Condado de Alamance, Caswell, Durham, Franklin, Granville, Orange, Person, Vance y Wake

Lo esencial para elegir

¡Simpliﬁque su planiﬁcación de verano!
¿Campamento de fútbol, clases de arte o una estancia para dormir en la montaña? Las opciones son muchas cuando se trata
de
ac vidades de verano para sus hijos. Para facilitar la planiﬁcación del verano, la Asociación de Servicios de Cuidado Infan l
(CCSA) dispone de una completa base de datos con clases, campamentos, programas de verano y de seguimiento/internado
para niños en el Triángulo y sus alrededores.
Si necesita ayuda para encontrar un campamento o para obtener información valiosa sobre la elección de campamentos de
verano u otro po de cuidado infan l durante todo el año, llame al servicio de la Central de Referencias de Cuidado Infan l
de CCSA. Hay consejeras expertas que le ayudarán a entender las recomendaciones nacionales sobre salud y seguridad,
sistemas de licencia y acreditación, así como a reconocer los programas de alta calidad. Nuestros servicios son gratuitos y
están disponibles para todos.
Garan zar un entorno de verano de alta calidad para sus hijos es de suma importancia y puede ser sólo una pieza de un acto
de equilibrio durante todo el año para garan zar que sus hijos estén en un entorno seguro y enriquecedor mientras usted
trabaja. Obtenga la ayuda de un experto llamando hoy mismo a Child Care Referral Central (1-855-327-5933) o visite nuestra
herramienta de búsqueda en línea en www.childcareservices.org/ﬁndcare.

¡Su lista de control para el verano!
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A con nuación le indicamos algunos pasos que debe
seguir mientras busca el entorno de verano adecuado
para su hijo.

Campamentos residenciales: Los niños generalmente
duermen fuera de casa durante una o más semanas y
pueden disfrutar de ac vidades durante el día y la
noche. El enfoque de estos programas es aumentar la
independencia y las habilidades de autoayuda de los
campistas.

1 Comience lo antes posible. Muchos campamentos comienzan la inscripción en febrero y se
llenan rápidamente, por lo que es ú l comenzar
a buscar lo antes posible.
2 Decida lo que es importante para usted y su
hijo/a.
•¿Qué ac vidades le interesan más a su hijo/a?
•¿Qué es lo que usted y su hijo/a quieren obtener de la experiencia en el campamento?
•¿Necesitará transporte su hijo/a?
•¿Podrá pagar el costo? ¿Ofrece el campamento
becas/ayuda ﬁnanciera/descuentos por adelantado o descuentos por varios niños registrados?
•¿Aceptará el campamento un vale de subvención para el cuidado de niños?
•Escriba sus necesidades, sus deseos y sus
preferencias.

Considere diferentes pos de programas.

Campamentos de día: Los campistas llegan por la mañana y regresan a casa al ﬁnal del día, después de
haber disfrutado de ac vidades y excursiones. Hay
algunas opciones de medio día.
Campamentos especializados: Los
campistas dedican la mayor parte de
su empo a una ac vidad. El personal
y las instalaciones están orientados a
experiencias intensivas en ac vidades
como la música, los deportes, el arte,
la ciencia o la naturaleza y la aventura.
Programas de Cuidado Infan l: Muchos
programas de cuidado infan l ofrecen
ac vidades especiales y adaptan sus
horarios para sa sfacer las necesidades de las familias durante el verano y el empo de descanso. Busque
programas con licencia de la División de Desarrollo
Infan l y Educación Temprana de Carolina del Norte y
con caliﬁcación de 3 a 5 estrellas.
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Elija el mejor campamento para su hijo. Un especialista en
referencias de cuidado infan l puede ayudarle a crear una lista
de 4 a 8 campamentos que cumplan con los criterios que usted
iden ﬁcó en los pasos 2 y 3. Tenga en cuenta las siguientes
preguntas al reducir su búsqueda:

•¿Está su hijo preparado para una experiencia de dormir fuera
de casa? Asegúrese de que su hijo está preparado para la duración del programa que seleccione.

•¿El campamento animará a su hijo a intentar cosas nuevas?
•¿Cómo está estructurado el programa? ¿Es ﬂexible o muy
estructurado?

•¿Qué tamaño debe tener la comunidad de un campamento
para que su hijo se sienta cómodo? El tamaño puede ser de 30
a 500 campistas.

•¿Está el campamento preparado para atender cualquier po
de necesidad especial que pueda tener su hijo? (dieté cas,
médicas, Bsicas, de comportamiento, etc.)

•¿Sigue el campamento las normas de la Asociación Americana
de Campamentos (ACA)? La ACA es una asociación nacional
que evalúa los campamentos en función de 300 áreas de
salud, seguridad, personal, transporte y procedimientos administra vos. No todos los campamentos deciden obtener la
acreditación. Si está interesado en un programa que no está
acreditado, puede u lizar estas normas que se encuentran en
www.acacamps.org como guía en su proceso de selección.

