
¡Deja que Jóvenes de la Naturaleza  
Te Ayude a Explorar al Aire Libre!

¡Oportunidades para conectarse con  
la naturaleza para todas las edades!

¡Pasantías y proyectos de servicio a la 
comunidad!

¡Nuevos programas familiares y  
comunitarios esperan!

naturekidslafayette.org

LAFAYETTE

JÓVENES DE LA 
NATURALEZA 
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Contacte a Veronica al 720.601.4964 o veronica@naturekidslafayette.org

PATROCINADO POR

Carta de Veronica Sangabriel  
Enlace Comunitario, Jóvenes de la Naturaleza Lafayette
Nací en la gran ciudad de México, DF, pero a la edad de 8 años mis 
padres y mi abuela nos trasladaron a las montañas de Jalapa, Veracruz. 
Muchas veces, mi abuela decía: “La Tierra no pertenece a las personas, 
sino que las personas pertenecen a la Tierra”. Crecí jugando con el barro, 
las piedras, las hojas de los árboles, nadando en los ríos y sus corrientes 
feroces, escalando montañas grandes y difíciles con mi abuela, y plantando 
y cosechando lo que la Tierra nos dió. Disfruté al máximo de mi ciudad, mis 
montañas y mi comunidad. Ahora en Lafayette durante estos 18 años, he trabajado con 
la comunidad y NKJN es una de las mejores oportunidades que he tenido porque este 
programa nos brinda la oportunidad de relajarnos, disfrutar de la naturaleza y compartir 
tiempo con la familia y otros miembros de la comunidad. Ir a un campamento con NKJN 
te da la oportunidad de observar las estrellas y el cielo, sentir el corazón de la Tierra y la 
frescura de las montañas. Crecer en las montañas es algo inolvidable y me permitió saber 
más sobre mis raíces, mi cultura y escuchar las historias de mis padres y mi abuela. Vivir en 
este hermoso estado me da la alegría de compartir mis raíces y cultura con mis tres hijos. 
¡Por lo tanto, los invito y aprovecho lo que NKJN nos ofrece para que puedan hacer lo mismo 
con su familia!
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JÓVENES DE LA  
NATURALEZA LAFAYETTE
QUÉ: Oportunidades para explorar la naturaleza 
y participar en actividades al aire libre durante 
todo el año para jóvenes y familias de Lafayette 

QUIÉN: Promotores, la Junta Ejecutiva Juvenil y 
organizaciones locales que trabajan juntas para 
brindar acceso a experiencias al aire libre 

CUÁNDO: ¡Todo el año! 

DÓNDE: Desde su patio trasero en Lafayette hasta 
la zona más remota de las Montañas Rocosas.

POR QUÉ: Para que todos los jóvenes y 
las familias acceden a los beneficios de 
pasar tiempo juntos en la naturaleza

PREGUNTAS FRECUENTES
¿ES UN PROGRAMA GRATUITO?  
Este es un programa gratuito para las familias en 
Lafayette, cuyos niños califican para el programa 
“Free/Reduced Lunch” u otra forma de apoyo.

¿CÓMO REGISTRO A MI FAMILIA Y/O HIJOS? 
Puede registrarse en línea en www.naturekidslafayette.org 
o 720.601.4964 y ponerse en contacto con 
nuestros enlaces comunitarios, Veronica.

¿DÓNDE ESTÁN UBICADOS LOS CAMPAMENTOS?  
¿DÓNDE DEJO A MIS HIJOS? 
Favor de consultar la descripción de su campamento 
(Páginas 3-4) y los materiales de registro para 
detalles (todos los puntos están en Lafayette).

¿CÓMO SE TRANSPORTA A LOS CAMPISTAS  
ENTRE Y DENTRO DE LOS CAMPAMENTOS?  
Se usará un autobús y conductor del Distrito 
Escolar de Boulder Valley para transportar a los 
campistas en la mayoría de las experiencias. 

¿QUÉ NECESITAN TRAER LOS CAMPISTAS  
AL CAMPAMENTO? 
Recibirán una lista completa con sus materiales 
de registro. Los campistas siempre deben 
usar ropa adecuada para explorar al aire 
libre, zapatos para caminar (no sandalias) 
y una sudadera o chaqueta ligera. 

