FOR YOUTH DEVELOPMENT
FOR HEALTHY LIVING
FOR SOCIAL RESPONSIBILITY

Lista de Equipo
Por favor asegúrese de marcar el nombre de su hijo con claridad en todos los artículos. El
campamento no se hace responsable de los objetos o ropa perdidos o extraviados. La siguiente
lista le ayudará a su hijo estar preparado para que pueda tener la mayor experiencia posible!
Por favor recuerde que las temperaturas en Julian pueden ser muchos grados más frías que las
áreas costales y interiores.
Lo que debe traer al campamento:
_____Chap Stick
_____*Ropa para la lluvia (ponchos de
plástico funcionan bien)
_____Almohada
_____Toallas (2)
_____Jabón y champú
_____Cepillo de dientes & Crema dental
_____Cepillo o peine
_____Desodorante
_____Gorra con ala o visera
_____Crema solar
_____Bolsa para ropa sucia

_____*Saco de dormir o mantas & sábanas
_____2 pares de zapatos atléticos o botas que
pueden ensuciar mucho
_____*Abrigo o chaqueta caliente
_____*2 sudaderas o suéteres
_____ Camisas calientes o con cuella de tortuga
_____Pantalones largos (3 o 4 pares)
_____Pijamas o algo para dormir
_____Camisas de manga corta o playeras
_____Ropa interior
_____*6 pares de calcitines

IMPORTANTE: Estar preparado para el clima húmedo puede hacer una enorme
diferencia en la experiencia de su hijo en el campamento. Por favor envíe un
impermeable o poncho o envíe $1.50 en su cuenta de la tienda a comprar uno en la
tienda del campamento.
Equipo opcional:
Cámera barata, guantes, mitones, bufandas, botella de agua/cantina (se pueden comprar en el
campamento), mochila, papel carta, sellos y sobres postales, y materiales de lectura apropiados
escolares.
***Por favor no traiga***
Teléfonos celulares, Radio, iPod, reproductor de MP3, videojuegos, comida, dulces, chicles,
cuchillos/navajas
o cualquier cosa que pueda ser considerado un arma, spray/gel/espuma perfumado, loción
fragante, perfume, maquillaje, o cualquier cosa de gran valor personal o monetario
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