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¿Por qué acampar?
Las Girl Scouts campistas encuentran sus fortalezas y se desafían a sí
mismas mientras realizan actividades en el agua, en el campamento y a
lo largo del camino. Las sesiones de los campamentos de Girl Scouts de
Northern California permiten a las niñas desarrollar un fuerte sentido
de sí mismas y valores positivos, construir relaciones saludables,
buscar desafíos y divertirse mientras crean recuerdos para toda la vida.
En el campamento, las niñas pueden disfrutar de una gran variedad
de actividades como encender fogatas, nadar, montar a caballo,
disparar flechas, crear arte y artesanía, hacer senderismo, construir
experimentos científicos, hacer canotaje, navegar en kayak, comer
como en familia y realizar circuitos de cuerdas elevadas, todo
mientras hacen amigas. Por eso es que tantas niñas consideran el
campamento de las Girl Scouts como uno de sus lugares favoritos del
mundo.

Los campamentos ayudan a las niñas a:


Desarrollar habilidades de liderazgo a través de nuestra
programación liderada por las niñas, con el apoyo del
personal a su lado.



Descubrir un sentido de sí mismas al participar en actividades
que fomentan la confianza.



Superar obstáculos retándose a sí mismas a probar
actividades que nunca antes han realizado.



Aprender a tener resiliencia y ganar una profunda apreciación
de lo maravilloso del aire libre.



Cultivar importantes habilidades de vida interactuando con
compañeras campistas y resolviendo problemas en equipo.



Relajarse y “desconectarse” del día a día, ¡haciendo amigas
para toda la vida!

Inscripción ............................................ 11
Preguntas frecuentes ....................... 12

Un campamento se trata de:


Una comunidad unida de amistad y hermandad.



Experiencias clásicas de campamento.



Impresionantes aventuras.



Tener una voz y elección en cada experiencia.



Aprendizaje experimental al aire libre.



Tomar el liderazgo y hacer una diferencia.



Una tutoría significativa por parte de modelos a seguir
profesionales.

2

Programas de campamentos
Nuestras sesiones se centran en las experiencias clásicas de los campamentos, la hermandad y la comunidad, y en
que las campistas tengan voz y elección en su experiencia. Nuestros programas de campamentos tradicionales
ofrecen una muestra de todo lo que el campamento puede ofrecer. Estas sesiones constituyen la mayor parte del
programa de campamentos de verano y se ofrecen a campistas de 2º a 12º grado. El enfoque de nuestras sesiones
tradicionales es fomentar un sentido de colaboración y comunidad entre las campistas, mientras disfrutan de todas
las actividades que les gustan en el campamento.


Programas especializados: Algunos de nuestros programas ofrecen una profundización en actividades específicas
como la carpintería, el teatro o el excursionismo. Las campistas también disfrutarán de otras actividades favoritas.
Los programas de especialidad se ofrecen principalmente a los grados de 6º a 12º y varían de tema cada semana.



Sesiones de liderazgo: El programa de consejeras en formación sigue proporcionando una oportunidad para que
las campistas mayores aprendan habilidades de liderazgo en el campamento. Se ofrecen varios niveles de CIT a las
campistas de 9º a 12º grado.

¿Qué actividades se ofrecen en cada campamento?
Todas nuestras sedes ofrecen experiencias básicas de campamento clásicas, como tiro con arco, arte y artesanía,
formación de equipos, natación, fogatas, cocina al aire libre, canto y juegos.
Además de estas actividades principales, cada sitio también tiene su propia colección especial de opciones:

Camp Bothin (Fairfax, CA)
Arte y artesanía
Teatro y artes escénicas
STEM
Espacio para creaciones
Exploración de la naturaleza
Cuerdas elevadas
Jardinería orgánica

Hidden Falls (Soquel, CA)
Senderismo y pisada en arroyos
Cocina al aire libre
Exploración ecológica de costas y
estanques
Trabajo en madera
Campamento primitivo
Escalada de árboles

