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

Oportunidades gratuitas de 
campamentos de verano

Empleo para alumnos de  
secundaria y preparatoria 

¡Salga al aire libre con su  
familia este verano!

www.naturekidslafayette.org

LAFAYETTE

JÓVENES DE LA 
NATURALEZA 



Contacte a Carlos 
al 303.720.0430 o 
carlos@naturekidslafayette.org

CARTA DE JUAN OCAMPO  
Enlace comunitario, Jóvenes de la Naturaleza Lafayette
Recreando al aire libre y persiguiendo nuevas aventuras siempre ha 

sido una pasión mía. Sin embargo, mi pasa tiempo favorito sigue siendo 

acampar junto a familiares y amigos. Estoy entusiasmado de trabajar 

con Nature Kids Lafayette conectando a las familias a la naturaleza y 

creando nuevos recuerdos y experiencias. Creo que lo mejor que podemos 

hacer para proteger nuestro medio ambiente es cerrar la brecha entre la 

naturaleza y las comunidades enseñando e influenciando a los niños para que se vuelvan más 

respetuosos del medio ambiente y lleven vidas examinadas, pero lo más importante que podemos 

hacer es llevarlos afuera para que puedan disfrutar del aire libre por sí mismos.

Antes de unirme a Nature Kids, trabajé en el Parque Nacional Yosemite como educador en ciencias 

ambientales y dirigí excursiones de día y viajes con mochila en el campo de Yosemite. Aunque me 

encantaba mi trabajo, me di cuenta de que solo unos pocos estudiantes podían pagar viajes como 

estos, y deseaba hacerlos más accesible. Cuando era niño, tuve la suerte de ir de campamento 

todos los veranos con mi familia, pero esto no es una realidad para todos. Estoy entusiasmado de 

trabajar con Nature Kids y ofrecer programación gratuita con la esperanza de que cada vez más 

familias salgan a explorar las montañas de Colorado. Nunca pensé que tendría la oportunidad y 

privilegio de trabajar con una comunidad tan asombrosa como la de Lafayette, y estoy agradecido 

por las experiencias que he tenido en el corto período de tiempo de trabajo aquí. ¡Aprecio que 

tomen un tiempo para descubrir nuevas oportunidades al aire libre para usted y 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: 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 los programas de 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.

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 ponerse en contacto con nuestros 
enlaces comunitarios, Carlos o Juan.

¿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 2018.

¿ESTÁ BIEN SI MI HIJO LLEGA TARDE O PIERDE UN 
DÍA DE CAMPAMENTO? 
Revise la política 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 Carlos.

Más Preguntas frecuentes en línea en naturekidslafayette.org
Contacte a Juan al (303) 449-3647 X 111 o Juan@naturekidslafeyette.org
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PATROCINADO POR

Oportunidades de Verano 
por Grado Académico 2018/2019

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



Campamento de día Rastreadores 
de la Naturaleza 
GRADOS 2-6
(A) 4-8 de junio (B) 25-29 de junio (C) 9-13 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.

HORARIO: lunes - viernes; (A) 8:30am to 2:30pm  
(B,C) 8:00am to 3:00pm   
(Guardería hasta 5:30pm disponible) 
UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Alicia Sanchez 
International Elementary School

Campamento de Ciclismo
GRADOS 2-5 julio 16-20 
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 9:00am - 2:00pm 
UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Alicia Sanchez 
International Elementary School 

Campamento de día en las Montañas 
GRADOS 3-6
(A) 11-15 de junio (B) 18-22 de junio  
(C) 2-6 de julio (D) 16-20 de julio
¡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 noche de acampada afuera opcional.  

HORARIO: lunes - viernes 8:30am - 4:30pm  
(Una noche de acampar opcional) 
UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Lamont Does Park, 
500 E. South Boulder Rd. Lafayette

CAMPAMENTOS DE DÍA PARA JÓVENES

CARLOS LERMA: Cuéntenos sobre usted y su familia.

