
                      campamentos de la costa 
 Otoño 2020 

 
Este folleto es para informar a las familias de las actividades de campamentos matutino y vespertino que están abiertos para apoyar a las Operaciones Escolares 
Modificadas del Distrito Escolar Unificado de Cabrillo (CUSD) durante el otoño de 2020 debido al COVID-19. Los campamentos no son proveedores de cuidado 
infantil autorizados, pero están diseñados para dar oportunidades de enriquecimiento educativo como apoyo a los estudiantes y familias del CUSD. Estos 
proveedores de campamentos son independientes del CUSD y no han sido aprobados ni revisados por el CUSD. 

Todos los campamentos ofrecen un número limitado de becas con base al criterio de elegibilidad para recibir almuerzos gratuitos o reducido del CUSD; por 
favor contacte al campamento de su interés directamente para mayor información. 

Los proveedores de campamentos practicarán los cuatro pilares de seguridad y realizarán chequeos de salud diariamente a los participantes al momento de 
llegar. El coronavirus no siempre es sintomático, por lo que todavía existe el riesgo de transmisión aun con el chequeo de salud y la alineación a los cuatro pilares 
de seguridad. Al igual que con todos los campamentos de verano, las exenciones de responsabilidad serán obligatorias y deberán ser firmadas por todos los 
padres de familia/tutores de los campistas. Los horarios de los campamentos están sujetos a cambios o pueden ser cancelados en respuesta a cambios en las 
necesidades o directivas de salud de la comunidad. 

Nombre del 
campamento 

Ubicación Descripción Sitio web /  
Fecha de inicio 

Edades o 
grados 

Días de la semana Horario 
del 
campa-
mento 

L M M J V S D 

Boys & Girls 
Club de la 
Costa 

Half Moon 
Bay 

Proporciona espacio con un entorno de trabajo que 
ayuda a los estudiantes con el aprendizaje remoto 
congruente con el plan de aprendizaje sincrónico del 
CUSD. (Wifi). El programa está por cambiar, consulte 
nuestro sitio web regularmente o contáctenos en 
info@bgccoastside.org o 650-712-9710 si tiene alguna 
pregunta. 

https://bgccoastsi
de.org/ 
TBD 

Grados 
6 -12 

       TBD 

Camp 
Sea Hugger 

Half Moon 
Bay 

¡Tómate un descanso con Camp Sea Hugger! Aprenda 
sobre animales marinos, aves marinas y fomente una 
conexión con el océano. No estaremos nadando, pero 
los campistas desarrollarán una confianza junto al mar 
a través del aprendizaje práctico, actividades 
centradas en la conservación y juegos divertidos. 

https://www.seah
ugger.org/camp-s
ea-hugger 
24 de agosto 

Grados  
K - 5 

       1 pm -  
4 pm 

Double J 
Ranch 

Montara “Double J Ranch” ofrece clases de equitación, que 
incluyen equitación a caballo, equitación occidental e 
inglesa. 

http://supportaho
rse.org  
4 de septiembre 

Edades 
7+ 

       9 am - 
3 pm 
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Exploring 
New 
Horizons: 
Coastside 

San 
Gregorio 

Este año escolar, Exploring New Horizons (Explorando 
Nuevos Horizontes) ofrecerá un programa de 
educación al aire libre para complementar el 
aprendizaje remoto o la enseñanza en el hogar para 
niños de K-6 de la costa sur. 
Nuestros naturalistas profesionales manejan grupos 
estables de hasta 10 niños con un plan de estudios al 
aire libre enfocado a la administración ambiental, el 
aprendizaje social y emocional, la ecología y las artes. 

https://www.expl
oringnewhorizons.
org/ 
3 de septiembre 

Grados  
K - 6 

       9 am -  
5 pm, 
flexible 

5pmGymtow
ne 
Gymnastics 
Coastside 

Moss 
Beach  

proporcionan entornos de aprendizaje remoto 
individual para el aprendizaje en línea de los 
campistas. Contamos con Wifi. Los campistas tendrán 
acceso completo a nuestras instalaciones de 13,800 
pies cuadrados para practicar gimnasia básica, juegos 
activos, actividades de acondicionamiento físico y 
desarrollo motor, manualidades, caminatas por la 
naturaleza en los acantilados de Moss Beach y tiempo 
para jugar. Todas las actividades pueden ajustarse 
para realizarse al aire libre, si es necesario. 

https://www.gym
townecoastside.c
om/camps 
17 de agosto 

Grados  
K - 5 

       8 am -  
4 pm, 
flexible 

The HEAL 
Project 
Campament
o de Día de 
Granja  

El 
Granada 

El campamento de día de granja de HEAL Project está 
lleno de actividades de aprendizaje al aire libre que 
inspiran un amor por la naturaleza, una apreciación 
por la comida nutritiva y un respeto a nuestro 
patrimonio agrícola.  
Los campistas plantarán, cosecharán, cocinarán, 
caminarán, descubrirán, crearán, reirán y aprenderán 
durante nuestros campamentos en la granja. 

https://www.theh
ealproject.org/ca
mps 
24 de agosto 

Grados  
1 - 3 

       9 am- 
3 pm 

Lazy H Ranch Half Moon 
Bay 

Personalizados para estudiantes que aprenderán en 
forma remota. Un maestro certificado con 25 años de 
experiencia proporcionará un plan de estudios 
enriquecedor con actividades manuales. Grupos 
pequeños. Clases al aire libre. Wifi. Actividades de 
enriquecimiento: paseos a caballo, cría de animales, 
cabras, gallinas, ponis, exploración de la naturaleza, 
observación de la vida silvestre, arte, música, 
construcción de fortalezas. 

https://www.lazy
hhorseranch.com/ 
31 de agosto 

Grados  
K - 5 

       8:30 am 
- 4 pm 

Nature's 
Classroom 
Institute 

Loma Mar Nature's Classroom Institute es el programa principal 
de educación ambiental de la nación. Ofrecemos una 
experiencia de 3 o 5 días totalmente personalizada y 

https://discovernc
i.org 
7 de septiembre 

Edades  
4 -18 

       7:30 
am- 
9:30 pm 
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altamente atractiva que logra un impacto positivo con 
el rendimiento académico y el desempeño en la clase. 

 flexible 

Peninsula 
Forest and 
Beach School 

Pacifica, 
Montara, 
Moss 
Beach 

Peninsula Forest and Beach School ofrece una 
programación de la naturaleza al aire libre para niños. 

http://www.penin
sulaforestandbeac
hschool.com/ 
Abierto 

Edades 
 3 - 10 

       8:45 am 
- 
5 pm, 
flexible 

 
Además, Coastside Children Programs (CCP) tiene espacios para para el cuidado de niños desde Preescolar a 5o grado en todas sus sucursales y están 
autorizados y cuentan licencia: http://www.coastsidechildren.org/ 
 

El transporte hacia y desde los lugares de campamento es responsabilidad de la familia de los campistas. Los padres de familia o tutores deben planear el tiempo 
adicional para que los campistas se sometan a chequeos de salud al momento de llegar y no retirarse hasta que sus campistas pasen el chequeo de salud. Se 
espera que los campistas utilicen tapabocas (o cubre bocas) durante el campamento sin importar su edad.  

Muchos campamentos aquí listados podrán recibir un número limitado de adolescentes para apoyar las operaciones del campamento; por favor contacte al 
campamento de su interés para mayor información. 

 

Agradecemos al Cabrillo Education Foundation (CEF) por el financiamiento brindado en apoyo a la coordinación de los proveedores de campamentos locales. 
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