Sugar Pine (Arnold, CA)
Navegación
Cabalgatas
Pisada en arroyos
Excursiones por la naturaleza
Excursiones por el campo
Consejeras en formación
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Escondido en las hermosas colinas de Marin, el acogedor cañón cubierto de árboles de Bothin está lleno de profundas
tradiciones que hacen que las niñas sigan viniendo año tras año. Imagina crear un invento con los aparatos en el
espacio para creaciones. Explora el cielo distrayéndote mientras observas las estrellas. Emprende una aventura
creativa cuando des rienda suelta al artista que llevas dentro con pintura, arcilla y telas. Descubre tu talento
dramático escribiendo, actuando, cantando, bailando o diseñando sets para una presentación. Descansa y relájate
mientras te sientas alrededor de una fogata con tus amigas comiendo s’mores. Camp Bothin es un retiro increíble
donde la hermandad y la comunidad te harán sentirte como en casa.

Sesión 3

Grados 2–3

Grados 4–5

Sesión 1

Sesión 2

12–16 de junio

19–30 de junio

Sesión 3A

Sesión 3B

3–7 de julio

10-21 de julio

Sesión 4

Sesión 5

24 de julio –
4 de agosto

6–9 de agosto

Campamento
clásico:
Descubrir

Campamento
clásico:
Descubrir
Campamento
clásico:
Imaginar

3–21 de julio

Campamento
clásico:
Imaginar

Campamento
clásico:
Imaginar

Campamento
familiar/de tropa

Campamento
clásico:
Imaginar

Campamento
clásico:
Imaginar

Campamento
familiar/de tropa

Campamento
clásico:
Explorar

Campamento
familiar/de tropa

Off Broadway

Campamento
familiar/de tropa

Campamento
clásico:
Explorar
Grados 6–8

Campamento
clásico:
Explorar

Campamento
clásico:
Explorar

Off Broadway
Campamento clásico:
Explorar

Grados 9–12

Campamento
clásico:
Aventura

CIT I
(para Grados 10–12)

Campamento clásico:
Aventura
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Campamento clásico
Cuando piensas en un campamento de verano,
tal vez pienses en un sol radiante, en el tiempo
que pasas con tus amigas y susurrando en sus
literas, y en hacer s’mores bajo una vista de 5
mil millones de estrellas en el cielo nocturno.
Con este programa, tendrás la experiencia
clásica de un campamento: disparar flechas,
crear arte y sentarte alrededor de la fogata con
amigas nuevas y viejas.

Descubrir
Grados 2–3
 Sesión 1: 12–16 de junio
 Sesión: 3A: 3–7 de julio

Imagine
Grados 4–5
 Sesión 1: 12–16 de junio
 Sesión 2: 19–30 de junio
 Sesión 3A: 3–7 de julio
 Sesión 3B: 10–21 de julio
 Sesión 4: 24 de julio–4 de agosto

Explorar
Grados 6–8
 Sesión 1: 12–16 de junio
 Sesión 2: 19–30 de julio
 Sesión 3: 3–21 de julio
 Sesión 3B: 10–21 de julio
 Sesión 4: 24 de julio–4 de agosto

Aventura
Grados 9–12
 Sesión 1: 12–16 de junio
 Sesión 3: 3–21 de julio
 Sesión 4: 24 de julio–4 de agosto

CIT 1
Grados 10–12
 Sesión 2: 19–30 de junio
¿Tienes una pasión por el campamento que
quieres compartir con otros? ¿Eres un modelo a
seguir natural y deseas ser la mentora de otros?
¿Siempre te ha atraído la vida de consejera de
campamento? Explora los fundamentos del
desarrollo y la ejecución de la programación y
las operaciones del campamento, aprende
técnicas sobre cómo trabajar con niños más
pequeños y mejora tus habilidades de liderazgo
en el campamento en este primer paso de
nuestro programa CIT.

