
Escasi lahorade

!
(Campamento Sendero de Libros!)

¡Estamos muy emocionados de que el campamento finalmente comience!

Aquí hay información del campamento para que la consideres a medida que se acerca el campamento:

Lo que debes completar antes de que comience el campamento:

★ Formatos de campamento:
- Complete los formularios en su cuenta de Camp In Touch ANTES del inicio del campamento. No podemos hacer papeleo
durante el registro este año debido a los protocolos COVID.
- Los medicamentos, las alergias, los formularios para el asma y el examen físico anual * deben ser
firmados por un médico, incluidos los medicamentos de venta libre. BookTrails no acepta exenciones
personales o religiosas para las vacunas. Aceptamos exenciones médicas. * Solo campamento nocturno semanal

★ Artículos del Campamento: Qué Traer
- Empaque los artículos en la lista de empaque adjunta en una mochila cómoda. Una bolsa adicional etiquetada con artículos de
desbordamiento (cambio de ropa, toalla, etc.) está permitido. Incluya un gran almuerzo y merienda.
- ¡Salva sus pies! Envíe a su hijo un buen par de zapatos para caminar con un par de zapatos para el agua en su mochila.

Los zapatos de agua no pueden ser chanclas y deben tener una correa. ¡Las zapatillas viejas y las sandalias tipo Keene
son geniales!

- Le entregaremos a su hijo una copia nueva y fresca de nuestro libro de campamento el lunes. Si está interesado en leer
el libro con su hijo antes del campamento, infórmenos. No es necesario comprar el libro, está incluido en las tarifas del
campamento.

★ NUEVOS PROTOCOLOS COVID:
- Consulte la lista adjunta de nuevos protocolos COVID. Estos protocolos se seguirán estrictamente para cumplir con el
estado pautas para que BookTrails Camp pueda permanecer abierto.

★ ¡¡¡NUEVO!!! La recogida y entrega se realiza en Partners of Routt County, 2673 Jacob Cir Unit # 1,
Steamboat Springs, CO. Vea el horario adjunto para los horarios de recogida y entrega para junio de 2020.
Julio y agosto se actualizarán a mediados de junio.

No puedo
esperar para ver
a mis amigos(as)
del campamento!

Sabemos que 2020 va a ser un año diferente en el campamento, ¡pero
será fantástico! Por favor no dude en contactarnos con cualquier
pregunta. Nos encantan las preguntas!

Puede esperar una llamada telefónica de un miembro del personal la
semana anterior al comienzo de cada campamento.

¡Muchas gracias y estamos ansiosos por verte!

¡Soy Chaco, el
NUEVO perro
de campamento!

J une, Perro del Campamento



Preguntas? myBooktrails.org admin@Steamboatbooktrails.org 855-426-6587



Lista de Empaque de Lectura Diaria en Ranchos
• Los campistas deben venir al campamento con un atuendo adecuado para la exploración
al aire libre (caminamos en matorrales y bosques), preferiblemente no vestidos / faldas /
piernas desnudas.
• Un sombrero que protegerá del sol.
• Un buen par de zapatos para caminar y un par de zapatos para el agua en su mochila.
Los zapatos de agua no pueden ser chanclas y deben tener una correa. Se
recomiendan keens, tevas, chacos, tenis viejos, calcetines aqua.

• En una mochila cómoda que se pueda usar por largos períodos:
• Ropa de lluvia (sí, ¡llueve a veces en North Routt!)
• Una toalla para sentarse: no usaremos nuestras mantas este año debido a

COVID
• Cambio extra de ropa, traje de baño, toalla (puede estar en una bolsa de mano o

en una bolsa de plástico que se dejará en el remolque)
• Sudadera o capa abrigada
• Gafas de sol, si es necesario.
• Almuerzo en bolsas, con una bolsa de hielo. También se deben incluir bocadillos

por la tarde.
• Al menos 1 litro de agua.
• Protector solar y repelente de insectos ETIQUETADO con el nombre de su hijo.



Horarios de Campamento 2020

Junio 29- Julio 3 Campamento Harry Potter

Junio del 22- 26 Camp Splash II (Campamento de Chapoteo 2): pronto
se dará a conocer información sobre el canotaje

Junio del 15-19 Campamento de Espías

Un miembro del personal llamará la
semana anterior al campamento para
informarle si su hijo está en el Grupo

Norte o el Grupo Sur.

Grupo Norte Deja a las 8:30, Recoge a las

4:30

Grupo Sur Deja a las 8:45, Recoge a las 4:45

El horario para los campamentos de julio / agosto se dará a
conocer a mediados de junio

Llegue a tiempo a su hora de entregar y recoger para evitar la propagación de COVID-19. La recogida
y entrega se lleva a cabo en Partners of Routt County, 2673 Jacob Cir Unit # 1, Steamboat Springs,
CO. Políticas para entregar / recoger:

- Los padres no saldrán de sus autos y seguirán flechas. Los padres deben usar
una máscara.

- El personal de BookTrails facilitará el proceso de entrada y salida con bolígrafos
desinfectados a través de la ventana del lado del conductor.

- Un miembro del personal de BookTrails escaneará la frente de cada campista
para verificar diariamente la temperatura a través de la puerta o ventana del
automóvil. Le harán a cada padre una serie de preguntas de salud. Cualquier
estudiante que muestre síntomas de COVID-19 no podrá asistir al campamento.

