JÓVENES DE LA
NATURALEZA
LAFAYETTE

Deja que Jóvenes de la Naturaleza
te ayude a explorar el aire libre
¡Nuevos campamentos de verano para
estudiantes de secundaria y preparatoria!
Pasantías y proyectos de servicio
a la comunidad.
¡Nuevas aventuras y programas
familiares te esperan!
naturekidslafayette.org

CARTA DE DAISY ESPINO AGUILAR

Enlace comunitario, Jóvenes de la Naturaleza Lafayette
¡Gracias por acompañar Jóvenes de la Naturaleza Lafayette! Estoy
emocionada de poder trabajar con Jóvenes de la Naturaleza junto
a mi equipo y con usted para proporcionar programas gratuitos
que ofrezcan la oportunidad de grandes experiencias al aire libre.
Entrando en una nueva aventura al aire libre siempre me ha dado
la emoción de compartirla con quienes me rodean. Al crecer en una
pequeña comunidad, no sabía de todas las actividades recreativas a las que
uno podía disfrutar, ¡ni siquiera sabía que se necesitaba una licencia de pesca para ir a pescar!
Anteriormente, he trabajado con estudiantes y familias proporcionándoles recursos, y me
complace estar trabajando con un equipo que proporciona fondos de conocimiento al aire libre
para que uno pueda participar, y uno para luego saber que pueden realizar estas actividades
en su propio tiempo. Estoy emocionada de ser parte de este equipo y de la comunidad, ya que
todos aprendemos acerca de las grandes oportunidades y beneficios que estas oportunidades
pueden ofrecer. Nuestros socios ofrecen excelentes programas, que brindan educación
ambiental integrada para la familia y programas de recreación al aire libre para comunidades de
bajos recursos. Como dice la cita, “las montañas están llamando y yo debo ir”, así que vamos,
acompáñenos con su familia y a sus hijos y exploremos lo que nuestro estado tiene para ofrecer.

JÓVENES DE LA
NATURALEZA LAFAYETTE

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.

QUÉ: Oportunidades para explorar la naturaleza
y participar en actividades al aire libre durante
todo el año para jóvenes y familias de Lafayette

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

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 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).

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

¿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.

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

¿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 2019.

PATRO
POR CINADO

¿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.

Contacte el personal del
programa al 720.601.4964 o
carlos@naturekidslafayette.org

Contacte a Daisy al 720.601.4964 o Daisy@naturekidslafayette.org
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CAMPAMENTOS DE DÍA PARA JÓVENES

CAMPAMENTOS CON ESTADÍA PARA JÓVENES

Campamento de Verano de Thorne

Campamento YMCA Elks

Campamento de Cabañas de Cal-Wood

Campamento de Keystone Voyagers

GRADOS 2-6

GRADOS 3-6

GRADOS 3-7 HERO 10-14 de junio,

GRADOS 6-8 (A) 17-22 de junio (B) 8-13 de julio

(A) 10-14 de junio (B) 17-21 de junio
(C) 1-5 de julio (D) 15-19 de julio

F.A.M.E. 16-21 de junio, WILD WEST 7-12 de julio

Experimente un programa en la naturaleza centrado
en el desarrollo de liderazgo y las habilidades al
aire libre que se enseñan a través de actividades
como la escalada en roca, el montañismo,
el senderismo en el cañón y el rafting.

(A) 3-7 de junio (B) 24-28 de junio (C) 8-12 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 de 8:30 am - 2:30 pm
(Guardería hasta 5:30pm disponible)
UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Ryan Elementary
School (Transporte proveído desde el parque Lamont Does
para el campamento A)

Campistas disfrutan de un campamento tradicional
al aire libre con días dedicados a la práctica de tiro
con arco, refrescándose en la piscina y a mediante
de artesanías, drama, deportes y juegos divertidos.
HORARIO: lunes – viernes 8:30 am – 4:30 pm
UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Lamont Does Park,
500 E. South Boulder Rd. Lafayette

Disfruta de un campamento temático donde pasarás
días explorando nuestros bosques, arroyos y montañas.
Los campistas se quedan en las encantadoras cabañas
de madera de Cal-Wood y comen comidas caseras.
HORARIO: domingo – viernes
DEJAR: domingo (lunes para campamento HERO) 2:00 pm
RECOGER: viernes 11:00 am
UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Lamont Does Park,
500 E. South Boulder Rd. Lafayette