PATRICIA: Nosotros somos de México, yo soy de 
Chihuahua y mi esposo es de Durango. Nuestros hijos 
nacieron aquí. Nosotros hemos vivido en Denver y 
Thornton.y ahora en Lafayette. Somos una familia muy 
unida. Siempre estamos juntos, todo lo hacemos juntos. 
Sobre todo, yo con mis hijos, siempre ando con ellos.

C: ¿Cómo se enteró de Jóvenes de 
la Naturaleza Lafayette? 

P: Me comento una vecina que había un programa que 
paseaban a los niños y que era gratis y me encantó 
la idea. Entonces me motivé a buscar el programa.

C: ¿Cómo te involucraste con el programa?

P: Como familia fuimos al campamento de 
Senderismo, como una semana y fue una 
experiencia inolvidable. Mis hijos participaron unos 
campamentos de varios días y les ha gustado 
mucho el programa y quieren regresar.

C: ¿Cuál es su momento favorito?

P: Ver la creación, las flores y acampar todos juntos. 
Pasamos mucho tiempo con familia, compartiendo y 
conviviendo, y también conviviendo con otras familias.

C: ¿Has visto algún efecto en tu familia o en ti 
mismo al participar en actividades al aire libre?

P: Noto a los niños que están más contentos y al 
pendiente de otras oportunidades de salir al aire libre. 
Para mí, la experiencia de Senderismo fue algo nuevo 
donde tuve la oportunidad de motivarme y ser positiva.

C: Gracias Patricia, le agradezco por su tiempo.

Lea más de la entrevista en línea: 
naturekidslafayette.org

Entrevista con  
Patricia 
Participante de Jóvenes de 
la Naturaleza Lafayette
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Regístrese para estas experiencias en  
naturekidslafayette.org o contacte Carlos o Juan

CAMPAMENTOS CON ESTADÍA PARA JÓVENES
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Campamento de Cabañas 
de Cal-Wood
GRADOS 5-6 (A) 10-15 de junio (B) 8-13 de julio  
GRADOS 6-8 (C) 23-28 de julio (lun. – sáb.) 
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. 

HORARIO: (A,B) domingo - viernes; (C) lunes - sábado  
DEJAR: domingo (lunes para campamento C) 11:30am 
RECOGER: viernes (sábado para campamento C) 2:00pm  
UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Lamont Does Park,  
500 E. South Boulder Rd. Lafayette

Campamento de Tienda de 
Campaña de Cal-Wood 
GRADOS 6-8 15-21 de julio 
Los campistas aprenderán cómo establecer un sitio para 
acampar, explorarán y adquirirán las habilidades básicas 
para acampar. Dormirán en tiendas de campaña en 
sitios remotos con personal experto y amigos nuevos. 

HORARIO: domingo - sábado  
DEJAR: domingo 11:30am RECOGER: viernes 2:00pm  
UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Lamont Does Park,  
500 E. South Boulder Rd. Lafayette

Campamento Santa Maria de YMCA
GRADOS 6-10 (A) 1-7 de julio (B) 8-14 de julio  
(C) 22-28 de julio (D) 29 de julio - 4 de 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 11:30am RECOGER: sábado 12:00pm  
UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Lamont 
Does Park, 500 E. South Boulder Rd. Lafayette 

Campamento de Keystone 
Science School
GRADOS 6-8 18-22 de junio
¡Pase una semana acampando en un viaje único 
a través de las Montañas Rocosas! Los campistas 
aprenderán a acampar a lo largo del camino y trabajarán 
en equipo guiados por consejeros expertos.

HORARIO: lunes - viernes  
DEJAR: lunes 8:30am RECOGER: viernes 4:30pm  
UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Lamont 
Does Park, 500 E. South Boulder Rd. Lafayette

Campamento de Senderismo 
de Keystone Science School
GRADOS 9-12 25-29 de junio
Los campistas harán senderismo por paisajes 
montañosos, acamparán al borde de ríos y escalarán 
rocas impresionantes de manera segura en esta 
expedición aventurera de 5 días con personal experto. 