¿QUÉ EDAD DEBE TENER MI HIJO PARA ASISTIR  
AL CAMPAMENTO? 
Todos los campamentos indican un número de 
grado que se refiere al siguiente año escolar, o sea, 
el grado que iniciará su hijo en agosto de 2020.

¿ESTÁ BIEN SI MI HIJO LLEGA TARDE O PIERDE UN 
DÍA DE CAMPAMENTO? 
Revise la póliza de cancelación en sus materiales 
de registro para preguntas sobre campamentos 
perdidos o cancelación con poca anticipación. Si 
tiene una emergencia, comuníquese con su proveedor 
de campamento y / o enlace comunitario.

Más Preguntas frecuentes en línea en naturekidslafayette.orgOportunidades de Verano por 
Grado Académico 2020/2021

K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TODA LA 
FAMILIA

CAMPAMENTO DE DÍA • • • • • •
CAMPAMENTO CON 

ESTADÍA • • • • • • • • • •
EMPLEO/PASANTÍAS • • • • • • •

CAMPAMENTO FAMILIAR • • • • • • • • • • • • • •
EVENTOS COMUNITARIOS • • • • • • • • • • • • • •

GRADO



VERONICA SANGABRIEL: Cuéntanos sobre ti.

DORA HERNÁNDEZ: Soy de Guadalajara, Jalisco, y 
viví 18 años en el área de Lafayette. Soy instructora 
de yoga y amo la naturaleza, que llamo mi Madre 
Tierra. Me encantan las actividades al aire libre 
porque cuando las hago me siento viva.

V: ¿Cómo te sientes acerca de la naturaleza?

D: Cuando estoy en la naturaleza, siento que puedo 
conectarme con todo lo que me rodea. Me siento 
completa. Me siento viva y amada, realmente amada 
y totalmente protegida. Hacer actividades al aire libre 
significa salir de mi zona de confort; es lanzarme a la 
aventura a poner a prueba mis habilidades y puede ser 
todo un reto, pero al final del día, ¡vale la pena el riesgo!

V: ¿Cómo te involucraste con NKJN?

D: Me involucré a través de un amigo que me invitó 
a los campamentos. Mi primera experiencia fue muy 
buena y el programa nos proporcionó todo. Además, 
siento que pertenezco a la comunidad y me siento 
bienvenido en NKJN. El contacto con la naturaleza le 
da a su vida el aprendizaje de que nunca se quedará 
en casa viendo televisión o jugando videojuegos.

V: Grayson, ¿puedes hablarnos un poco sobre ti?

Grayson: Soy el menor de tres hijos, mis hermanos 
mayores nacieron en México y yo nací aquí en Colorado. 
Hice la pasantía EE Youth Corps el verano pasado.

V: ¿Qué opinas de NKJN?

G: Me encanta estar en la naturaleza; se siente como 
si estuvieras completamente liberado de todos los 
ruidos, autos, ciudades y humo. Salgo cada vez que 
tengo la oportunidad y espero que otras personas 
también lo hagan. ¡Me gusta NKJN porque tengo 
la oportunidad de conocer nuevos amigos!

Lea el resto de la entrevista en:  
naturekidslafayette.org

Entrevista con 
Dora y Grayson 
Madre y pasante de Jóvenes  
de la Naturaleza (JN)
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Campamento de Verano de Thorne 
GRADOS 1-6
(A) 1 - 5 de junio (B) 15 – 19 de junio (C) 6 - 10 de julio 

Desde la captura de criaturas de estanques y 
la creación de artesanías en la naturaleza hasta 
la búsqueda de lugares secretos para construir 
un fuerte de equipo, los campistas explorarán 
y descubrirán nuestro mundo natural. Los 
campamentos estarán en sitios al aire libre del 
condado de Boulder. Cuidado extendido disponible.