HORARIO: lunes - viernes
DEJAR: lunes 8:00am RECOGER: viernes 3:00pm
UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Lamont
Does Park, 500 E. South Boulder Rd. Lafayette

Campamento de Kesystone
Mountain Adventure

Campamento de Tienda de
Campaña de Cal-Wood

Campamento de Ciclismo

GRADOS 9-12 (A) 17-28 de junio (C) 8-19 de julio

GRADOS 6-8 TRIBES 23-28 de junio,

GRADOS 2-5 15-19 de julio

Cada experiencia es única en el suministro de una
variedad de actividades de aventura que incluyen
rafting, canyoneering y mochilero. Los campistas
aprenden habilidades de liderazgo transferibles
que les ayudan a desarrollar su independencia.

SQUATCH 14-19 de julio, PEAK 21-27 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!

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 – viernes
DEJAR: domingo 2:00 pm
RECOGER: viernes (sábado para campamento PEAK) 11:00 am
UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Lamont Does Park,
500 E. South Boulder Rd. Lafayette

HORARIO: lunes – viernes de 9:00 am - 3:00 pm
UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Aspinwall Community
Center, 726 Excelsior Pl, Lafayette, CO 80026
Regístrese para estas esperiencias en
naturekidslafayette.org o contacte Carlos o Daisy

Campamento Santa Maria de YMCA

HORARIO: lunes – viernes (2 semanas)
DEJAR: lunes 8:00am RECOGER: viernes 3:00pm
UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Lamont Does Park,
500 E. South Boulder Rd. Lafayette
Regístrese para estas esperiencias en
naturekidslafayette.org o contacte Carlos o Daisy

GRADOS 6-10 (A) 9-15 de junio (B) 30 junio – 6

Entrevista con
Irene y Arlet
MADRE E HIJA CON JÓVENES
DE LA NATURALEZA
CARLOS LERMA: ¿Cuéntenos sobre usted y su familia?
IRENE: Mi esposo y yo somos de Guadalajara. Tenemos
dos hijos de aquí, y dos que nacieron en México.
A nosotros nos gusta ir a las montañas a explorar,
acampar y esquiar. También nos gusta ir al cine y
de compras como familia. ¡Algo que nos encanta
hacer en el verano es pasearnos en bicicleta en el
sendero de Coal Creek hasta llegar a Broomfield!
C: ¿Cómo te has involucrado con
Jóvenes de la Naturaleza?
I: Me involucre a través de mi hija y una amiga.
Mi hija mayor, Maria, trabajo con los jóvenes en el
Youth Corps y así me entere del programa. Después
una amiga me invito a los campamentos familiares.
Me encanto el programa porque aprendimos
sobre los animales y muchas cosas nuevas.
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También inscribí a mi hijo a los campamentos.
C: ¿Cuál es su momento favorito que
has pasado con el programa?
I: ¡Todos! Cada vez que salgo a un programa
se me pasa el tiempo tan rápido.
C: ¿Has notado algún efecto en tu familia o en
ti misma al pasar más tiempo al aire libre?
I: ¡Sí! He notado que mis hijos se sienten libres cuando
salimos. Yo me siento con más energía y más relajada.
C: ¿En su tiempo libre, han salido como
familia a participar en actividades al aire
libre que en el pasado no han hecho?
I: Lo que si hemos hecho diferente es que hora
pasamos más tiempo conviviendo con otras familias.
Hace tiempo no pasábamos tanto tiempo con
otros de la comunidad y a través del programa
hemos ganado más amistades y más conocimiento.
El programa de Jóvenes de la Naturaleza es una
buena oportunidad para hacer nuevos amigos.
Lea el resto de la entrevista en:
naturekidslafayette.org

julio (C) 7-13 de julio (D) 28 julio – 3 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 12:00 pm RECOGER: sábado 11:30 am
UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Lamont
Does Park, 500 E. South Boulder Rd. Lafayette

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 esperando 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.”
Nature Kids Lafayette / Jóvenes de la Naturaleza Lafayette
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DIVERSIÓN FAMILIAR PARA EL VERANO
Acampando en el Parque
Estatal de St. Vrain

Acampando en el Parque
Nacional de Rocky Mountain

2 oportunidades durante fin de semana:
(A) 15-16 de junio (bilingüe)
(B) 6-7 de julio (español)

