
¡Descubra oportunidades 
para que su familia aprenda 
y explore en la naturaleza 
este verano!

Oportunidades gratuitas de 
campamentos de verano

Empleo y pasantías para 
alumnos de secundaria y 
preparatoria 

¡Salga al aire libre con su  
familia este verano!

LAFAYETTE

JÓVENES DE LA 
NATURALEZA 
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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: Jóvenes de la Naturaleza Lafayette, es un 
esfuerzo de 39 organizaciones asociadas que brindan 
programas para los jóvenes de Lafayette y sus familias 

CUÁNDO: ¡Todo el año! Continúe leyendo para verano 
y consulte la Página 8 para un vistazo al año escolar 

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

POR QUÉ: Para que sus hijos y familia 
tengan más acceso a la naturaleza.

Contacte a Carlos al 303.499.3647 x 111 o carlos@naturekidslafayette.org
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Oportunidades de Verano por Grado Académico 2017/2018

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

¿Más dudas? ¡Pregúntele a Carlos!

CARTA DE CARLOS LERMA  
Enlace comunitario, Jóvenes de la Naturaleza Lafayette

Gracias por tomarse el tiempo de descubrir oportunidades para 

aprender y explorar en la naturaleza con su familia. Jóvenes de la 

Naturaleza Lafayette es la culminación de los sueños de miembros 

de la comunidad local, educadores y niños. Aunque el proceso de 

crear este programa en ocasiones se sintió abrumador, la verdad es 

que me encanta y no puedo dejar de sonreír cuando pienso en ello. Cuando 

eres de Colorado, todo el mundo te ve como un “pionero” o profesionista de la recreación 

al aire libre, pero en verdad, para muchos de nosotros, la única manera de interactuar con 

las Montañas Rocosas de Colorado es al contemplar la vista desde nuestros patios. Juntos 

estamos a punto de cambiar esa historia. Jóvenes de la Naturaleza Lafayette brinda a 

todos la oportunidad de disfrutar nuestras montañas y espacios naturales como se deben 

disfrutar, con la familia y los amigos. ¡No hay que solo detenernos en el patio – animaremos 

nuestros jóvenes a que salgan al aire libre este verano! Vamos a seguir avanzando hacia esas 

maravillosas Montañas Rocosas y todo lo que tiene que ofrecer Colorado.

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 gubernamental.

¿CÓMO REGISTRO A MI FAMILIA Y/O HIJOS? 
Puede registrarse en línea en naturekidslafayette.org  
o ponerse en contacto con Carlos.

¿DÓNDE ESTÁN UBICADOS LOS CAMPAMENTOS?  
¿Y 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 o Boulder).

¿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? 
Recibirá 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 2017.

¿A CUÁNTOS CAMPAMENTOS SE PUEDE INSCRIBIR 
MI HIJO/FAMILIA? ¿HAY UN LÍMITE? 
No hay límite.

Más Preguntas frecuentes en línea en  
naturekidslafayette.org

Nature Kids Lafayette / Jóvenes de la Naturaleza Lafayette Nature Kids Lafayette / Jóvenes de la Naturaleza Lafayette
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CAMPAMENTO DE DÍA PARA JÓVENES CAMPAMENTO CON ESTADÍA PARA JÓVENES

OPINIONES DE LOS NIÑOS SOBRE LOS CAMPAMENTOS 

Campamento de día  
Rastreadores de la Naturaleza 
GRADOS 2-6
(A) 5-9 de junio (B) 24-28 de julio
Desde muestreo de bichos de estanque y hacer 
manualidades naturales, hasta encontrar lugares 
secretos para construir fuertes en equipo, los 
campistas explorarán y descubrirán nuestro 
mundo natural. Guardería disponible.

SOCIO: Thorne Nature Experience

UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Alicia Sanchez 
International Elementary School 

Isabelle Farm Campamento 
de Agricultura 
GRADOS 2-3: 5-9 de junio 
GRADOS 4-6: 26-30 de junio 
Los campistas buscarán insectos, plantarán 
semillas, cuidarán plantas jóvenes, cosecharán 
verduras para llevar a casa, cantarán canciones, 
crearán obras de arte y jugarán con los 
granjeros locales. Guardería disponible.