Off Broadway
Grados 6–8
 Sesión 3B: 10–21 de julio
Grados 9–12
 Sesión 4: 24 de julio–4 de agosto
¡Es hora del espectáculo! Desde las audiciones
hasta el arco final, tu grupo montará una
producción musical completa. Participa en los
ensayos diarios, diseña los sets, crea el
vestuario y aprende todos los aspectos de un
espectáculo de Broadway y del trabajo en el
escenario. Al final de tu sesión, ¡presenta tu
producción a todo el campamento! Los padres y
amigos están invitados a asistir y a unirse a ti
en una fiesta especial del reparto.

Campamento familiar


Sesión 5: 6–9 de agosto

¡Ven a disfrutar de una semana de aire fresco y
diversión en familia! Explora lo que ofrece
Camp Bothin, incluyendo artes, tiro con arco,
s’mores y mucho más. Al final del día, relájate
alrededor de la fogata rodeada de amigos y
familiares.
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Rodeado de gigantescas secoyas de California, Hidden Falls es un hermoso campamento en las montañas de Santa
Cruz, cerca de Soquel. Hidden Falls cuenta con una pradera central para practicar deportes y juegos, un nuevo campo
de tiro con arco, un estanque ecológico para explorar, una cascada de agua dulce, un arroyo reluciente y un círculo de
fogatas estilo anfiteatro. Las campistas se reúnen alrededor de las fogatas en unidades rústicas donde duermen bajo
las estrellas, entre los árboles o en tiendas de campaña. Experimenta el trabajo en madera, la escalada de árboles y la
cocina al aire libre, en medio de la magia de las secoyas y rodeada de amigas.

Sesión 3
Sesión 1
12-16 de junio

Grados 4–5

Grados 6–8

Todo bien entre
las secoyas:
Violetas

Todo bien entre
las secoyas:
Acederas

Sesión 2
19-30 de junio

Todo bien entre
las secoyas:
Violetas

Todo bien entre
las secoyas:
Acederas

Estación de
exploración:
Trabajo en madera

Grados 9–12

Todo bien entre
las secoyas:
Helechos

3–21 de julio

Estación de
exploración:
Excursiones
de un día

Sesión 4
24 de julio-4 de agosto

Sesión 3A

Sesión 3B

3-7 de julio

10-21 de julio

Todo bien entre
las secoyas:
Violetas

Todo bien entre
las secoyas:
Violetas

Todo bien entre las secoyas: Acederas

Todo bien entre
las secoyas:
Acederas

Estación de
exploración:
Excursiones
de un día

Todo bien entre
las secoyas:
Acederas

Estación de
exploración:
Senderistas

Todo bien entre las secoyas: Helechos
Estación de
exploración:
Senderistas

Estación de
exploración:
Trabajo en madera
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Todo bien entre las secoyas
¡Te espera la mejor aventura de campamento! Podrás dormir en una tienda de campaña o bajo las estrellas en
una hamaca o en una cama de árbol atada a mano. Domina el arte de la cocina al aire libre mientras preparas
comidas en una fogata, en un hornillo o en un horno de caja. Ve de caminata o prueba el tiro con arco, duerme
bajo las estrellas y aprende nuevas recetas mientras practicas tus habilidades culinarias al aire libre. Conoce tu
nuevo hogar entre las secoyas y construye algo en el taller de carpintería. ¡Conecta con viejas y nuevas amigas
cuando vuelvas a la naturaleza en Camp Hidden Falls!

Violetas

Acederas

Helechos

Grados 4–5
 Sesión 1: 12–16 de junio
 Sesión 2: 19–30 de junio
 Sesión 3A: 3–7 de julio
 Sesión 4: 24 de julio–4 de agosto

Grados 6–8
 Sesión 1: 12–16 de junio
 Sesión 2: 19–30 de junio
 Sesión 3: 3–21 de julio
 Sesión 3A: 3–7 de julio
 Sesión 4: 24 de julio–4 de agosto

Grados 9–12
 Sesión 1: 12–16 de junio
 Sesión 3: 3–21 de julio

Estación de exploración: Excursiones de un día
Grados 6–8
 Sesión 3B: 19–30 de junio
Grados 9–12
 Sesión 2: 24 de julio–4 de agosto
¡Experimenta lo que el campamento y la costa tienen que
ofrecer! Planifica algunas excursiones de un día y viaja fuera
del campamento para vivir nuevas aventuras. Explora las
pozas de marea, observa la fauna local y aprende a proteger
nuestros océanos. En el centro de arte, crea algo inspirado
en tus viajes.