HORARIO: lunes - viernes de 8:30 am - 2:30 pm   
(cuidado extendido hasta 5:30pm disponible) 
UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER:  
Ryan Elementary School

Campamento de Ciclismo
GRADOS 3-5 13 – 17 de julio 

Aprende sobre el mantenimiento de bicicletas 
con mecánicos de Community Cycles. ¡Recorre 
Lafayette en bicicleta y aprende sobre rutas 
seguras mientras visitas los parques y espacios 
abiertos que la ciudad tiene para ofrecer! 

HORARIO: lunes – viernes de 9:00 am - 3:00 pm  
UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Aspinwall  
Community Center, 726 Excelsior Pl, Lafayette, CO 80026 

Campamento YMCA Elks
GRADOS 3-6
(A) 8 – 12 de junio (B) 29 de junio – 3 de julio 
(C) 13 – 17 de julio (D) 3 – 7 de agosto

Campistas disfrutan de un campamento tradicional 
al aire libre con días dedicados a la práctica de tiro 
con arco, refrescándose en la piscina y mediante 
artesanías, drama, deportes y juegos divertidos.  

HORARIO: lunes – viernes 8:15 am – 4:30 pm 
UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Arapahoe YMCA: 
2800 Dagny Way, Lafayette, CO

CAMPAMENTOS DE DÍA PARA JÓVENES

Regístrese para esta experiencia en www.naturekidslafayette.org  
o contacte Veronica@naturekidslafayette.org

CAMPAMENTOS CON ESTADÍA PARA JÓVENES
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Campamento de Cabañas de Cal-Wood
GRADOS 3-8 (A) 8 – 12 de junio (B) 15 – 19 de junio  
(C) 22 – 26 de junio (D) 6 – 10 de juilo (E) 13 – 18 de julio

¡Disfruta de campamentos temáticos en las montañas, 
senderismo, ciclismo, escalada, rafting y más! Los 
campistas se quedan en las encantadoras cabañas 
de madera de Cal-Wood y comen comidas caseras. 

HORARIO: lunes – viernes (lunes – sábado para “E”)  
DEJAR: lunes 2:00 pm 
RECOGER: viernes 11:00 am (sábado para “E”)  
UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Sanchez Discovery  
Zone 655 Sir Galahad Dr. Lafayette, CO

Campamento de Tienda de 
Campaña de Cal-Wood 
GRADOS 5-9 (A) 8 – 12 de junio (B) 15 – 19 de junio  
(C) 22 – 26 de junio (D) 6 – 10 de julio (E) 20 – 25 de julio

¡Aprenda cómo establecer un sitio de tienda de 
campaña, caminata, bicicleta, escalada, balsa y más! 
Los campistas duermen en tiendas de campaña en 
un campamento de Cal-Wood con nuevos amigos. 

HORARIO: lunes – viernes (lunes – sábado pare “E”)  
DEJAR: lunes 2:00 pm  
RECOGER: viernes 11:00 am (sábado para “E”)  
UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Sanchez Discovery  
Zone 655 Sir Galahad Dr. Lafayette, CO

Campamento Santa Maria de YMCA
GRADOS 3-10 (A) 7 – 13 de junio (B) 28 de junio – 4 
de julio (C) 5 – 11 de julio (D) 9 – 15 agosto

Los campistas escalarán, harán senderismo, 
excursionismo, practicarán kayak, bici de montaña y 
habilidades, cinematografía y bellas artes de la naturaleza. 
Este es un campamento con alojamiento en cabañas.

HORARIO: domingo - sábado  
DEJAR: domingo 2:00 pm   RECOGER: sábado 10:30 am  
UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER:  
Arapahoe YMCA: 2800 Dagny Way, Lafayette, CO 

Campamento de Tienda de Campaña 
de Keystone Science School
GRADOS 7-9 (A) Kayak/Paddleboard 15 – 20 de junio (B) 
Hiking/Climbing (grados 6-8) 6 – 11 de julio (C) Climbing/14ers 
(un poco de mochilero) 27 de julio – 1 de agosto

Experimente un programa de vida silvestre enfocado en el 
desarrollo de liderazgo y habilidades al aire libre enseñadas 
a través de actividades como escalada en roca, montañismo, 
senderismo en cañones y rafting en aguas bravas. Los 
campistas regresan al mismo sitio de la tienda cada noche.