10-11 de agosto (español)

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

Acampando en las
Montañas de Cal-Wood
2 oportunidades durante fin de semana:
(A) 22-23 de junio (bilingüe)
(B) 3-4 de agosto (español)
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)

Pase una noche en el hermoso y mundialmente
famoso Parque Nacional Rocky Mountain.
Explora reliquias de la última era glacial, escucha
el sonido del Elk y canta canciones bajo las
estrellas. Todos los instructores son bilingües;
alguna experiencia de camping preferido.
HORARIO: sábado - domingo
LLEGAR: sábado 10:00am SALIR: domingo 2:00pm
UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Las familias se
reunirán en el Jax (900 US Highway 287, Lafayette, CO
80026)

Festival Comunitario de Ciclismo
29 de septiembre

Utilice este cupón de Jóvenes de la Naturaleza para
alquilar todas sus necesidades para acampar al aire libre
y al 60 - 85% del precio de alquiler original. ¡Algunos
equipos están disponibles para alquiler sin costo!
Incluyendo tiendas de acampar, sacos de dormir y
mochilas. ¡Presente este cupón en la tienda de Jax (900
S. HWY 287) para prepararse!
5
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Cuerpo de Educación
Ambiental (Cuerpo EE)

Proyecto de Restauración
de Wildlands

EDADES: 16-19 AÑOS

GRADOS 6-12

Este programa de 8 semanas de duración
(28 de mayo – 9 de agosto) incluye exploración
de carreras y construcción de habilidades,
desarrollo de liderazgo y empleo pagado
(Beca de $1500 para miembros del Cuerpo).

20 de marzo

AL FORMAR PARTE DEL CUERPO EE,
LOS ALUMNOS PODRÁN:

HORARIO: miercoles 9:45 am – 3:00 pm

•P
 articipar en una capacitación en las montañas.
•A
 yudar con los campamentos de verano para
jóvenes alrededor de Lafayette
•A
 yudar en los campamentos familiares de Cal-Wood.
•D
 irigir un proyecto de servicio con Wildlands
Restoration Volunteers.
•C
 ompletar investigaciones con científicos de la Universidad
de Colorado en Nederland.
•N
 avega por el Río Colorado y aprende sobre los
muchos usos del agua en Colorado.

HORARIO: 10:00 am – 3:00 pm
UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Alicia Sanchez
International Elementary School

GRADOS 9-12

Proyecto Familiar de Restauración
29 de junio
Sea parte del nuevo Proyecto de la Zona
de Descubrimiento e Inspire Trail de Alicia
Sanchez Elementary. Esta moderna área de
juegos naturales se duplicará como un patio
de juegos escolar y un parque comunitario.

Regístrese para estas esperiencias en
naturekidslafayette.org o contacte Carlos o Daisy

¿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.

¡VOLUNTARIO!

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

PROGRAMA DE ALQUILAR
DE EQUIPO DE JAX

¡EMPLEO!

Investigaciones para Alumnos de
Preparatoria de CU Science Discovery

¡Plante sauces a lo largo de las orillas de un arroyo
para restaurar las áreas dañadas en la inundación de
2013 y evitar la erosión futura! Exploraremos el arroyo:
embarrarse es opcional, ¡pero muy recomendable!
UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Coal Creek (Centaur
Circle y Centaur Village Drive), Lafayette, CO

Proyecto de Restauración
de Wildlands
GRADOS 6-12
20 de abril
¡Plante sauces a lo largo de las orillas de un arroyo
para restaurar las áreas dañadas en la inundación de
2013 y evitar la erosión futura! Exploraremos el arroyo:
embarrarse es opcional, ¡pero muy recomendable!
HORARIO: miercoles 9:00 am – 3:00 pm
UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Waneka Lake (1600
Caria Dr. Lafayette, CO 80026)

1-26 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.
Para solicitar, visite
naturekidslafayette.org/careervolunteer/