Estación de exploración: Trabajo en madera
Grados 6–8
 Sesión 2: 19–30 de junio
Grados 9–12
 Sesión 4: 24 de julio–4 de agosto
¡Pasa mucho tiempo en el taller de carpintería! Aprende a
utilizar diferentes herramientas, desde martillos hasta
taladros. Luego, diseña y construye tu propio juego para
llevártelo a casa. Fuera del taller de carpintería, aprende a
amarrar, y luego acepta un reto de diseño para poner a
prueba tus nuevas habilidades.

Estación de exploración: Senderistas
Grados 6–8
 Sesión 4: 24 de julio–4 de agosto
Grados 9–12
 Sesión 3B: 19–30 de junio
Aprende sobre los 10 elementos esenciales y cómo practicar
el No Dejar Rastro. Luego, planifica una excursión de un día a
un lugar de senderismo local y explora los senderos del
campamento. ¡Incluso puedes hacer una excursión nocturna!
Recupérate de tus caminatas con yoga y un refrescante baño
en las cataratas.

7

Escondido en las encantadoras colinas de Sierra, Sugar Pine es un escape mágico centrado en el espíritu de aventura y
en una comunidad muy unida de amistad y pertenencia. Desde el curso de cuerdas elevadas y los establos del
campamento hasta los lagos alpinos y las cavernas vecinas, Sugar Pine es el centro de la alta aventura. A 5000 pies de
altura, hay mucho espacio para que los aventureros campistas experimenten la natación, el tiro con arco, la equitación
y mucho más. Reúnete en cabañas clásicas o en nuestros singulares vagones cubiertos, visita el arroyo y mira las
estrellas. ¡Las aventuras salvajes y la amistad te esperan en nuestro hogar lejos de casa en las montañas!
Sesión 3
Sesión 1
12-16 de junio

Sesión 2
19-30 de junio

3–21 de julio

Sesión 3A

Sesión 3B

3-7 de julio

17-21 de julio

Sierra
Summer
Magic:
Skippers

Sierra
Summer
Magic:
Skippers

Sierra
Summer
Magic: Elfins

Sierra
Summer
Magic: Elfins

Sesión 4
24 de julio4 de agosto

Grados 2–3

Sierra
Summer
Magic:
Skippers

Grados 4–5

Sierra
Summer
Magic: Elfins

Sierra
Summer
Magic: Elfins

Sierra
Summer
Magic:
Checkerspots

Sierra
Summer
Magic:
Checkerspots

Sierra Summer Magic:
Checkerspots

Sierra
Summer
Magic:
Checkerspots

Aventuras
alpinas:
Excursiones
de un día

Aventuras
alpinas:
Remadoras

Aventuras alpinas:
Mochileras

Aventuras
alpinas:
Ecuestres

Sierra
Summer
Magic:
Bluewings

Sierra
Summer
Magic:
Bluewings

Sierra Summer Magic:
Bluewings

Sierra
Summer
Magic:
Bluewings

Aventuras
alpinas:
Excursiones
de un día

Aventuras
alpinas:
Ecuestres

Aventuras alpinas:
Mochileras

Aventuras
alpinas:
Remadoras

Introducción
a CIT

CIT I

CIT II/CIT III

CIT I

Grados 6–8

Grados 9–12

Liderazgo

Sesión 5
6-9 de agosto

Campamento
familiar/ de tropa
Aventuras
alpinas:
Excursiones de
un día

Campamento
familiar/ de tropa

Campamento
familiar/ de tropa

Campamento
familiar/ de tropa
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Sierra Summer Magic

Aventuras alpinas: Excursiones de un día

¿Estás preparada para la aventura, las risas y
el camino menos transitado? Tacha de tu lista
de deseos todas tus actividades favoritas con
el programa de aventuras y campamentos al
aire libre de Camp Sugar Pine. Sé creativa con
las manualidades y las comidas al aire libre,
prueba la equitación, el tiro con arco, las
cuerdas altas y nada en la piscina. Cuando se
ponga el sol, harás excursiones nocturnas,
observarás las estrellas y disfrutarás de las
fogatas y las risas con los amigos. Incluso
podrías aventurarte en una o dos excursiones:
¡las montañas te llaman!