Recibirá una llamada telefónica de un miembro del personal la semana antes de que comience el
campamento. Llamaremos al número que se proporcionó durante el registro. Si no recibe una llamada
telefónica, háganoslo saber enviando un correo electrónico a admin@steamboatbooktrails.org o
llamando al 855-426-6587.



La recogida y entrega se lleva a cabo en Partners of Routt County, 2673 Jacob Cir Unit # 1, Steamboat
Springs, CO. Consulte la otra hoja para conocer los horarios. Si decide llevar a su hijo al campamento,
conozca a nuestro miembro del personal en la entrada de Reading Ranch.

Instrucciones para el campamento: se tarda unos 45 minutos - 1 hora en viajar al campamento desde
Steamboat Springs.

The Reading Ranch: Siga Lincoln Street hacia el oeste fuera de la ciudad y gire a la derecha en RCR 129 (Elk
River Rd). Continúe pasando la ciudad de Clark para girar a la izquierda en CRC 62. NO gire a la 62
directamente después de Clark Store, pero gire a la izquierda hacia la 62 que es la entrada principal al
Steamboat Lake State Park. Desde el giro de Lincoln en RCR 129 a la izquierda en RCR 62, son
aproximadamente 25.5 millas. Pase el parque estatal, el camino se convertirá en tierra. Busque nuestro letrero
y / o miembro del personal en el lado derecho antes de Fetcher Barn.

Fetcher Barn se encuentra más abajo CR 62 al otro lado de la carretera desde el rancho de lectura. Está
marcado con un signo de Fetcher Brothers.

Política de visitantes del campamento: No se permiten visitantes en el campamento sin el permiso de
BookTrails. Todos los campistas deben entregarse en la puerta principal con un miembro del personal para el
campamento.

Nos encantan las preguntas! Por favor contáctenos de lunes a
viernes de 9 a.m. a 4 p.m.

Echa un vistazo a nuestro sitio web: mybooktrails.org

Envíanos un correo electrónico:

admin@steamboatbooktrails.org Llamanos: 855-

426-6587

Nuestra oficina no está ubicada en Off the Beaten Path, así que llámenos si

tiene preguntas en lugar de llamar a la librería.



Políticas BookTrails 2020 de COVID-19

BookTrails es una guardería infantil autorizada por el estado de Colorado. Como tal, tenemos la responsabilidad de seguir
estos protocolos obligatorios para evitar la propagación de COVID-19:

• Los vehículos se llenarán al 50% de su capacidad. Los padres también pueden llevar a sus hijos al rancho de lectura en
sus propios vehículos, si lo prefieren.

• Todos los campistas recibirán una máscara de estilo buff BookTrails gratis el lunes. Los campistas y el personal deberán
usar máscaras en todo momento, cuando no sea posible un distanciamiento social de 6 pies.

• El campamento de día viajará a Reading Ranch a diario para controlar mejor nuestro medio ambiente. No tendremos
campamento en los parques locales. El trayecto hasta el rancho de lectura dura 40 minutos en una dirección, ¡pero lo
haremos divertido!

• Todo el personal fuera de la ciudad completará un período de cuarentena antes del comienzo del campamento y / o
recibirá una prueba COVID.

• No habrá campamentos diurnos, campamentos los jueves por la noche en junio. Por mucho que esto nos rompa el
corazón, creemos que será la opción más segura hasta que recibamos más pautas del estado.

• Los campistas se colocarán en grupos de 10 para todos los viajes. Estos grupos permanecerán estáticos durante toda la
semana en el campamento mientras estén en el interior. Mientras están al aire libre, los grupos se pueden aumentar a
25 manteniendo un distanciamiento social de 6 pies.

• Los controles de salud diarios se completarán al iniciar las actividades, incluidos los controles de temperatura. Nos
aseguraremos de que haya un proceso fluido para padres y campistas. Manténganse al tanto.

• Solo se permitirán campistas locales en el campamento para 2020.

• Políticas adicionales de desinfección y desinfección en el campamento, de acuerdo con los CDC.

• Cualquier estudiante que muestre síntomas de COVID será enviado a casa y todos los casos positivos de COVID darán
como resultado la cancelación de BookTrails Camps y la notificación de las familias del campamento. Los padres deben
estar disponibles para recoger a su hijo si muestran síntomas de COVID-19.

• Las políticas aún pueden cambiar antes del inicio del campamento a medida que se publican las pautas.

Política de Cancelación 2020:

Cancelaciones iniciadas por los padres: BookTrails aceptará todos los reembolsos por campamento
hasta 10 días antes de la fecha de semana de inicio del campamento de su hijo, menos la tarifa de
inscripción de $ 5. No se otorgarán reembolsos si un padre cancela dentro del período de 10 días antes de
que comience el campamento del niño.

Cancelaciones iniciadas por BookTrails: Si BookTrails se ve obligado a cerrar debido a un cambio en las
pautas o un brote de virus en el campamento, se reembolsarán todas las matrículas del campamento. Si el
campamento de su hijo se cancela a mitad de semana, le proporcionaremos un reembolso prorrateado
diario por los días que su hijo se perdió.