SOCIO: CU Science Discovery

UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Farm Stand en  
Thomas Open Space, 1640 Baseline Rd, Lafayette

Campamento de día en las Montañas
GRADOS 3-6
(A) 19-23 de junio (B) 3-7 de julio  
(C) 24-28 de julio (D) 31 de julio - 4 de agosto
¡Los campistas harán senderismo en los caminos 
montañosos, practicarán tiro con arco, explorarán 
estanques de montaña, construirán fuertes, jugarán 
juegos y mucho más! Incluye natación una vez 
a la semana y una acampada fuera opcional. 

SOCIO: YMCA Camp Ora Penn (Nederland, CO)

UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Alicia Sanchez 
International Elementary School

Campamento Base de Cal-Wood
GRADOS 5-6  (A) 11-17 de junio (B) 9-15 de julio
Los campistas pasarán sus días explorando nuestros 
bosques, praderas, arroyos, montañas y minas de 
mica. Se quedarán en las encantadoras cabañas 
de Cal-Wood y comerán platillos caseros. 

SOCIO: Cal-Wood Education Center (Jamestown, CO)

UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Gateway Fun Park en 

Boulder (4800 28th St.)

Campamento de Habilidades en 
la Naturaleza de Cal-Wood 
GRADOS 6-8  (A) 18-23 de junio (B) 17-22 de julio
Los campistas aprenderán cómo establecer un sitio 
para acampar, explorarán la naturaleza y adquirirán 
las habilidades básicas para acampar. Dormirán en 
tiendas de campaña en un sitio para acampar remoto 
de Cal-Wood con personal experto y amigos nuevos.

SOCIO: Cal-Wood Education Center (Jamestown, CO)

UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Gateway Fun Park en 
Boulder (4800 28th St.)

Campamento Santa Maria de YMCA
GRADOS 6-10  (A) 25 de junio - 1 de julio  
(B) 2-8 de julio (C) 23-29 de julio 
(D) 30 de julio - 5 de agosto
Los campistas escalarán, harán senderismo, 
excursionismo, practicarán kayak, bici de 
montaña y explorarán habilidades en la 
naturaleza, estudios, cinematografía y bellas 
artes de la naturaleza. Este es un campamento 
base con alojamiento en cabañas o yurtas. 

SOCIO: YMCA Camp Santa Maria, Bailey CO

UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Alicia Sanchez 
International Elementary School 

Campamento de Senderismo para 
Alumnos de Secundaria de Keystone 
GRADOS 6-8  (A) 5-7 de junio (B) 7-9 de junio
¡Los campistas pasarán 2 noches y 3 días en un viaje 
único haciendo senderismo por las Montañas Rocosas! 
Acamparán en el camino guiados por personal experto. 

SOCIO: Keystone Science School (Keystone, CO)

UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Angevine Middle 
School

Campamento de Senderismo 
Alumnos de Preparatoria de Keystone
GRADOS 9-12  12-16 de junio
Los campistas harán excursionismo por paisajes 
montañosos, acamparán al borde de ríos salvajes y 
escalarán rocas impresionantes de manera segura 
en esta aventura basada en una expedición de 5 
días de duración, guiada por personal experto.

SOCIO: Keystone Science School, Keystone, CO

UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Centaurus High School

Excursionistas de Montaña 
de Cal-Wood 
GRADOS 10-12  17-22 de julio
¡Los campistas alcanzarán cimas, se deslizarán 
por glaciares y explorarán impresionantes vistas 
– con todo el equipo sobre sus espaldas! Este 
campamento de excursionismo explorará áreas 
naturales locales guiados por instructores expertos.

SOCIO: Cal-Wood Education Center (Jamestown, CO)

UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Gateway Fun Park en 
Boulder (4800 28th St.)

Para saber lo que significa realmente para los niños ir de campamento, solo basta con preguntar. Preguntamos a los niños que 
asistieron al campamento de Santa Maria y Cal-Wood “¿Qué opinas de tu experiencia de campamento?” y contestaron lo siguiente.

3

“Me gusta mucho el campamento. 
¡Es muy divertido!”

 “Todos son muy amables aquí.  
¡La comida está muy  

rica también!”

“¡Es como tener una pijamada 
con muchos amigos tuyos!”

“¡He hecho tantas cosas que jamás 
imaginé hacer!”