Grados 4–5
⚬ Sesión 4: 24 de julio-4 de agosto
Grados 6–8 y 9–12
⚬ Sesión 1: 12-16 de junio
¡Explora todo lo que ofrecen las colinas de Sierra
Nevada durante emocionantes excursiones de un día!
Visita cavernas, lagos alpinos y contempla las copas de
los árboles en tirolina. De vuelta en el campamento,
cocinarás en la fogata, nadarás en la piscina y dormirás
bajo las estrellas.

Skippers
Grados 2–3
 Sesión 1: 12–16 de junio
 Sesión 3A: 3–7 de julio
 Sesión 3C: 17–21 de julio

Elfins
Grados 4–5
 Sesión 1: 12–16 de junio
 Sesión 2: 19–30 de junio
 Sesión 3A: 3–7 de julio
 Sesión 3C: 17–21 de julio

Checkerspots
Grados 6–8
 Sesión 1: 12–16 de junio
 Sesión 2: 19–30 de junio
 Sesión 3: 3–21 de julio
 Sesión 4: 24 de julio–4 de agosto

Bluewings
Grados 9–12
 Sesión 1: 12–16 de junio
 Sesión 2: 19–30 de junio
 Sesión 3: 3–21 de julio
 Sesión 4: 24 de julio–4 de agosto

Aventuras alpinas: Mochileras
Grados 6–8 y 9–12
⚬ Sesión 3: 3–21 de julio
¡Prepárate para salir a los senderos! Dedica las dos
primeras semanas de la Sesión a desarrollar tus
habilidades de senderismo y tu resistencia. Aprende a
cocinar con hornillos de campamento, a preparar tu
mochila de senderismo y a planificar tu viaje. Más adelante
en la Sesión, sal a una excursión de varios días con mochila
en la hermosa Sierra Nevada. Supera tus límites mientras
pasas las noches acampado bajo las estrellas y perfecciona
tus habilidades al aire libre y la etiqueta de campo. Las
campistas deben ser capaces de cargar una mochila de 30
libras y traer botas de montaña usadas.

Aventuras alpinas: Ecuestres
Grados 6–8
 Sesión 4: 24 de julio-4 de agosto
Grados 9–12
 Sesión 2: 19-30 de junio
¡Toma las riendas en Camp Sugar Pine! Es hora de pasar
una semana de diversión a caballo en el campamento.
Tanto si no has montado nunca como si quieres
perfeccionar tus habilidades, ésta es la Sesión perfecta
para cualquiera que ame los caballos. Disfrutarás de todas
tus partes favoritas del campamento junto con las clases
regulares de equitación. Se hace énfasis en la instrucción
en la arena, la equitación en senderos y el cuidado de los
caballos. ¡Incluso explorarás el Parque Nacional Yosemite
a caballo!

Aventuras alpinas: Remadoras
Grados 6–8
 Sesión 2: 19-30 de junio
Grados 9–12
 Sesión 4: 24 de julio-4 de agosto
¡Lánzate a dos semanas llenas de agua y acción! Cultivarás
tus habilidades con la canoa y probarás a navegar en
kayak, e incluso lo harás con un emocionante viaje en
balsa, todo antes de embarcarte en una experiencia
nocturna en canoa. ¡Pasa también tiempo en tierra firme
disfrutando de todo lo que ofrece el campamento!
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Introducción a CIT
Grados 9–10
 Sesión 1: 12-16 de junio
¿Tienes ganas de ser una consejera en formación? ¿Te sientes
preparada para guiar a las campistas más jóvenes, dirigir
juegos y canciones y ayudar en el campamento? ¡Comienza tu
viaje de liderazgo con esta Introducción a CIT! Explora los
fundamentos del desarrollo y la ejecución de la programación
del campamento y aprende técnicas para trabajar con niños
más pequeños. Prepárate para tu viaje de CIT explorando el
liderazgo mientras experimentas todas tus actividades de
campamento favoritas.