HORARIO: lunes - viernes  
DEJAR: lunes 8:30am RECOGER: viernes 4:30pm  
UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Lamont Does Park,  
500 E. South Boulder Rd. Lafayette

Regístrese para estas experiencias en  
naturekidslafayette.org o contacte Carlos o Juan

OPINIONES DE LOS NIÑOS SOBRE LOS CAMPAMENTOS 
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.

“¡Hice nuevos amigos!”

“Todos son muy amables aquí. ¡La 
comida está muy rica también!”

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

“Me gusta ir al campamento  
de descanso porque puedo pasar 

un poco de tiempo  
lejos de mi familia, pero no  

demasiado tiempo.”

“Cuando llegué, estaba triste por 
dejar a mi familia, pero luego, cuando 
abandoné el campamento, me sentí 

triste por dejar a mis nuevos amigos.” 

“Es muy atractivo. Todo está espe-
rando que lo pruebes. Nada parece 

aterrador o fuera de límites”

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

 “Es tan divertido, se siente  
un poco como en casa.”
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Acampando en familia en el patio
2 oportunidades durante fin de semana:  
(A) 23-24 de junio (Lago Waneka)  
(B) 7-8 de julio BILINGÜE (Parque St. Vrain) 
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 o de St. Vrain. Todos los instructores hablan 
español; no se requiere equipo o experiencia previa.

HORARIO: sábado - domingo  
LLEGAR: sábado 10:00am SALIR: domingo 2:00pm 
UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Las familias 
compartirán vehículos hacia Waneka Lake (Lafayette)  
o St. Vrain State Park (Longmont)

Acampando en familia en 
las Montañas 4-5 de agosto 

Haga senderismo, pesque, observe las estrellas, 
practique tiro con arco y montar en bicicleta, 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.

HORARIO: sábado - domingo  
LLEGAR: sábado 10:00am SALIR: domingo 2:00pm 
UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Las familias 
compartirán vehículos hacia Cal-Wood (2282 Co Rd. 87, 
Jamestown, CO 80455)

Senderismo a las Zonas Remotas 
(Wyoming) 22-28 de julio

¡Explore las montañas de Beartooth Wyoming 
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.

HORARIO: doming - sábado; nos reunirnos en la escuela 
intermedia Casey (Boulder)  

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

Senderismo a las Zonas 
Remotas (Colorado) 
(A) 12-15 de julio (B) 9-2 de agosto
¡Explore las montañas de Snowy Range Colorado 
en este viaje de senderismo de nivel principiante 
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.

HORARIO: jueves - domingo; nos reunirnos en la escuela 
intermedia Casey (Boulder)  
UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Las familias 
compartirán vehículos hacia los sitios de acampada

Festival Comunitario de Ciclismo 
1 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: Todo el día  
UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Alicia Sanchez 
International Elementary School

Proyecto Familiar de Restauración 
30 de junio
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.

HORARIO: sábado de 9:00am – 12:30pm  
UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Coal Creek  
(S. Public Road Trailhead), Lafayette

DIVERSIÓN FAMILIAR PARA EL VERANO

“¡El campamento fue la semana más divertida! Conocí a nuevos amigos, no quería irme,” exclamó un campista que asistió al 
Campamento Santa Maria a través de una asociación entre el YMCA y la Organización Sharon’s Kid. Los campamentos de verano 
de YMCA de Boulder Valley trabajan con muchas organizaciones para garantizar que los niños puedan asistir a los campamentos 
sin importar la situación del niño. A través de esas asociaciones, el YMCA pone en práctica su filosofía, que cada niño merece una 
oportunidad de experimentar los campamentos.

