
Lista de Empaque para el Campamento Diurno

¡Asegúrese de etiquetar todos los artículos con el nombre de su campista! Esto nos ayudará a
devolver cualquier artículo perdido. Alentamos a los adultos a empacar con sus campistas

para ayudar a los campistas a asumir responsabilidades y saber dónde están sus
pertenencias.

Artículos necesarios:

○ Una máscara facial* Los campistas deben usar máscaras cuando viajan en
camionetas por ley federal mandato
*Los campamentos de Earth Explorers no viajan, por lo que es opcional llevar mascarilla.
○ Zapatos cerrados que sean cómodos para caminar.
○ Ropa cómoda para pasar el día caminando al aire libre y ensuciándose.
○ Una mochila cómoda que tu campista se encargará de llevar contigo su espalda
durante todo el día y contiene los siguientes elementos:

○ Un par de calcetines extra (en caso de que se mojen los que están usando)
○ Botella de agua (al menos 16 oz para Kindergarten-2nd grado, al menos 32 oz

para 3rd grado y superior)
○ Chubasquero/Poncho (si es posible, evite los ponchos de plástico)
○ Chamarra cálida (a menudo se usa en la mañana o durante las tormentas

de la tarde)
○ Almuerzo, refrigerio por la mañana y refrigerio por la tarde
○ Protector Solar, sombrero para el sol , anteojos de sol, lápiz labial
○ *El medicamento debe estar en su empaque original. La medicación será

recogida por los monitores el primer día. Los campistas no pueden llevar su
propia medicación. La excepción son los inhaladores y “epi-pens” según lo
determinen los tutores.

Artículos opcionales:

○ Repelente de insectos (usamos repelente de insectos natural; empaca el tuyo si
prefieres que sea más fuerte)

○ Cámara
○ Binoculares
○ Reloj
○ Mascarillas extra (tenemos extras a mano en caso de pérdida/daño)

Artículos NO se deben traiga:

○ Dispositivos electrónicos (para evitar que se rompan, sean una distracción y porque
queremos desconectarnos)

○ Navajas
○ Joyas (pendientes pequeños están bien)
○ Juguetes/cromos/etc. (queremos evitar que se pierdan y sean una distracción; las

herramientas de aprendizaje como las pelotas antiestrés están bien si son una
ayuda para el aprendizaje)

Si necesita ayuda para obtener el equipo necesario para el campamento, estaremos
encantados de prestarle unos. Comuníquese con Cassy Jo Brown, Coordinadora de
Programas Juveniles, al cassyb@walkingmountains.org