Consejera en formación I
Grados 10–11
 Sesión 2: 19-30 de junio
 Sesión 4: 24 de julio-4 de agosto
En este primer nivel de CIT, establecerás el liderazgo y las
habilidades al aire libre necesarias para ser consejera de
campamento. Trabaja con las demás para analizar lo que hace
a un buen líder y participa en divertidos juegos de grupo para
desafiarte a ti misma e identificar los rasgos que posees que
te convierten en una líder positiva. Las participantes
explorarán los fundamentos del desarrollo y la ejecución de
la programación y las operaciones del campamento, y
aprenderán técnicas para trabajar con niños más pequeños.

Campamento familiar/de tropa
 Sesión 5: 6–9 de agosto
Concluye un verano de aventuras con una
increíble escapada al aire libre a Camp
Sugar Pine. Deja que el personal de
nuestro campamento dirija a tu grupo en
actividades de campamento específicas
para cada edad, como el circuito de
cuerdas, el tiro con arco, las
manualidades, la cocina al aire libre, la
natación y las canciones en torno a la
fogata bajo el cielo estrellado. Nosotros
proporcionamos el programa y las
comidas, los tutores y líderes se encargan
de la supervisión y el transporte. ¡El aire
libre te llama y debes ir!

Consejera en formación II
Grados 11–12
 Sesión 3: 3–21 de julio
El siguiente nivel de CIT se centra en perfeccionar las
habilidades necesarias para trabajar con los jóvenes en el
campamento. Tu viaje en el liderazgo continúa con la tutoría
del personal, talleres de grupos de compañeras y lecciones de
expertos en el campo de la educación al aire libre. Aprende
los comportamientos que debes esperar de las campistas y
cómo manejarlos y trabajar en equipo con el personal. Dedica
tiempo a aprender sobre diversas áreas del funcionamiento
del campamento, trabaja en proyectos para mejorar los
campamentos y aprende a ser una mentora de apoyo para las
campistas de todas las edades.

Consejera en formación III
Grade 12
 Sesión 3: 3–21 de julio
Cierra la brecha entre campista y personal con esta
emocionante sesión de aventuras de prácticas. Pon en
práctica tus habilidades de liderazgo trabajando con las
campistas y abordando proyectos para ayudar a mejorar el
campamento con tutoría del personal, talleres de grupos de
compañeras y lecciones de expertos en el campo de la
educación al aire libre. Podrás trabajar directamente con el
personal del campamento, pasar tiempo en las estancias de
las unidades, divertirte en tus áreas de programa favoritas y
llevar a cabo un proyecto individual.
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Inscripción
Más información
Para obtener más información sobre las listas de espera,
los depósitos, la ayuda económica, la confirmación de la
inscripción, el pago de las cuotas, las cancelaciones,
nuestra política de reembolso, las alergias alimentarias, la
accesibilidad o cualquier otra pregunta, por favor, visita
camp.gsnorcal.org, o comunícate con nuestro
departamento de Servicios al Miembro (de lunes a
viernes, de 9AM a 5PM):
Teléfono:
 408-287-4170 o
 800-447-4475
Correo electrónico: registration@gsnorcal.org

¡Inscríbete en camp.gsnorcal.org a partir del 1 de febrero!
Se requiere un depósito de $150 por cada sesión al
momento de registrarse.
Cuotas
El saldo total de las cuotas de las campistas debe pagarse
30 días antes de la fecha de inicio de tu sesión.
Apoyo económico
Cualquier niña que viva en uno de los diecinueve condados
de GSNorCal puede recibir ayuda económica. Nuestro
programa de ayuda económica es sólido y flexible.
¡Animamos a todas las campistas a que lo soliciten! Todas
las familias tendrán automáticamente la oportunidad de
llenar el formulario durante la inscripción en línea.