SOCIO DESTACADO

Keystone Science School
Los programas Keystone Science School se enfocan en desarrollar habilidades y liderazgo al aire libre en algunas de las áreas más
pintorescas de Colorado y Utah. Los campistas pasan cada noche en una tienda de campaña junto a sus compañeros y exploran
los parques nacionales, los monumentos y más. Los estudiantes de secundaria amplían sus horizontes caminando por el fondo de
profundos cañones con reliquias de la historia humana antigua, aprendiendo a trabajar juntos para guiar una lancha a través de
aguas blancas, o escalando rocas de granito con espectaculares vistas alpinas.
Logan Maclean, Gerente de Programas de Aventura y Seguridad de KSS, dice: “Aprender habilidades, liderazgo y aventurar al
aire libre es una manera perfecta para que los estudiantes refinen habilidades fundamentales que puedan traducirse en todos los
aspectos de la vida. Es impactante ver a un campista que está frío y cansado, en medio de una tormenta, compartir una broma y
difundir la positividad en todo el grupo. También ver a un estudiante que ha comenzado a dominar una nueva habilidad, acuda a
sus compañeros para que los ayuden a desarrollar su competencia.”
La aventura ayuda a apoyar a los estudiantes que asisten a la escuela secundaria al desarrollar competencia y confianza. Keystone Science
School no se trata solo de aventuras, se trata de brindar experiencias para capacitar a nuestros campistas a impactar este mundo.

¡No pierdas la oportunidad de experimentar los increíbles
campamentos de verano de KSS! ¡REGÍSTRATE AHORA!
Nature Kids Lafayette / Jóvenes de la Naturaleza Lafayette
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CALENDARIO DE EVENTOS

MARZO
20 DE MARZO
• Proyecto de Restauración
Grados 6-12

ABRIL

• CAMPAMENTO DE DÍA

JUNIO
3 - 7 DE JUNIO
• Campamento de
Verano de Thorne
Grados 2-6
9 - 15 DE JUNIO
•C
 ampamento Santa Maria
de YMCA
Grados 6-10
10 - 14 DE JUNIO
• Campamento HERO
de Cal-Wood
Grados 2-7
• Campamento YMCA Elks
Grados 3-6
15 – 16 DE JUNIO
• Acampando en el Parque
Estatal de St. Vrain
Familias – Todas las edades
16 – 21 DE JUNIO
• Campamento F.A.M.E.
de Cal-Wood
Grados 3-6
17 – 21 DE JUNIO
• Campamento de YMCA Elks
Grados 3-6
17 – 22 DE JUNIO
• Campamento de
Keystone Voyagers
Grados 6-8

PROGRAMS DE RECOMPENSA
DE JÓVENES DE LA
NATURALEZA LAFAYETTE

17 - 28 DE JUNIO

8 - 12 DE JULIO

•C
 ampamento de Keystone
Mountain Adventures
Grados 9-12

•C
 ampamento de Verano
de Thorne
Grados 2-6

22 - 23 DE JUNIO

8 - 13 DE JULIO

•A
 campando en las
Montañas de Cal-Wood
Familias – todas las edades

•C
 ampamento de
Keystone Voyagers
Grados 6-8

 Inscribirse a un campamento

23 - 28 DE JUNIO

8 - 19 DE JULIO

 Registrar a todos sus hijos en al menos

•C
 ampamento de TRIBES
de Cal-Wood
Grados 5-8

•C
 ampamento de Keystone
Mountain Adventures
Grados 9-12

24 – 28 DE JUNIO

14 – 19 DE JULIO

•C
 ampamento de
Verano de Thorne
Grados 2-6

•C
 ampamento SQUATCH
de Cal-Wood
Grados 6-8

29 DE JUNIO

15 - 19 DE JULIO

•P
 royecto Familiar
de Restauración
Familias - todas las edades

•C
 ampamento de Ciclismo
Grados 2-5

20 DE ABRIL
• Proyecto de Restauración
Grados 6-12

¡QUÉ SIGUE!

• EMPLEO/PASANTÍAS

• CAMPAMENTO CON ESTADÍA • EVENTOS
COMUNITARIOS
• CAMPAMENTO FAMILIAR

•C
 ampamento YMCA Elks
Grados 3-6

30 JUNIO – 6 JULIO
•C
 ampamento Santa Maria
de YMCA
Grados 6-10

JULIO
1 - 5 DE JULIO
•C
 ampamento YMCA Elks
Grados 3-6
6 - 7 DE JULIO
•A
 campando en el Parque
Estatal de St. Vrain
Familias - todas las edades
7 - 13 DE JULIO
•C
 ampamento Santa
Maria de YMCA
Grados 6-10