5 Visite el campamento y hable con el director.

Infórmese e
inves gue sobre los campamentos con antelación. Algunos
programas ofrecen ac vidades durante todo el año, y es
posible visitarlos antes de que comience el verano.

•Conozca a los consejeros de su hijo y al personal del campamento
•Revise los folletos, el si o web, los vídeos y/o los DVD del
campamento con su hijo.
•No tema al momento de hacer estas preguntas. Cuanto
más sepa ahora, mejor será la experiencia de su hijo en el
campamento.
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Otros puntos a tener en cuenta
Si responde aﬁrma vamente a la mayoría o a todas
estas preguntas, aumentarán las posibilidades de
que su hijo tenga una experiencia sa sfactoria en el
campamento de verano:

∗

¿Tiene el campamento una licencia de la División de Desarrollo Infan l y Educación Temprana de Carolina del Norte o está acreditado
por la Asociación
Americana de Campamentos (ACA)?

∗

¿Cumplen los consejeros del campamento con
las normas de la ACA? (1:5 para las edades de 4
-5 años; 1:6 para las edades de 6-8 años; 1:8
para las edades de 9-14 años; 1:10 para las
edades de 15-17 años)

∗

¿Han regresado al menos el 40-60% de los consejeros del campamento del año pasado?

∗

¿El director del campamento ene experiencia
y posee un Ltulo de educación superior?

∗

¿Están los miembros del personal del campamento formados en las normas de seguridad,
los procedimientos de emergencia, las técnicas
de ges ón del comportamiento, los procedimientos especíﬁcos de supervisión y el comportamiento adecuado del
personal y de los campistas?

∗

Al menos el 80% de los consejeros del campamento son mayores de 18 años?

∗

¿Existen ru nas y procedimientos médicos para
emergencias?

∗

¿Existe una polí ca de contacto con los padres
y cómo se responde a la nostalgia?

Pida referencias. Consiga los nombres de padres con
hijos de la misma edad que su hijo que hayan asis do al
campamento. Pregúnteles:
•¿Qué fue lo que más le gustó a su hijo del campamento?
•¿Hay algo que no le haya gustado del campamento?
•¿Volvería a inscribir a su hijo en este campamento?
•¿Puede mi hijo hablar con el suyo sobre la experiencia
del campamento?

Déjenos hacer el trabajo extra y ayudarle a encontrar el
campamento adecuado para su familia!

¡Muy conveniente!
Puede recibir su lista personalizada de campamentos por correo
electrónico o por correo postal. Envíe un correo electrónico a Referral@childcareservices.org para pedir su lista GRATIS.

¡Personalizado!
Una especialista en referencias estará disponible para ayudarle a
navegar sus opciones de verano. Hable con nuestros expertos de conﬁanza y obtenga información especíﬁca del programa sobre: fechas y horarios de funcionamiento, el costo del campamento, las especialidades del
campamento y otras caracterís cas que son importantes para usted.

¡En línea!
Realice su propia búsqueda desde casa en
www.childcareservices.org/ﬁndcare
¡Redes Sociales!
Encuéntranos en Facebook e Instagram.
Únase a nosotros en vivo por FB cada viernes a las
10 am para
Viernes para Familias

Contáctenos de lunes a viernes
8:00 am – 5:00 pm
1-855-327-5933
Nuestros servicios de referencia son
GRATUITOS para todos.

Child Care Services Associa on
Ayudando a los niños a tener el mejor comienzo en la vida desde hace 47 años
Child Care Services Associa on (CCSA) es una organización sin ﬁnes de lucro reconocida a nivel nacional que trabaja para garan zar un cuidado infan l asequible, accesible y de alta calidad para todas las
familias a través de la inves gación, los servicios y la abogacía. Somos más que una agencia que
trabaja para mejorar el cuidado infan l; también somos una asociación de grupos, individuos y
voluntarios comprome dos con el apoyo al derecho de los niños pequeños y sus familias a tener
la mejor vida posible.
Child Care Services Associa on (Asociación de Servicios de Cuidado de Niños) ofrece servicios
gratuitos de referencia a las familias que buscan cuidado de niños, asistencia técnica y formación
a establecimientos de cuidado de niños, y becas educa vas y complementos salariales a los profesionales del cuidado de niños..
Con oﬁcinas centrales en el área del Triángulo de Carolina del Norte, CCSA es una organización
líder y defensora de los servicios de cuidado infan l a nivel local, estatal y nacional. Colaboramos con muchos socios, empresas y partes interesadas para abordar las necesidades del sistema de cuidado infan l.

Para obtener más información sobre Child Care Services Associa on o para hacer
una donación, visite www.childcareservices.org.