Camp Bothin
Campamento
clásico

Camp Hidden Falls

Off
Broadway

Todo bien
entre las
secoyas

Estación de
exploración

Camp Sugar Pine
Sierra
Summer
Magic

Aventuras
alpinas

Programas
de CIT

Sesiones de
una semana

$825

n/a

$735

n/a

$795

$845

$795

Sesiones de
dos semanas

$1550

$1620

$1470

$1525

$1550

$1625

$1000

Sesiones de
tres semanas

$2210

n/a

$2100

n/a

$2200

$2250

CIT II: $500
CIT III: $0

Campamento
familiar

$375 por persona

n/a

$425 por persona

La variación en las tarifas de cada Sesión representa las amenidades que se ofrecen en cada sitio, como los
dormitorios, el transporte incluido, la programación de caballos, etc.

11

Preguntas frecuentes
¿Cuántos cupos hay?
Nuestras capacidades han aumentado desde el verano de
2021, pero siguen siendo inferiores a las de temporadas
anteriores. La disponibilidad de proveedores, personal y
recursos se ha tenido en cuenta en nuestros cálculos de
capacidad. No prevemos que los campamentos se llenen
tan rápidamente como el año pasado, pero seguimos
recomendando la inscripción temprana.
¿Dónde duermen las campistas?
Las campistas duermen en los lugares típicos de los
campamentos con su grupo.
 Camp Bothin: Yurtas, cabañas o dormitorios.
 Camp Hidden Falls: Hamacas, camas de árbol o
tiendas de campaña desplegables
 Camp Sugar Pine: Cabañas o vagones cubiertos
¿Puede mi niña asistir con una amiga?
¿Puedo enviar correspondencia?
En todos nuestros campamentos se acepta el correo y los
paquetes sin alimentos. También puedes traer el correo
para su registro y lo distribuiremos en la fecha solicitada.
¿Tengo que ser Girl Scout para asistir al
campamento?
No tienes que tener experiencia previa en Girl Scouts
para disfrutar del campamento de Girl Scouts. Nuestros
campamentos están abiertos a todas las campistas que
se identifiquen con la experiencia de las niñas, sin
importar su raza, etnia, religión, orientación sexual,
identidad de género o capacidad.
¿Puede el campamento satisfacer las necesidades
específicas de mi niña?
¡Estamos aquí para apoyar a su niña en el campamento! Nos
esforzamos por crear planes para el éxito basados en cada
caso, con las familias de la campista. Para comunicarnos
necesidades médicas, de accesibilidad, de dieta u otras, por
favor, comuníquese a registration@gsnorcal.org.
¿Qué información médica se necesita?
Todas las campistas deben someterse a un examen físico
en los 12 meses antes de su sesión de campamento.
También se les pedirá que llenen un formulario de
historial médico. Las familias del campamento recibirán
más información sobre cómo presentar esta
documentación después de la inscripción.