“Es tan acogedor. Todo te está 
esperando para que vayas a  

intentarlo. Nada da miedo o se 
ve fuera de lugar.”

“Todos los niños terminan con 
mucho mayor confianza.”

“Estar en la naturaleza me hace 
sentir que realmente soy yo.”

“Es tan divertido, se siente un 
poco como en casa.”

CARLOS LERMA: Primero, quisiera que nos 
platicara un poco de usted y su familia.

MARY CRUZ: Originalmente somos de Puebla, 
México, pero hemos vivido en el Condado de Boulder 
por cerca de 18 años y en Lafayette por 10 años. 
Mi esposo y yo tenemos cuatro hijos. ¡Los fines de 
semana soy naturalista! Intento buscar cualquier 
oportunidad que pueda para salir al aire libre con 
mis hijos. Nos gusta mucho ir a Waneka Lake.

CL: ¿Qué opina de la naturaleza y 
las actividades al aire libre?  

MC: Estoy enamorada de la naturaleza, amo 
admirarla, las montañas, las estaciones, básicamente 
todo. Cuando saco a mis hijos al aire libre, veo 
cómo se relajan y se liberan del estrés. Están más 
en sintonía con ellos mismos, y eso también me 
pasa a mí. Me ha ayudado en mi vida personal a 
organizar mis pensamientos y centrarme. También 
creo que mis hijos se hacen más independientes 
en la naturaleza, se hacen conscientes de sí 
mismos y construyen una alta autoestima.

CL: ¿Cómo y por qué se involucró con 
Jóvenes de la Naturaleza Lafayette?

MC: Me involucré por mis hijos y los beneficios 
que este programa puede darles.

CL: Mary Cruz, le agradezco mucho por 
su tiempo. ¡Esto será muy inspirador para 
todas las familias en Lafayette!

Lea más de la entrevista en línea: naturekidslafayette.org

Entrevista con Mary Cruz, participante de 
Jóvenes de la Naturaleza Lafayette

Nature Kids Lafayette / Jóvenes de la Naturaleza Lafayette Nature Kids Lafayette / Jóvenes de la Naturaleza Lafayette
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¡Contacte a Carlos para enviar 
su solicitud!

DIVERSIÓN FAMILIAR PARA EL VERANO

SACOS DE DORMIR:  
Para la mayoría de los viajes de 
verano, elija el saco de 20 grados 
($1.50 adulto, $0.75 niño), pero si va 
a hacer frío, elija el saco de 0 grados 
($1.50 adulto).

COLCHONETAS:  
Las colchonetas hacen más cómodo 
acampar. Elija una colchoneta de 
esponja (Ridgerest $0.30) o una 
inflable (Thermarest $1.05).

MOCHILAS:  
Si desea dirigirse a zonas remotas, 
JAX lo armará con mochilas para toda 
su familia (Adulto y Niño $1.50 c/u).

TIENDA DE CAMPAÑA:  
Elija tiendas para 2 personas ($1.80 
c/u) o 4 personas ($2.10 c/u).

EXPLORACIÓN DE AGUA:   
JAX también tiene canoas ($6), tablas 
de surf de remo ($7.50) y kayaks 
(sencillo $4.50, tándem, $6.00).

EQUIPO PARA COCINAR:  
Si va a llevar su coche, elija la estufa 
de gas de 2 quemadores ($1.20). La 
estufa para excursionismo ($0.75) 
solo tiene un quemador, pero es 
más ligera para transportar. Y no 
olvide traer un juego de cocina (ollas, 
sartenes, platos, utensilios). El juego 
de cocina de JAX tiene un valor 
de ($0.75). Dependiendo del lugar 
donde acampe, quizá necesite un 
recipiente contra osos ($1.20).

“Es la primera vez que haya acampado así con mi hijo y realmente es excelente. Ahora siento que puedo hacer algo 
así solo,” dijo un papá durante el Campamento Familiar en Cal-Wood Education Center. Esto es exactamente lo que el 
director ejecutivo de Cal-Wood, Rafael Salgado, imaginó cuando lanzó el programa de campamento familiar de Cal-
Wood. “Muchos de los latinos de esta zona son de México. Al ser también de México, puedo decir que no hay muchos 
espacios públicos que se puedan usar para la recreación al aire libre en mi país. Al mismo tiempo, las familias de México 
a menudo tienen un sentido profundo de la importancia de conectarse con la naturaleza. Las familias solo tienen 
que saber que hay Bosques Nacionales en los Estados Unidos donde cualquiera puede acampar, hacer senderismo o 
pescar.” Los campamentos familiares de Cal-Wood son un lugar excelente para comenzar.