Becca Mack, ha visto el impacto que el campamento de verano puede tener en una familia. “Creo que lo que tiene el Y que es 
único es que ofrecemos una variedad de opciones de campamento para las muchas y variadas pasiones que un niño puede tener” 
comparte la Directora Ejecutiva de Camping. “Desde explorar las actividades de la naturaleza, hasta las artes y las humanidades, 
hasta STEM e incluso campamentos para los apasionados de Legos: ¡El YMCA lo tiene todo!” Lo que más entusiasma a Becca 
de trabajar para el YMCA es la oportunidad de ver las sonrisas de los niños durante los campamentos. “Una experiencia de 
campamento puede cambiar la vida de un niño y me enorgullece ser parte de una organización que le da a CADA niño la 
oportunidad de ir al campamento.”

¡No pierdas la oportunidad de experimentar los increíbles campamentos de verano del Y! ¡REGÍSTRATE AHORA!

¡EMPLEO! ¡VOLUNTARIO!

SOCIO DESTACADO 
YMCA of Boulder Valley

PROGRAMA DE ALQUILAR  
DE EQUIPO 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). 

¡Use un cupón para a rentar todo los esenciales de 
acampar para un total de dos días a un descuento 
de %60 - %85 del precio original! Obtenga 
un cupón de la oficina principal del programa 
Jóvenes de la Naturaleza en Lafayette y diríjase al 
Jax (900 S. HWY 287) para prepararse.
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Cuerpo de Educación 
Ambiental (Cuerpo EE)
EDADES: 16-19 AÑOS
Este programa de 8 semanas de duración  
(29 de mayo - 3 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.

Investigación de Verano para 
Alumnos de Preparatoria de CU 
Science Discovery
GRADOS 9-12
2-27 de julio, lunes a viernes, 4 semanas
¡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. 

Proyecto de Restauración 
de Wildlands
GRADOS 6-12 
31 de marzo
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! 

HORARIO: 9:00am - 3:00pm

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

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

HORARIO: 9:00am - 3:00pm

UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Lamont Does Park 
(Lafayette, CO)

Para solicitar, visite  
naturekidslafayette.org/careervolunteer/



MARZO
31 DE MARZO

•  Proyecto de Restauración 
Grados 6-12

ABRIL
21 DE ABRIL

•  Proyecto de Restauración 
Grados 6-12

JUNIO
4 - 8 DE JUNIO 

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

10 - 15 DE JUNIO

•  Campamento de  
Cabañas de Cal-Wood 
Grados 5-6

11 - 15 DE JUNIO

•  Campamento de día  
en las Montañas   
Grados 2-6

18 - 22 DE JUNIO 

•  Campamento de día  
en las Montañas 
Grados 2-6

•  Campamento de  
Keystone Science School 
Grados 6-8

23 - 24 DE JUNIO

•  Acampando en familia en 
el patio (Lago Waneka)
Familias – todas las edades

25 - 29 DE JUNIO

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

•  Campamento de Senderismo  
de Keystone Science School 
Grados 9-12

30 DE JUNIO

•  Proyecto Familiar  
de Restauración 
Familias - todas las edades

JULIO
1 - 7 DE JULIO

•  Campamento Santa Maria  
de YMCA 
Grados 6-10

2 - 6 DE JULIO

•  Campamento de día  
en las Montañas   
Grados 2-6

7 - 8 DE JULIO

•  Acampando en familia en el 
patio (St. Vrain Parque Estatal)
Familias - todas las edades

8 - 13 DE JULIO

•  Campamento de Cabañas  
de Cal-Wood 
Grados 5-6

8 - 14 DE JULIO

•  Campamento Santa Maria  
de YMCA 
Grados 6-10

9 - 13 DE JULIO

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

12 - 15 DE JULIO

•  Senderismo a las Zonas  
Remotas (Colorado) 
Familias – campistas deben tener 
por lo menos 9 años de edad

15 - 21 DE JULIO

•  Campamento de Tienda de 
Campaña de Cal-Wood 
Grados 6-8

•  Campamento de día  
en la Montañas 
Grados 2-6

22 - 28 DE JULIO

•  Senderismo a las Zonas  
Remotas (Wyoming) 
Familias - campistas 
deben de tener por lo 
menos 9 años de edad