HORARIO: lunes – sábado  
DEJAR: lunes 8:00am RECOGER: sábado 3:00 pm  
UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Sanchez 
Discovery Zone 655 Sir Galahad Dr. Lafayette, CO

Campamento de Mochilero de 
Keystone Science School
GRADOS 10-12 (A) Hiking/Canyoneering 8 – 19 de junio  
(B) Climbing 20 – 31 de julio

Estas aventuras de mochilero en el desierto incluyen 
escalada, barranquismo y navegación. Los campistas 
aprenden habilidades de liderazgo que los ayudan 
a desarrollar independencia y confianza. 

HORARIO: lunes – viernes (2 semanas)  
DEJAR: lunes 8:00am RECOGER: viernes 3:00pm  
UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Sanchez Discovery  
Zone 655 Sir Galahad Dr. Lafayette, CO

OPINIONES DE LOS NIÑOS Y JÓVENES SOBRE JÓVENES DE LA NATURALEZA 
Para saber qué significa Jóvenes de la Naturaleza para niños y jóvenes, les preguntamos a los niños que fueron a campamentos 
y pasantes de Nature Kids, “¿Qué pensaste sobre tu experiencia con Jóvenes de la Naturaleza?”, Y esto es lo que dijeron:

“Cuando estoy abierto a la naturaleza ...  
se siente como si ya no estuvieras en tu  

pequeño caparazón ... eres libre de ser tú”.

“[Quiero] estar más afuera, solía ser un poco 
tímido para salir, ahora salgo mucho más 

por Nature Kids”.

“No solo es involucrarme y conocer a 
otras personas de la comunidad, sino 

también a mi familia que puedo incluir, y 
cuando mi familia está incluida se convierte 
en una familia más grande porque me conecto 

con otras personas y ellos también, y se convierte 
en este vínculo más grande y mejor. Y se siente 

como si fuera más fuerte ...”.

“[Disfruto] las veces que hemos hecho cosas  
en las que hemos podido interactuar con el  

medio ambiente en nuestra propia comunidad ...  
mejorando de una manera que sería  

beneficiosa para las personas que vivían allí”.

“Sí, sólo relájate con tus amigos. Es como  
si nadie te ignora, todos están teniendo  

una conversación”.

“Estar afuera es saludable e hice muchos  
amigos en los campamentos familiares y  

descubrí muchas cosas nuevas”.

4

Regístrese para esta experiencia en www.naturekidslafayette.org  
o contacte Veronica@naturekidslafayette.org
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DIVERSIÓN FAMILIAR

PROGRAMA DE ALQUILAR  
DE EQUIPO DE JAX
¿Estás listo para planear tu propia aventura familiar?   
Jax se ha asociado con Jóvenes de la Naturaleza para 
ofrecer un descuento en el equipo para su familia. 
 
¡Use este cupón de Nature Kids para alquilar su equipo 
de campamento y exterior GRATIS, incluyendo carpas, 
colchonetas y bolsas! Kayaks, tablas de paddle y 
raquetas de nieve están disponibles con un descuento 
del 85%. ¡Presente este cupón en el Jax local (900 S. 
HWY 287) y explore con la familia y otros miembros de 
la comunidad!
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Regístrese para esta experiencia en www.naturekidslafayette.org 
o contacte Veronica@naturekidslafayette.org

Acampando en el Parque 
Estatal de St. Vrain
13 – 14 de junio

Camine, pesque, observe las estrellas, prepare una 
tienda de campaña y cante alrededor de la fogata 
con su familia en Boyd Lake. Todos los instructores 
son bilingües; No se necesita equipo ni experiencia.

HORARIO: sábado - domingo  
LLEGAR: sábado 10:00am SALIR: domingo 2:00pm 
UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Las familias 
compartirán vehículos y encontrarse en Jax 900 S.  
US 287, Lafayette, CO

Acampando en las 
Montañas de Cal-Wood 
(A) 20 – 21 de junio (B) 11 – 12 de julio  

Camina, pesca, mira las estrellas, practica tiro con 
arco y ciclismo de montaña, monta una tienda 
de campaña y canta alrededor de la fogata con 
tu familia en el hermoso sitio de montaña de 
Cal-Wood. Todos los instructores son bilingües. 
No se necesita equipo ni experiencia previa.