Bajo el liderazgo de Salgado, Cal-Wood ha incrementado sus programas para ofrecer a las familias de Colorado 
experiencias increíbles. Como dijo otro papá: “Como parte de la cultura latina, a veces podemos ser muy reservados 
con nuestros hijos. Queremos que estén a nuestro lado en todo momento, pero aquí…Wow, hay mucha libertad y no hay 
nada que temer porque en Cal-Wood hay mucha ayuda y mucha gente asegurando que disfrutemos la experiencia.”

¡EMPLEO! ¡VOLUNTARIO!
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SOCIO DESTACADO 
Cal-Wood Education CenterPROGRAMA RENTA DE  

EQUIPO PARA ACAMPAR DE JAX
¿Está listo para planear su PROPIA aventura 
familiar? JAX se ha asociado con Jóvenes de la 
Naturaleza Lafayette para otorgar un descuento en 
equipo para su familia (precios incluidos abajo).

¡Contacte a Carlos para recibir un cupón de $45 para 
sus rentas en JAX (1 por familia)! ¡Diríjase a JAX (900 
South Highway 287 en Lafayette) para prepararse!

No importa si manejará al sitio de acampada o si hará 
excursionismo al destino, puede encontrar el equipo 
esencial en JAX.

Acampando en familia en el 
parque de Waneka Lake
8-9 de julio  Haga senderismo, pesque, observe 
las estrellas, ponga una tienda de campaña y cante 
alrededor de la fogata con su familia en el parque 
de Waneka Lake. Todos los instructores hablan 
español; no se requiere equipo o experiencia previa.

SOCIO: Cal-Wood Education Center (Jamestown, CO)

UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Las familias compartirán 
vehículos hacia Waneka Lake

Acampando en familia en  
el parque estatal St. Vrain 
24-25 de junio  Haga senderismo, pesque, observe 
las estrellas, ponga una tienda de campaña y cante 
alrededor de la fogata con su familia en el parque 
de St. Vrain. Todos los instructores hablan español; 
no se requiere equipo o experiencia previa.

SOCIO: Cal-Wood Education Center (Jamestown, CO)

UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Las familias compartirán 
vehículos hacia St. Vrain State Park (Longmont, CO)

Acampando en familia en las 
montañas de Cal-Wood 
(A) 17-18 de junio (B) 15-16 de julio  Haga senderismo, 
pesque, observe las estrellas, practique tiro con arco, 
ponga una tienda de campaña y cante alrededor de la 
fogata con su familia en el hermoso sitio montañoso 
de Cal-Wood. Todos los instructores hablan español; 
no se requiere equipo o experiencia previa.

SOCIO: Cal-Wood Education Center (Jamestown, CO)

UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Las familias compartirán 
vehículos hacia Cal-Wood

Senderismo a las Zonas Remotas 
23-29 de julio en las Montañas Beartooth, Wyoming
10-13 de agosto en las Montañas Flat Tops, Colorado
¡Explore las montañas y zonas remotas en este 
viaje de senderismo de nivel intermedio con 
excelente pesca, paisaje y soledad! ¡Nosotros 
nos encargamos de toda la logística y usted de 
preparar a su familia para la aventura! Campistas 
deben de tener por lo menos 9 años.

SOCIO: Boulder Sierra Club ICO

UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Las familias compartirán 
vehículos hacia los sitios de acampada

Festival Comunitario de Ciclismo
12 de agosto  ¡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!

SOCIO: Community Cycles

UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Alicia Sanchez 
International Elementary School

Proyecto Familiar de Restauración
22 de julio  Mejore el Coal Creek Trail – vamos a 
retirar especies no nativas y plantar arbustos y 
árboles nativos para la revegetación del área. Los 
voluntarios serán recompensados con comida caliente 
y quizá la oportunidad de refrescarse en el arroyo.