•  Campamento Santa Maria  
de YMCA 
Grados 6-10

23 - 28 DE JULIO

•  Campamento de Cabañas  
de Cal-Wood  
Grados 5-6

29 DE JULIO - 4 DE AGOSTO

•  Campamento Santa Maria  
de YMCA 
Grados 6-10

AGOSTO
4 - 5 DE AGOSTO

•  Acampando en las  
Montañas (Cal-Wood) 
Familias – todas las edades

9 - 12 DE AGOSTO

•  Senderismo a Zonas  
Remotas (Colorado) 
Familias – campistas 
deben de tener por lo 
menos 9 años de edad 

SEPTIEMBRE
1 DE SEPTIEMBRE

•  Festival Comunitario de Ciclismo 
Familias - todas las edades

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 (5 de junio y 19 de julio)

  Inscribirse a un campamento 
familiar – 10 puntos

  Registrar a todos sus hijos en al menos 
un campamento de día – 20 puntos

  Rentar algún equipo para una aventura familiar 
usando el voucher de Jax – 30 puntos

  Dirigirse a Waneka Lake y tenga un picnic en 
familia, tómese una foto y súbala al Facebook 
de Jóvenes de la Naturaleza – 5 puntos

  Refiera a un amigo a un campamento de 
Jóvenes de la Naturaleza – 20 puntos

  Participe en el proyecto familiar de 
restauración con Wildlands Restoration 
Volunteers (30 de junio) – 25 puntos

  Refiera a 5 amigos a los campamentos de 
Jóvenes de la Naturaleza – 100 puntos

  Regístrese para un evento comunitario 
organizado por Jóvenes de la 
Naturaleza – 15 puntos

¡Jóvenes de la Naturaleza Lafayette lo reta a 
divertirse este verano con su familia! Complete 
los retos, Adquiere puntos y gánese premios 
fantásticos ¡Avísenos cuando lo logre!

¡QUÉ SIGUE!
PROGRAMAS PARA EL AÑO ESCOLARPROGRAMS DE RECOMPENSA  

DE JÓVENES DE LA  
NATURALEZA LAFAYETTE

CALENDARIO DE EVENTOS

Nature Kids Lafayette / Jóvenes de la Naturaleza Lafayette7 Nature Kids Lafayette / Jóvenes de la Naturaleza Lafayette 8

• EMPLEO/PASANTÍAS
• COMUNITARIO

• CAMPAMENTOS DE DÍA
• CAMPAMENTOS ESTADÍA
• FAMILIAR

¡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, 
GROWE y Thorne Nature Experience! 
TODOS los estudiantes participarán.

•  Excursiones para TODOS los alumnos 
de escuelas primarias con el Condado 
de Boulder, Parques y Vida Silvestre de 
Colorado, Cal-Wood y muchos más.

•  Estudiantes de todas las edades pueden unirse 
a un programa extracurricular en su escuela 
de forma gratuita. Los programas incluyen 
clubes de exploración de la naturaleza, viajes 
de recreación al aire libre, servicio comunitario 
y pasantías remuneradas. Para obtener más 
información, contáctese con Carlos o Juan.

•  Continúe participando con su familia a 
través de reuniones naturales y eventos 
organizados por Jóvenes de la Naturaleza, 
como picnics en parques, viajes a las montañas 
y festivales comunitarios. Para obtener más 
información, contáctese con Carlos o Juan.

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



BACK YARD:
A  COMMUNITY CYCLES BIKING FESTIVAL   

(at Alicia Sanchez) Have fun with the whole 
family. More information on page 5.

B  YOUTH CORPS  (EE and Boulder County) Paid internships for 
high and middle school youth. More information on page 6.

C  NATURE KIDS MEET UPS  (at Lamont Does Park) Learn to play 
outside with the little ones. Contact Juan for more information.

D  GEAR RENTAL PROGRAM  (at Jax) Plan your own family 
adventure. Contact Juan for more information. 