21 – 27 DE JULIO
•C
 ampamento PEAK
de Cal-Wood
Grados 6-8
28 DE JULIO - 3 DE AGOSTO
•C
 ampamento Santa Maria
de YMCA
Grados 6-10

AGOSTO
3 - 4 DE AGOSTO

¡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!

familiar – 10 puntos
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 (29 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

PROGRAMAS COMUNITARIOS
¡Queremos que toda su familia se una a la diversión!
Durante todo el verano y año escolar, Jóvenes
de la Naturaleza organizará programas y eventos
comunitarios para que sus familiares y amigos
disfruten. ¡La ubicación de estas oportunidades
abarca desde parques y espacios abiertos en
Lafayette y el condado de Boulder hasta el
Parque Nacional Rocky Mountain y más allá!
•J
 óvenes de la Naturaleza organizará
eventos para la comunidad, que ofrecerán
experiencias únicas, y encuentros en la
naturaleza, cuales son actividades dirigidas
para familias con niños pequeños (de 0 a 5).
•L
 os eventos para la comunidad incluyen caminatas
de exploración, viajes de recreación al aire libre,
información y consejos para ser respetuosos
con el medio ambiente, ¡y mucho más!
•L
 os encuentros en la naturaleza incluyen caminatas
en el parque, citas de juego y talleres sobre
cómo involucrar a los niños en la naturaleza.
•E
 stos programas se llevan a cabo durante el
verano y año escolar. ¡Todos los programas
comunitarios reflejan lo que un participante
de un programa después de la escuela de
Jóvenes de la Naturaleza experimenta!
Para obtener más información, comuníquese con uno
de nuestros enlaces comunitarios, regístrese para
recibir el boletín en nuestro sitio web o dele un Like
a nuestra página en Facebook y manténgase al día
con todos los programas comunitarios de este año.

No se pierda los días gratuitos del Museo de
Naturaleza y Ciencia de Denver (2 de junio
y 26 de agosto) y los Jardines Botánicos
de Denver (4 de junio y 10 de julio)

•A
 campando en las
Montañas (Cal-Wood)
Familias – todas las edades
10 – 11 DE AGOSTO

7 - 12 DE JULIO

•A
 campando en el Parque Nacional
Rocky Mountain
Familias – todas las edades

•C
 ampamento WILD WEST
de Cal-Wood
Grados 3-8

SEPTIEMBRE
29 DE SEPTIEMBRE
•F
 estival Comunitario de Ciclismo
Familias - todas las edades
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MAP OF SUMMER ADVENTURE / MAPA DE AVENTURAS DE VERANO

BACK YARD:
A	
COMMUNITY CYCLES BIKING FESTIVAL
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 Daisy for more information.

J

K

I

D	
GEAR RENTAL PROGRAM (at Jax) Plan your own family
adventure. Contact Daisy for more information.
E	
BIKING CAMP Ride your bike with friends this
summer. More information on page 3.
F	
FAMILY CAMPING (at St. Vrain State Park) Learn to fish at
one of Colorado’s State Parks. More information on page 5.

H

G	
THORNE SUMMER CAMPS Discover what nature
has to offer in this exploration camp.
H	
RESEARCH INTERNSHIP (at University of Colorado)
Work alongside scientist from the University of Colorado
as you explore different fields of study in STEM.

G

BACKCOUNTRY:

E

I	
CAL-WOOD SUMMER AND FAMILY CAMPS
(Base/Outpost) Stargaze up in the mountains
with your family around a campfire on Cal-Woods
Mountain campus. More information on page 5.

B

J	
YMCA SUMMER CAMPS (Elks/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.

D

C

EN EL PATIO:
A	
FESTIVAL COMUNITARIO DE CICLISMO 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. Más información en la página 6.
C	
REUNIONES DE FAMILIA Aprende a jugar
con los pequeños al aire libre. Contacte
a Daisy para más information.

F

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

A

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

G	
CAMPAMENTO DE VERANO DE THORNE
Descubre lo que ofrece la naturaleza con
este campamento lleno de exploración.

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

H	
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.

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

EN LAS MONTAÑAS:
I	
CAMPAMENTOS EN CAL-WOOD Mande a sus
hijos acampar a las montañas o vayan como
familia a unos de los campamentos familiares de
Cal-Wood. Más información en la página 5.

J CAMPAMENTOS YMCA (en Elks/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.
K	
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.