SOCIO: Wildlands Restoration Volunteers

UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Coal Creek  
(S. Public Road Trailhead), Lafayette

Cuerpo de Educación 
Ambiental (Cuerpo EE)
EDADES: 16-19 AÑOS
Este programa de 8 semanas de duración 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 Cal-Wood (30 de 
mayo - 3 de junio); ayudar con los campamentos de 
verano para jóvenes alrededor de Lafayette (5-9 de 
junio, 26-30 de junio y 24-28 de julio); ayudar en los 
Campamentos Familiares de Cal-Wood (17-18 de junio, 
24-25 de junio, 8-9 de julio, 15-16 de julio); trabajar 
con Wildlands Restoration Volunteers (19-23 de junio); 
investigar en el High Alpine Research Center de la 
Universidad de Colorado (31 de julio - 4 de agosto); 
y hacer rafting por el río Colorado (7-11 de agosto). 

Investigación de Verano para 
Alumnos de Preparatoria de 
CU Science Discovery
GRADOS 9-12  5-28 de julio, lunes a viernes
¡Los alumnos podrán dar un empujón a su carrera 
de ciencia! Tendrán la oportunidad de llevar a 
cabo un proyecto de investigación en ciencias 
ambientales, trabajar con investigadores de CU 
Boulder, participar en una clase de métodos de 
investigación y presentar en un panel de ciencia. 

SOCIO: CU Boulder

UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Se proporciona  
un pase de camión

Proyecto de Restauración 
de Wildlands
GRADOS 6-12  8 de abril
Los participantes plantarán sauces por la orilla 
de Rock Creek para revegetar las áreas dañadas 
en la inundación del 2013. ¡Ensuciarse de lodo 
es opcional pero muy recomendado! 

SOCIO: Wildlands Restoration Volunteers

UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Rock Creek  
(120th at Horizon Drive), Lafayette, CO

Proyecto de Restauración 
de Wildlands
GRADOS 6-12  22 de abril
¡Los participantes harán músculo al colocar 
un camino de piedras que conecte Coal 
Creek Trail y Lamont Does Park!

SOCIO: Wildlands Restoration Volunteers

UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Lamont Does Park, 
Lafayette, CO
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¡El siguiente año escolar llegará antes de que se 
dé cuenta! Este otoño, Jóvenes de la Naturaleza 
Lafayette tendrá muchas oportunidades para su 
familia, sobre todo a través de programas con 
sede en las primarias Alicia Sanchez International, 
Pioneer y Ryan, en Angevine Middle School 
y Centaurus High School, que incluyen:

•  ¡Programas especiales de educación 
ambiental en las primarias, incluyendo 
EcoCycle y Thorne Nature Experience!

•  ¡Los alumnos de Alicia Sanchez plantarán una huerta 
que dará alimentos en la primavera a todos los niños!

•  Alumnos de todas las edades pueden unirse a 
programas organizados de ciencia y naturaleza 
después de clases en sus escuelas locales, 
¡por lo que no es necesario el transporte!

•  Desde exploración en espacios abiertos 
en preescolar hasta un viaje a las altas 
montañas con estadía para alumnos de quinto 
grado, todos los alumnos desde preescolar 
hasta quinto tendrán paseos escolares 
que ampliarán el aprendizaje del aula.

Además, busque estas emocionantes mejoras de la 
zona que llevará a cabo Jóvenes de la Naturaleza 
en el 2017 y 2018: el kiosco en Wanaka Lake 
Park; la renovación del patio de Alicia Sanchez 
International School; y los caminos conectores 
en Alicia Sanchez International Elementary, 
City Center Trail y Lamont Does Park. 

  Inscribirse a un campamento familiar 

  Registrar a todos sus hijos en al 
menos un campamento de día

  Rentar una canoa o tabla de surf de remo 
en JAX y llevarla a Waneka Lake

  Dirigirse a Waneka Lake y tener un picnic 

  Visitar el Thorne Nature Center en 
Sombrero Marsh en Boulder

  Tomar el camino Coal Creek hasta Flagg Park

  Jugar en las fuentes de agua de Parc 
Sans Souci en el centro de Lafayette

  No se pierda los días gratuitos del Museo 
de Naturaleza y Ciencia de Denver (4 de 
junio y 6 de agosto) y los Jardines Botánicos 
de Denver (14 de junio y 17 de julio)

RETO FAMILIAR DE 
VERANO DE JÓVENES 
DE LA NATURALEZA 
LAFAYETTE
¡Jóvenes de la Naturaleza Lafayette lo reta a 
divertirse este verano con su familia! ¿Puede  
hacer 5 de los siguientes puntos? 
¡Avísenos cuando lo logre!