HORARIO: sábado - domingo  
LLEGAR: sábado 10:00am SALIR: domingo 2:00pm 
UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Las familias 
compartirán vehículos y encontrarse en Jax 900 S.  
US 287, Lafayette, CO

Acampando en el Parque 
Nacional de Rocky Mountain
(A) 18 – 19 de julio (B) 1 – 2 de agosto  

Pase una noche en el hermoso Parque Nacional 
de las Montañas Rocosas. Camina, relaja y 
canta canciones junto a la fogata bajo las 
estrellas. Todos los instructores son bilingües. 
El campamento de agosto es para familias que 
desean menos orientación y más independencia.

HORARIO: sábado - domingo  
LLEGAR: sábado 10:00am SALIR: domingo 2:00pm 
UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Las familias 
compartirán vehículos y encontrarse en Jax 900 S.  
US 287, Lafayette, CO

Festival Comunitario de Ciclismo
26 de septiembre

¡Este festival de ciclismo de un día de duración 
tendrá 50 bicicletas para regalar, oportunidades 
para aprender habilidades ciclistas y de reparación 
de bicicletas, además de tours guiados en bicicleta 
a áreas naturales cercanas!

HORARIO: 10 am – 3 pm 
UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Sanchez Discovery 
Zone 655 Sir Galahad Dr. Lafayette, CO

Proyecto Familiar de Restauración
(A) 18 de abril (B) 27 de junio  
(C) septiembre por estar determinado

¡Participe en un día de plantación de árboles 
y construcción de senderos en la comunidad 
de Lafayette con Wildlands para ayudar a 
nuestra comunidad a acceder al aire libre! ¡Los 
eventos serán dirigidos por los pasantes del 
cuerpo juvenil de Jóvenes de la Naturaleza!

HORARIO: sábado de 9:00 am – 12:30 pm 
UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Alicia Sanchez 
International Elementary School

El voluntariado para cuidar el vecindario puede no parecer la forma favorita de pasar el día de un niño o un adulto, pero en 
Wildlands Restoration Volunteers (WRV), hemos descubierto que salir a plantar árboles o construir un sendero es realmente 
divertido y significativo WRV organiza actividades para jóvenes y familias que involucran servicio y construcción de la 
comunidad. Los jóvenes que participan en un programa escolar aprenden sobre ecología local; los niños y las familias que 
vienen a ayudar un sábado por la mañana pueden plantar flores silvestres nativas o eliminar especies invasoras, chapotear 
en el arroyo y conectarse con nuevos amigos durante un almuerzo que tanto les costó ganar.

Como parte de Nature Kids, WRV ha tenido la suerte de pasar una semana cada verano con los pasantes de EE Youth 
Corps, capacitándolos para planificar y liderar un evento de voluntariado donde puedan practicar un liderazgo real para la 
comunidad. Ver a los pasantes crecer y conocer a los miembros de la familia y la comunidad que participan en proyectos 
como este ha sido la parte más gratificante de este programa.

WRV se complace en seguir aprendiendo de la comunidad sobre cómo puede aportar sus habilidades y herramientas para 
hacer de Lafayette un lugar aún mejor para vivir, dice Rachel Brett, Directora de Juventud e Inclusión. “El WRV se trata de 
la construcción de la comunidad, por lo que queremos ser parte de la comunidad, queremos escuchar y trabajar con las 
personas que viven aquí”. 
 
Vea la página 5 para eventos
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CARRERAS / PASANTÍAS
Cuerpo de Educación 
Ambiental (Cuerpo EE)
EDADES: 16-19 AÑOS

Este programa de 8 semanas de duración  
(2 de mayo – 14 de agosto) incluye exploración  
de carreras y construcción de habilidades,  
desarrollo de liderazgo y empleo pagado  
(Beca de $1500 para miembros del Cuerpo). 

