
DAY CAMP 2022 July 18-22 

PARA CAMPISTAS QUE INGRESAN A LOS GRADOS 2-6 

Www.ingallscreek.org 509-548-3306 

Cada día comienza a las 8:45 am y termina a las 3:30 pm. La directora 
tiene muchos años de experiencia trabajando con niños y la naturaleza de 
Ingalls Creek. Nuestro personal fue seleccionado por su deseo y capacidad 
de trabajar con niños. El personal está entrenados específicamente en las 
áreas de seguridad del programa y ser consientes de las necesidades de los 
campistas. 
Salud y seguridad: La seguridad es una prioridad en Ingalls Creek. Los 
miembros del equipo están hábilmente capacitados en primeros auxilios y 
reanimación cardiopulmonary. 
Covid 19: Como programa, el campamento seguirá las regulaciones 
actuales del Departamento de Salud de WA. 

Una vez que esté registrado, le enviaremos por correo una carta de 
información y un formulario médico que debe ser devuelto para poder 
participar en nuestro campamento.

• Volar a través de los árboles en el gran
columpio.

• Caminar por el bosque y ver criaturas

• Llegar a conocer mejor a Dios y la biblia

• Podrás disfrutar de los juegos que hay en el
campamento con tus amigos!

• Podrás crear tu propia arte todos los días!

• Subir a la casa del árbol gigante

• Escuchar los sonidos de la naturaleza

• Aprenderás nuevas canciones

2022 Day Camp Inscripcion 
Nombre Apellido 

Dia de nacimiento Edad Grado Sexo □M □F 

Talla de camiseta: Youth □S □M □L Adult □S □M □L □XL 

Nombre de padre/madre o tutor:  ____________________________________________________ 

Dirección________________________________________________________________________ 

Ciudad/estado/codigo _____________________________________________________________ 
Telefono1 _______________Telefono 2 _______________ Correo Electrónico _______________ 

Los campistas traen su propio almuerzo todos los días.  
Los bocadillos serán incluidos para sus hijos/as. 

Por favor de notar: Para garantizar la dotación del 
personal adecuado, no se permitirán “caminatas” El 
pago de matrícula deberá ser pagado por completo 
con su inscripcion antes del 8 de Julio. Enviar un 
cheque o giro postal a: Ingalls Creek 12355 Ingalls Creek 
Rd. Peshastin WA 98847 

□ $160 por 5 dias de campamento
~ O ~ 
□ $150 (descuento si inscribida antes  de 1 de Julio.) 
□ 130 2ndo hijo de misma familia
□ $95 3r hijo de misma familia

□ ____total incluido 

(Si se ve obligado a cancelar la matriculación,  tendrá 
un reembolso de todo menos $25 dólares.) 

• Te divertirás en el Gaga Ball Pit 
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