¡QUÉ SIGUE!
PROGRAMAS PARA EL AÑO ESCOLAR

CALENDARIO DE EVENTOS • EMPLEO/PASANTÍAS
• COMUNITARIO

• CAMPAMENTOS DE DÍA
• CAMPAMENTOS ESTADÍA
• FAMILIAR

ABRIL
8 DE ABRIL

•  Proyecto de Restauración  
de Wildlands - Grados 6-12

22 DE ABRIL

•  Proyecto de Restauración  
de Wildlands - Grados 6-12

MAYO
30 DE MAYO - 11 DE AGOSTO 
(CONSULTE LA PÁGINA 7 PARA FECHAS 
DETALLADAS)

•  Cuerpo de Educación  
Ambiental (Cuerpo EE) 
Edades: 16-19 años

JUNIO
5-7 DE JUNIO

•  Campamento de Senderismo para 
Alumnos de Secundaria de Keystone  
Grados 6-8

5-9 DE JUNIO 

•  Campamento de día Rastreadores  
de la Naturaleza - Grados 2-6

5-9 DE JUNIO

•  Isabelle Farm Campamento  
de Agricultura - Grados 2-3

7-9 DE JUNIO

•  Campamento de Senderismo para 
Alumnos de Secundaria de Keystone  
Grados 6-8

11-17 DE JUNIO

•  Campamento Base de Cal-Wood 
Grados 5-6

12-16 DE JUNIO

•  Campamento de Senderismo Alumnos de 
Preparatoria de Keystone - Grados 9-12

17-18 DE JUNIO

•  Acampando en familia en 
las montañas de Cal-Wood - 
Familias - todas las edades

18-23 DE JUNIO

•  Campamento de Habilidades  
en la Naturaleza de Cal-Wood  
Grados 6–8

19-23 DE JUNIO

•  Campamento de día en las Montañas  
Grados 3-6

24-25 DE JUNIO 

•  Acampando en familia en el  
parque estatal St. Vrain  
Familias - todas las edades

25 DE JUNIO - 1 DE JULIO

•  Campamento Santa Maria de YMCA  
Grados 6-10

26-30 DE JUNIO

•  Isabelle Farm Campamento  
de Agricultura - Grados 4-6

JULIO
2-8 DE JULIO

•  Campamento Santa Maria de YMCA 
Grados 6-10

3-7 DE JULIO

•  Campamento de día en las Montañas 
Grados 3-6

5-28 DE JULIO, LUNES A VIERNES

•  Investigación de Verano para  
Alumnos de Preparatoria de  
CU Science Discovery - Grados 9-12

8-9 DE JULIO

•  Acampando en familia en el  
parque de Waneka Lake 
Familias - todas las edades

9-15 DE JULIO

•  Campamento Base de Cal-Wood 
Grados 5-6

15-16 DE JULIO

•  Acampando en familia en  
las montañas de Cal-Wood  
Familias - todas las edades

17-22 DE JULIO

•  Campamento de Habilidades en  
la Naturaleza de Cal-Wood  
Grados 6–8

17-22 DE JULIO

•  Excursionistas de Montaña  
de Cal-Wood - Grados 10-12

22 DE JULIO

•  Proyecto Familiar de Restauración 
Familias - todas las edades

23-29 DE JULIO

•  Campamento Santa Maria de YMCA 
Grados 6-10

23-29 DE JULIO

•  Senderismo a las Zonas Remotas en  
las Montañas Beartooth, Wyoming 
Familias - campistas deben de 
tener por lo menos 9 años

24-28 DE JULIO

•  Campamento de día Rastreadores  
de la Naturaleza - Grados 2-6

24-28 DE JULIO

•  Campamento de día en las Montañas 
Grados 3-6

30 DE JULIO - 5 DE AGOSTO

•  Campamento Santa Maria de YMCA 
Grados 6-10

31 DE JULIO - 4 DE AGOSTO

•  Campamento de día en las Montañas 
Grados 3-6

AGOSTO
10-13 DE AGOSTO

•  Senderismo a las Zonas Remotas en  
las Montañas Flat Tops, Colorado 
Familias - campistas deben de 
tener por lo menos 9 años