AL FORMAR PARTE DEL CUERPO EE,  
LOS ALUMNOS PODRÁN: 

•  Participar en una capacitación en las montañas.

•  Ayudar con los campamentos de verano para  
jóvenes alrededor de Lafayette

•  Ayudar en los campamentos familiares de Cal-Wood.

•  Dirigir un proyecto de servicio con Wildlands  
Restoration Volunteers. 

•  Completar investigaciones con científicos de la  
Universidad de Colorado en Nederland.

•  Navega por el Río Colorado y aprende sobre los  
muchos usos del agua en Colorado.

Investigaciones para Alumnos de 
Preparatoria de CU Science Discovery
GRADOS 9-12
29 de junio – 24 de julio; lunes a viernes en el campus de CU

¡Comienza tu carrera científica este verano con esta 
pasantía de 160 horas! Lleve a cabo un proyecto 
de investigación de ciencias ambientales, trabaje 
con investigadores de CU Boulder, participe 
en una clase de métodos de investigación y 
preséntelo en una sesión de pósters de ciencias. 
Los pasantes ganan un estipendio de $1,200.

 

Cuerpo de Liderazgo de Rocky 
Mountain Conservency
GRADES 10 – 12
(A) 15 – 26 de junio (B) 6 – 17 de julio 
(C) 27 de julio – 7 de agosto

Esta experiencia de 12 días combina acampar, 
caminar y construir senderos en el Parque 
Nacional Rocky Mountain. ¡Descubrirás que 
eres más fuerte de lo que creías que podrías 
ser y ganarás $400 como voluntario!

Para solicitar, visite  
naturekidslafayette.org/careervolunteer/

SOCIO DESTACADO
Wildlands Restoration Volunteers



ABRIL
18 DE ABRIL

•  Proyecto Familiar de Restauración 
– Wildlands Restoration 
Volunteers Evento Comunitario

JUNIO
1 – 5 DE JUNIO 

•  Campamento de Verano 
de Thorne (Grados 2-6)

7 – 13 DE JUNIO

•  Campamento Santa Maria 
de YMCA (Grados 3-10)

8 – 12 DE JUNIO

•  Campamento de estadía de  
Cal-Wood (Grados 3-9) 

•  Campamento YMCA 
Elks (Grados 3-6)

8 – 19 DE JUNIO

•  Campamento de Mochilero 
de Keystone Science 
School (Grados 10 – 12)

13 – 14 DE JUNIO

•  Campamento Familiar – 
Saint Vrain State Park

15 – 20 DE JUNIO

•  Campamento de Tienda de 
Campaña De Keystone Science 
School (Grados 7 – 9)

15 – 19 DE JUNIO

•  Campamento de estadía de 
Cal-Wood (Grados 3-9)

•  Campamento de Verano 
de Thorne (Grados 2-6)

20 – 21 DE JUNIO

•  Campamento Familiar – Cal-Wood

22 – 26 DE JUNIO

•  Campamento de estadía de 
Cal-Wood (Grados 3-9)

27 DE JUNIO

•  Community Restoration Project – 
Wildland Restoration Volunteers 
Familias – todas edades

28 DE JUNIO – 4 DE JULIO

•  Campamento Santa Maria 
de YMCA (Grados 3-10)

29 DE JUNIO – 3 DE JUILO

•  Campamento YMCA 
Elks (Grados 3-6)

JULIO
5 – 11 DE JULIO

•  Campamento Santa Maria 
de YMCA (Grados 3-10)

6 – 11 DE JULIO

•  Campamento de Tienda de 
Campaña De Keystone Science 
School (Grados 6-8)

6 – 10 DE JULIO

•  Campamento de Verano 
de Thorne (Grados 2-6)

•  Campamento de estadía de 
Cal-Wood (Grados 3-9)

11 – 12 DE JULIO

•  Campamento Familiar – Cal-Wood

13 – 18 DE JULIO

•  Campamento de estadía de 
Cal-Wood (Grados 3-8)

13 – 17 DE JULIO

•  Campamento de Ciclismo 
(Grados 3-5)

•  Campamento YMCA 
Elks (Grados 3-6)

