 de depósito no será devuelto.
•
No hay crédito, reembolsable por los días que falte.

LOCALES

DAVID D. HUNTING YMCA
475 Lake Michigan Drive NW, Grand Rapids, MI
616.855.9564 I ddhydaycamps@grymca.org
MARY FREE BED YMCA
5500 Burton St., Grand Rapids, MI
616.855.5930 I mfbydaycamps@grymca.org
SPARTAN STORES YMCA
5722 Metro Way, Wyoming, MI
616.885.5529 I ssydaycamps@grymca.org
VISSER FAMILY YMCA
3540 Fairlanes SW Grandville, MI
616.885.5738 I visserdaycamps@grymca.org
WOLVERINE WORLDWIDE FAMILY YMCA
6555 Jupiter Avenue, Belmont, MI
616.855.1443 I wwwdaycamps@grymca.org
YMCA CAMP MANITOU-LIN
1095 N. Briggs Rd, Middleville, MI 49333
888.909.2267 | www.grymcacml.org
LOWELL YMCA AT CHERRY CREEK ELEMENTARy
12675 Foreman St., Lowell, MI
616.897.8445 I lowellychildcare@grymca.org
YMCA CALEDONIA PROGRAM CENTER
9751 Duncan Lake Avenue SE, Caledonia, MI
616.891.6223 I caledoniaychildcare@grymca.org
YMCA CHILD CARE - WEST OTTAWA AT LAKESHORE ELEMENTARY
3765 North 168th Ave., Holland, MI
616.786.1407 I ottawaychildcare@grymca.org

TEMAS DE LA AVENTURA DE LA SEMANAS 2018
JUNIO 4-8 - SEMANA DEL SOBREVIVIENTE
SOLO disponible en Spartan Stores YMCA y Lowell YMCA
Esta semana se trabajará en equipo. Habrá muchos juegos y actividades
parecidos al programa Survivor con excepción de que no se podrá sacar
a nadie mediante votos. En vez, mantendremos cuenta de los puntos
mientras todos trabajan juntos.
JUNIO 11-15 – SEMANA A PLENA MARCHA
¡¡Súbete al tren del campamento y comienza tu verano con ciencia,
tecnología, ingeniería, arte y matemáticas!! Toot, Toot, vamos a un
mundo de exploración y maravilla.
JUNIO 18-22 – SEMANA DE LOS SUPER HÉROES
¡Únete a nosotros para celebrar a los super héroes! Disfrutaremos
una semana llena de muchas actividades y juegos divertidos mientras
celebramos a todos nuestros super héroes cómicos favoritos y los de
nuestra vida real. ¡Ven y ayúdanos a salvar el mundo!
JUNIO 25-29 – SEMANA DE MUCHA CIENCIA
Esta semana estará llena de muchos experimentos y muchas
exploraciones. Tal vez se vallan a ensuciar un poco esta semana, pero
les garantizamos que se van a divertir.
JULIO 2-6 – SEMANA DE AMERICA
Todos los campamentos cerraran el miércoles, 4 de julio.
¡Únete a nosotros para celebrar nuestro país increíble! Tendremos
la mejor fiesta de cumpleaños esta semana para los Estados Unidos.
No hay mejor lugar para celebrar nuestro país que con tus amigos
en el YMCA.
VISITAS A LAS SUCURSALES DEL CAMPAMENTO YMCA MANITOU-LIN
JULIO 9-13 – SEMANA DE DISNEY
¡Ven y disfruta el reino mágico con nosotros! Estaremos celebrando
películas como Frozen pero también las clásicas como Snow White.
Favor de traer tu disfraz favorito. (Mary Free Bed YMCA en el YMCA
Camp Manitou-Lin).
JULIO 16-20 – SEMANA DE HARRY POTTER
Es hora de obtener tu tarjeta de aceptación al campamento de
Witchcraft y Wizardry. Estaremos celebrando Hogwarts en nuestro
campamento. Sin importar a que casa perteneces, cada pequeño mago
tendrá un tiempo encantador haciendo varitas mágicas, aprendiendo
hacer hechizos y aprendiendo los secretos de una experiencia increíble
en el campamento. (Spartans Stores YMCA en el Camp Manitou-Lin).
JULIO 23-27 – SEMANA DE STAR WARS
Hace mucho tiempo en un campamento no tan lejano... ¡Es hora de
volar a la galaxia y traerte tus droides y sables de luz! Es el regreso de
la semana de Star Wars en el campamento. Vuela tu Halcón Milenario
para acampar y prepárate para pasar un tiempo increíble. La fuerza es
poderosa con tu campamento durante esta semana divertida. (David D.
Hunting YMCA & Visser Family YMCA en el YMCA Camp Manitou-Lin).
JULIO 30 – AGOSTO 3 – ALREDEDOR DE TODO EL MUNDO
¡Date un paseo al pasado y disfruta de los años dorados del
campamento! Los campistas experimentarán los juegos viejitos de
campamento, así como todas nuestras increíbles actividades del siglo
20 como rock climbing. (Caledonia YMCA, guarderia de Lowell YMCA &
YMCA-West Ottawa en el YMCA Camp Manitou-Lin).
AGOSTO 6-10 – SEMANA FERIADO
¡Navidad en julio! ¿el 4 de julio? Halloween en el verano... Tendrás que
venir al campamento para ver todas nuestras celebraciones de verano.
El campamento proporcionará la diversión, ustedes la energía y así
todos tendremos una semana increíble de vacaciones. ¡Sin duda vamos a
valorar todos los grandes amigos y recuerdos que haremos! (Wolverine
Worldwide Family YMCA en el YMCA Camp Manitou-Lin).
AGOSTO13-17 – SEMANA DE RECUERDOS
¿En algún momento te has preguntado cómo fueron los años 70’s, 80’s o
90’s? Ven al campamento para verlo por ti mismo. ¿Qué juegos jugaban
es esos tiempos? ¿Como se vestían? ¿Era diferente la música? ¡Tienes
que estar presente para experimentar esos tiempos junto con los de
ahora!
AGOSTO 20-24 - SEMANA DE SPLISH SPLASH
Mary Fred Bed YMCA y Lowell YMCA NO estarán participando esta
semana. Es hora de mojarse. Vamos a salpicarnos toda una semana
increíble y divertida. ¡El verano es caliente, pero nos mantendremos
refrescados con juegos de globos de agua, carreras, slipe n’ slides y
mucho más!
AGOSTO 27-31 - SEMANA DEL REPETICIÓN
Solo en Spartans Stores YMCA, Visser Family YMCA y guarderia
YMCA – Solo West Ottawa
¿Repetir el verano? ¡Espera!! ¡Di esto otra vez! ¿Disfrutaste de algún
juego o actividad tanto que quisieras regresar el tiempo y repetirlo?
¡Eso haremos esta semana! Podrás regresar el tiempo y disfrutar de
esa actividad de nuevo.