12 DE AGOSTO

•  Festival Comunitario de Ciclismo  
Familias - todas las edades

Nature Kids Lafayette / Jóvenes de la Naturaleza Lafayette Nature Kids Lafayette / Jóvenes de la Naturaleza Lafayette



BACKYARD:

A  ALICIA SANCHEZ ELEMENTARY SCHOOL  Pick-up/Drop-
off for Thorne Nature Trackers Day Camp, YMCA Camp Ora 
Penn Mountain Day Camp, and YMCA Camp Santa Maria

B  ANGEVINE MIDDLE SCHOOL  Pick-up/Drop-off 
for Keystone Middle School Backpack Trip

C  CENTAURUS HIGH SCHOOL  Pick-up/Drop-off  
for Keystone High School Backpack Trip

D  JAX  Discounted rentals for your summer 
camping and water sports gear! 

E  ISABELLE FARM  Day Camp

F  WANEKA LAKE  Hike, picnic, paddle, camp 
and play with your family this summer! 

G  ST. VRAIN STATE PARK  Camp with your family!

FOOTHILLS:

H  SOMBRERO MARSH ENVIRONMENTAL EDUCATION 
CENTER AND THORNE NATURE EXPERIENCE  
Visit the site with your family this summer!

I  GATEWAY FUN PARK  Pick-up/Drop-off  
for Cal-Wood Overnight Programs

J  COLORADO UNIVERSITY - CU SCIENCE DISCOVERY   
High School Summer Research

BACKCOUNTRY:

K  CAL-WOOD EDUCATION CENTER  Overnight Camp  
and Family Camp

L  YMCA CAMP ORA PENN  Mountain Day Camp 

M  YMCA CAMP SANTA MARIA  Overnight Camp 

N  KEYSTONE SCIENCE CENTER  Middle and  
High School Backpack Trips

O  FLAT TOPS  Backpack with your family!

P  BEAR TOOTH MOUNTAINS  Backpack with your family!
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MAP OF SUMMER ADVENTURE / MAPA DE AVENTURAS DE VERANO

EN EL PATIO:

A  ALICIA SANCHEZ ELEMENTARY SCHOOL  
Ubicación para dejar/recoger del Campamento de 
día de Rastreadores de la Naturaleza de Thorne, 
Campamento de día en la montañas Ora Penn de 
YMCA, y Campamento Santa Maria de YMCA

B  ANGEVINE MIDDLE SCHOOL  Ubicación para 
dejar/recoger del Campamento de Senderismo 
Alumnos de Secundaria de Keystone

C  CENTAURUS HIGH SCHOOL  Ubicación para 
dejar/recoger del Campamento de Senderismo 
Alumnos de Preparatoria de Keystone

D  JAX  ¡Diríjase a JAX para prepararse! 

E  ISABELLE FARM  Campamento de agricultura

F  WANEKA LAKE  ¡Haga senderismo, un 
picnic, vaya acampar, practique remo y 
juegue con su familia este verano! 

G  ST. VRAIN STATE PARK  ¡Vaya acampar con su familia!

AL PIE DE LAS MONTAÑAS:

H  SOMBRERO MARSH ENVIRONMENTAL EDUCATION 
CENTER AND THORNE NATURE EXPERIENCE  
¡Visítelos con su familia este verano!

I  GATEWAY FUN PARK  Ubicación para dejar/recoger 
de los Campamentos con estadía de Cal-Wood

J  UNIVERSIDAD DE COLORADO   
Investigación de verano para alumnos de 
preparatoria de CU Science Discovery 

EN LAS MONTAÑAS:

K  CAL-WOOD EDUCATION CENTER  Campamento 
con estadía y Campamento familiar

L  YMCA CAMP ORA PENN  Campamento 
de dia en las Montañas 

M  YMCA CAMP SANTA MARIA  Campamento con estadía 

N  KEYSTONE SCIENCE CENTER  Campamento de 
Senderismo de Secundaria y Preparatoria de Keystone

O  FLAT TOPS  ¡Vaya acampar con su familia!

P  BEAR TOOTH MOUNTAINS  ¡Vaya acampar con su familia!