18 – 19 DE JULIO

•  Campamento Familiar – Rocky 
Mountain National Park

20 – 25 DE JULIO

•  Campamento de estadía de 
Cal-Wood (Grados 5-9)

20 – 31 DE JULIO

•  Campamento de Mochilero 
de Keystone Science 
School (Grados 10 – 12)

27 DE JULIO – 1 DE AGOSTO

•  Campamento de Tienda 
de Campaña De Keystone 
Science School (Grados 7-9)

AGOSTO
1 – 2 DE AGOSTO

•  Campamento Familiar – Rocky 
Mountain National Park

3 – 7 DE AGOSTO

•  Campamento YMCA 
Elks (Grados 3-6)

9 – 15 DE AGOSTO

•  Campamento Santa Maria 
de YMCA (Grados 3-10)

SEPTIEMBRE
26 DE SEPTIEMBRE

•  Community Cycling Festival 
Familias – todas edades
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CALENDARIO DE VERANO • EMPLEO/PASANTÍAS
• COMUNITARIO

• CAMPAMENTO DE DÍA
• CAMPAMENTOS ESTADÍA
• CAMPAMENTOS FAMILIAR
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Venga a jugar al aire libre con toda la familia y 
disfrute del tiempo con otros miembros de la 
comunidad en la nueva Sanchez Discovery Zone 
en 655 Sir Galahad Dr. Lafayette, CO. Esta área 
de juegos naturales fue construida con fondos de 
Great Outdoors Colorado y la Ciudad de Lafayette 
Open Space para la comunidad de Nature Kids!  
 
Discovery Zone está abierto al público fuera del 
horario escolar normal. En Sanchez Discovery 
Zone, los niños y las familias pueden:

PROGRAMAS COMUNITARIOS  
LIDERADOS POR NATURE KIDS 
PROMOTORESNUEVO PARQUE:  

SANCHEZ DISCOVERY ZONE ¡Los Promotores de Jóvenes de la Naturaleza están 
listos para ayudar a las familias a disfrutar de la 
conexión entre ellos y conocer nuevas personas 
mientras experimentan los beneficios para la 
salud de estar en la naturaleza! Dirigirán eventos 
familiares una vez al mes durante todo el año para 
todas las edades, y encuentros en la naturaleza 
una vez al mes durante el verano, especialmente 
para familias con niños en edad preescolar.

•  ¡Los eventos familiares de Promotores 
incluyen actividades como ciclismo, tiro 
con arco, escalada, paddleboard / kayak, 
raquetas de nieve, pesca en hielo y más!

•  Nature Meet-ups ayudará a las familias con 
niños en edad preescolar a aprender cómo 
sentirse cómodos y seguros mientras exploran 
el aire libre en su propio vecindario.

•  Los eventos familiares y las reuniones 
se anunciarán a través de la página de 
Facebook de Nature Kids y nuestros e-Lerts. 
Regístrese en www.naturekidslafayette.org o 
comuníquese con Veronica al (720) 601-4964

Nature Kids también tiene una Junta Ejecutivo  
Juvenil que permite a los jóvenes de secundaria y 
preparatoria tener una voz y practicar liderazgo con 
los programas de Nature Kids. La Junta se reúne entre 
septiembre y mayo de cada año. ¡Comuníquese con 
Veronica@naturekidslafayette.org si a su adolescente le 
gustaría participar! Mientras tanto, ¡pueden inscribirse 
en pasantías de verano pagas (vea la página 6)!

 Saltar rocas

  Construye un fuerte

  Cavar gusanos

  Salta sobre las 

corrientes

  Olor a flores

  Balance en los registros

  Salpicaduras en el agua.

  Descansa bajo los árboles

  Trae un picnic y relájate

  Bailar bajo el pabellón
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MAP OF SUMMER ADVENTURE / MAPA DE AVENTURAS DE VERANO

EN EL PATIO:

A  SANCHEZ DISCOVERY ZONE  ¡Juega 
afuera en nuestro nuevo parque en 
cualquier momento con toda la familia!

B  COAL CREEK  ¡Lleve a toda la familia 
al sendero Coal Creek y explore en el 
agua, ande en bicicleta o camine!