¡Sí! Para inscribir a dos campistas en el mismo programa,
regístrelas como “Compañeras de campamento” en la
inscripción de cada uno. Se aceptará un máximo de dos
nombres juntos.
¿Cómo serán las comidas este verano?
Volveremos al servicio de comedor completo en Bothin y
Sugar Pine en el verano de 2022. Las campistas comerán
en familia con las consejeras y amigas en el comedor.
Habrá barras de ensalada y cereales y aperitivos
normales. Las comidas al aire libre seguirán siendo una
parte ocasional del programa.
Las campistas de Hidden Falls disfrutarán de un
equilibrio entre cocinar fuera y comidas preparadas por
el personal de cocina. En todos nuestros campamentos se
tienen en cuenta las restricciones dietéticas, las alergias y
otras necesidades. Creemos que una restricción dietética
no debe impedir que un campista asista y trabajaremos
con su familia para asegurarnos de que se sienta segura
comiendo en el campamento.
¿Podemos usar recompensas por galletas para
pagar el campamento?
¡Sí! Las Girl Scouts pueden utilizar sus tarjetas de
recompensa del Programa de Otoño de Productos y
Galletas para pagar el campamento y ¡las niñas que
vendan 3.000 paquetes de galletas pueden ganar una
sesión de campamento gratuita en cualquiera de
nuestros campamentos organizados por el consejo!
Averigua cómo en camp.gsnorcal.org.
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¿Cómo serán los procedimientos por COVID-19?
Todas las campistas deberán presentar una prueba PCR
negativa al registrarse. Esperamos relajar muchas de las
demás restricciones de COVID que implementamos el
verano pasado, aunque seguimos dando prioridad a la
seguridad de las campistas comiendo al aire libre,
fomentando el lavado de manos frecuente, el uso de
mascarillas en interiores y siguiendo otros mandatos
actualizados.
El Equipo de Respuesta a COVID-19 de GSNorCal y el
equipo del campamento supervisan continuamente la
información actualizada del estado de California, los
CDC, la Asociación Estadounidense de Campamentos y
los departamentos de salud locales y aplicarán las
prácticas necesarias según sea necesario.
Visite camp.gsnorcal.org para obtener la información
más actualizada sobre los procedimientos de salud y
seguridad de nuestro campamento.
¿Hay transporte a Camp Sugar Pine?
Hay autobuses de ida y vuelta a Camp Sugar Pine. Hay
paradas de autobús en San José, Pleasanton y Alameda
semanalmente, además de paradas en Chico y Elk Grove
durante las Sesiones 2 (dos semanas) y 3C (una semana).
Se facilitará más información después de la inscripción.
¿Qué pasará con Camp Skylark Ranch?
La propiedad del Skylark Ranch actualmente está en
una fase muy importante de restauración, rebrote y
recuperación. Durante esta etapa, la salud de los árboles
y del suelo todavía se está desarrollando. Permanecerá
cerrada durante este verano para permitir que el
bosque se cure adecuadamente antes de que comience
cualquier reconstrucción, y para garantizar la seguridad
de las campistas.

¿Cuál es la política de cancelaciones?
Para cancelar una inscripción o una plaza en lista de
espera, envíe un correo electrónico o una nota por
escrito a registration@gsnorcal.org.
El depósito no es reembolsable ni transferible a otro
programa o campista. Para recibir un reembolso de
las cuotas de inscripción pagadas menos el depósito,
se debe recibir un aviso de cancelación antes del
primer día de la sesión de campamento para la que se
hace la cancelación.
Reembolsos:
Reembolso completo: El saldo de la cuota del
campamento, incluyendo el depósito, se reembolsará
únicamente si:
 Si su(s) sesión(es) de campamento seleccionada(s)
está(n) llena(s) y no se puede encontrar una
alternativa o si la cantidad de ayuda económica
solicitada no se concede en su totalidad, la cantidad
total pagada será reembolsada.
 Si GSNorCal cancela la sesión de campamento, se
devolverá el total pagado.
 Reembolso parcial: El saldo de la cuota del
campamento, menos el depósito, se reembolsará
únicamente si:
 Los planes familiares cambian y la campista ya no
puede asistir. En este caso, se debe recibir una
notificación por escrito cuatro semanas antes de la
fecha de apertura de la sesión de campamento
confirmada.
 La campista no asiste por enfermedad o lesión. Una
carta de un médico debe acompañar a la solicitud de
reembolso.
 La campista es enviada a casa desde el campamento
debido a una enfermedad o lesión ocurrida en el
campamento. Los reembolsos se prorratean en estos
casos y no se harán si la campista asiste a más de la
mitad de la sesión del campamento y sólo se harán a
petición por escrito del padre/tutor.
 No se efectuarán reembolsos si la campista no asiste a
su sesión de campamento o se marcha antes de tiempo
por cualquier otra razón, incluso si su plaza es ocupada
por otra participante.
Solicite el reembolso por escrito a más tardar el 1 de
agosto de 2022 a Girl Scouts de Northern California.
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