E  BIKING CAMP  Ride your bike with friends this 
summer. More information on page 3.

F  FAMILY CAMPING  (at Waneka Lake) Gather 
with family in this intro to camping. Learn about 
the essentials of camping close to home. 

G  FAMILY CAMPING  (at St. Vrain State Park) Learn to fish at 
one of Colorado’s State Parks. More information on page 5.

H  THORNE NATURE TRACKERS  Discover what 
nature has to offer in this exploration camp.

I  RESEARCH INTERNSHIP  (at University of Colorado)
Work alongside scientist from the University of Colorado 
as you explore different fields of study in STEM.

BACKCOUNTRY:
J  CAL-WOOD SUMMER AND FAMILY CAMPS   

(Lodge/Tent) Stargaze up in the mountains with 
your family around a campfire on Cal-Woods 
Mountain campus. More information on page 5.

K  YMCA SUMMER CAMPS  (Ora Penn/Santa Maria) Explore 
the back country and what the outdoors has to offer with 
YMCA’s most popular camps. More information on page 3/4.

L  KEYSTONE BACKCOUNTRY BACKPACK  Reach the top of 
the summit with this exhilarating adventure in the Colorado 
backcountry. Learn about the essentials of backpacking. 

M  FAMILY BACKPACK  (at Flat tops and Beartooth)Learn to 
prep for you very own family backpack trip. Fish glacial lakes 
and take in life changing vistas. More information on page 5.
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MAP OF SUMMER ADVENTURE / MAPA DE AVENTURAS DE VERANO

EN EL PATIO:

A  FESTIVAL COMUNITARIO DE CICLISMO  
(en Alicia Sanchez) Diviértase con toda la 
familia. Más información en la página 5.

B  CUERPO JUVENIL  (EE y Boulder County)
Empleo para alumnos de la secundaria y 
preparatoria. Mas información en la página 6.

C  REUNIONES DE FAMILIA  Aprende a jugar 
con los pequeños al aire libre. Contacte 
a Juan para más information.

D  PROGRAMA DE ALQUILAR DE EQUIPO   
(at Jax) Planee su propia aventure con su familia. 
Contacte a Juan para más información.

E  CAMPAMENTO DE CICLISMO  Ande en bicicleta 
con los amigos. Más información en la página 3.

F  CAMPAMENTO FAMILIAR  (Lago Waneka) Únase 
con familia en esta introducción de campar. Aprende 
sobre lo que es esencial para un día de campo.

G  CAMPAMENTO FAMILIAR  (St. Vrain Parque Estatal)
Aprende a pescar en uno de los parques estatales 
de Colorado. Más información en la página 5.

H  RASTREADORES DE LA NATURALEZA  
Descubre lo que ofrece la naturaleza con 
este campamento lleno de exploración.

I  PASANTÍA DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS   
(at Universidad de Colorado, Boulder) Trabaja junto 
los científicos de la Universidad de Colorado y 
aprende sobre las diferentes carreras en ciencias.

EN LAS MONTAÑAS:

J  CAMPAMENTOS EN CAL-WOOD  Mande a sus 
hijos acampar a las montañas o vayan como 
familia a unos de los campemtos familiares de 
Cal-Wood. Más información en la pagina 5.

K  CAMPAMENTOS YMCA  (en Ora Penn/Santa Maria)  
Explora las montañas y todo lo que ofrece Colorado 
en uno de los campamentos más exitosos de 
YMCA. Más información en las páginas 3 y 4. 

L  CAMPAMENTO DE SENDERISMO DE KEYSTONE 
SCIENCE SCHOOL  Llega hasta la cima de la 
montaña en esta aventura única en las rocas 
montañosas. Aprende sobre el senderismo.

M  SENDERISMO A ZONAS REMOTAS  (Colorado 
y Wyoming) Aprende sobre cómo preparar 
tu propio viaje de senderismo en familia. 
Pesca en lagos alpinos y aprovecha de vistas 
maravillosas. Más información en la página 5. 