C  GAZEBOS EN EL LAGO WANEKA  ¡Traiga 
a su familia al lago Waneka y use un refugio 
gratuito para pasar el día al aire libre!

D  ALQUILER DE EQUIPO GRATIS PARA LAS FAMILIAS 
DE NKJN EN JAX  ¡Use el cupón en este catálogo 
para alquilar equipo de campamento GRATIS en Jax 
y planee su propia aventura con otras familias!

E  CAMPAMENTO FAMILIAR ¡Únase a Cal-Wood 
en el Parque Estatal de Saint Vrain y aprende 
los conceptos básicos de campamento, pesca y 
senderismo y conoce a otras familias de Lafayette!

F  PROYECTOS COMUNITARIOS DE VOLUNTARIOS 
DE RESTAURACIÓN DE WILDLANDS:  ¡Únase 
a otras familias de Lafayette para plantar y 
construir senderos para ayudar a nuestra 
comunidad a acceder a la naturaleza!
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BACK YARD:
A  SANCHEZ DISCOVERY ZONE  

play outside in our new park anytime with the whole family!

B  COAL CREEK  bring the whole family to the Coal Creek 
trail and explore in the water, ride bikes, or take a walk!

C  WANEKA LAKE GAZEBOS  bring your family to Waneka 
Lake and use a free shelter for your day outside!.

D  FREE GEAR RENTAL FOR NKJN FAMILIES AT JAX   
use the coupon in this catalog to rent camping gear for FREE 
at Jax and plan your own adventure with other families! 

E  FAMILY CAMP AT BOYD LAKE  join Cal-Wood at Saint 
Vrain State Park and learn the basics of camping, 
fishing, and hiking and meet other Lafayette families!

F  WILDLANDS RESTORATION VOLUNTEERS COMMUNITY 
PROJECTS  join other Lafayette families in planting and 
trail building to help our community access nature!

G  COMMUNITY CYCLES BIKING  enroll your child 
in the Bike Camp or join the Family Bike Festival 
to learn about the trails in our community!

H  YOUTH DAY CAMPS  join Thorne and the YMCA for  
games and fun exploration in nature around Boulder  
County for your child!

BACKCOUNTRY:
I  CAL-WOOD YOUTH AND FAMILY CAMPS   

stargaze up in the mountains with your family around 
a campfire or allow your child to experience an 
overnight camp at Cal-Wood’s Mountain campus.

J  YMCA CAMP SANTA MARIA  allow your child/teen to 
experience a week in a beautiful mountain setting where 
they will swim, hike, and play challenging games.

K  KEYSTONE SCIENCE SCHOOL TENT CAMP  
AND BACKPACKING  your teen will never forget this 
incredible trip to the Colorado backcountry where they will 
climb, hike, kayak, and learn valuable leadership skills!
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G  CICLOS COMUNITARIOS EN BICICLETA  
¡Inscriba a su hijo/a en el Campamento 
de bicicletas o únase al Festival familiar 
de bicicletas para aprender sobre los 
senderos en nuestra comunidad!

H  PCAMPAMENTOS DE DÍA PARA JÓVENES  
¡Únase a Thorne y al YMCA para 
juegos y exploración divertida en la 
naturaleza alrededor del condado 
de Boulder para su hijo! 

EN LAS MONTAÑAS:

I  CAMPAMENTOS JUVENILES Y FAMILIARES DE  
CAL-WOOD  ¡Observa las estrellas en las montañas con tu 
familia alrededor de una fogata o deja que tu hijo experimente 
un campamento nocturno en el campus de Cal-Wood!

J  YMCA CAMP SANTA MARIA  ¡Permita que su hijo / adolescente 
experimente una semana en un hermoso entorno de montaña 
donde nadará, caminará y jugará juegos desafiantes! 

K  CAMPAENTOS DE KEYSTONE SCIENCE SCHOOL  
¡Su hijo nunca olvidará este increíble viaje al campo 
de Colorado donde escalarán, caminarán, kayak y 
aprenderán valiosas habilidades de liderazgo!


