JÓVENES DE LA
NATURALEZA
LAFAYETTE

¡Deja que Jóvenes de la Naturaleza
Te Ayude a Explorar al Aire Libre!
¡Oportunidades para conectarse con
la naturaleza para todas las edades!
¡Prácticas y proyectos de servicio a la
comunidad!
¡Nuevos programas familiares y
comunitarios esperan!
naturekidslafayette.org

CALENDARIO
DE VERANO
APRIL - SEPT
FECHAS EXACTAS SERÁN
CONFIRMADA
• Proyecto Familiar de
Restauración – Wildlands
Restoration Volunteers
Evento Comunitario –
Todas las Edades

JUNIO
1 – 11 DE JUNIO
• Campamento de
Verano de Thorne
(Grados 2-6)
6 – 12 DE JUNIO
•C
 ampamento Santa
María de YMCA
(Grados 3-10)

•C
 ampamento Familiar
– Cal-Wood Familias –
todas las edades

•C
 ampamento de estadía
de Cal-Wood
(Grados 4-7)

27 DE JUNIO – 3 DE JUILO

26 DE JULIO – 6 DE AGOSTO

•C
 ampamento Santa
María de YMCA
(Grados 3-10)

•C
 ampamento de
Verano de Thorne
(Grados 2-6)

28 DE JUNIO – 3 DE JULIO

AUGUST

•C
 ampamento de estadía
de Cal-Wood
(Grados 4-7)
28 DE JUNIO – 9 DE JULIO
•C
 ampamento de
Verano de Thorne
(Grados 2-6)

JULIO
•C
 ampamento Santa
María de YMCA
(Grados 3-10)

14 – 18 DE JUNIO

6 – 9 DE JULIO

• Campamento YMCA Elks
(Grados 3-6)

•C
 ampamento YMCA Elks
(Grados 3-6)

• Garden To Table Campamento
del Huerto Escolar
(Grados 2-5)

12 – 16 DE JULIO

• Campamento de
Verano de Thorne
(Grados 2-10)
21 – 25 DE JUNIO
• Campamento YMCA Elks
(Grados 3-6)
• Garden To Table Campamento
del Huerto Escolar
(Grados 2-5)
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• COMUNITARIO

26 – 31 DE JULIO

4 – 10 DE JULIO

14 – 25 DE JUNIO

• CAMPAMENTOS ESTADÍA

26 - 27 DE JUNIO

•C
 ampamento Familiar
– Cal-Wood Familias –
todas las edades

• Campamento de
estadía de Cal-Wood
(Grados 4-7)

• EMPLEO/PASANTÍAS

• CAMPAMENTOS FAMILIAR

12 – 13 DE JUNIO

14 – 19 DE JUNIO

• CAMPAMENTO DE DÍA

1 – 7 DE AGOSTO
•C
 ampamento Santa
María de YMCA
(Grados 3-10)
7 – 8 DE AGOSTO
•C
 ampamento Familiar
– Cal-Wood Familias –
todas las edades

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.

CUÁLES SON LOS REGLAMIENTOS DE SEGURIDAD DE
COVID-19? La salud y seguridad de nuestros participantes
y personal sigue siendo la máxima prioridad de Jóvenes de
la Naturaleza. Todos los proveedores siguen las Políticas y
Procedimientos de Salud de COVID-19 que están diseñados
para prevenir la propagación de COVID-19 y garantizar
programas seguros y divertidos durante este tiempo.

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.

¿DÓNDE ESTÁN UBICADOS LOS CAMPAMENTOS?
¿DÓNDE DEJO A MIS HIJOS? Favor de consultar la
descripción de su campamento (Páginas 2-3) para detalles.

Contacte el personal del
programa al 720.601.4964 o
www.naturekidslafayette.org

¿HAY APOYO CON TRANSPORTE? Desafortunadamente,
debido a las restricciones de COVID-19, Jóvenes de
la Naturaleza no puede proveer transporte.
¿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

SEPTIEMBRE
FECHA EXACTA SERÁ
CONFIRMADA

¿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 2021.

•C
 ommunity Cycling Festival
Familias – todas edades

¿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 ausencia de último momento, comuníquese con el
proveedor del campamento o llame al 720.601.4964.

12 - 17 DE JULIO

12 - 23 DE JULIO
•C
 ampamento de
Verano de Thorne
(Grados 2-10)
24 – 25 DE JULIO
•C
 ampamento Familiar
– Cal-Wood Familias –
todas las edades

Nature Kids Lafayette / Jóvenes de la Naturaleza Lafayette

¿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
nuestra coordinadora del programa, Regina.

•C
 ampamento YMCA Elks
(Grados 3-6)

•C
 ampamento de
estadía de Cal-Wood
(Grados 7-9)

PREGUNTAS FRECUENTES

Para más preguntas frecuentes
visite naturekidslafayette.org

Oportunidades de Verano por Grado Académico 2021/2022
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CAMPAMENTOS DE DÍA
PARA JÓVENES

Garden To Table Campamento
del Huerto Escolar

Campamento de Verano de Thorne

En el Campamento del Huerto Escolar pasará
la mañana explorando el jardín de una escuela.
Las actividades incluirán jardinería, cosechar,
preparar y comer bocadillos frescos de la huerta.
También te pondrás tu sombrero de científico para
investigar el suelo, los insectos, las plantas y más.

(A), (C), (E) GRADOS 2-6; (B), (D) GRADOS 2-10
(A) 1 - 11 de junio (B) 14-25 de junio (C) 28 de julio – 9 de
julio (D) 12 – 23 de julio (E) 26 de julio – 6 de agosto

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.

GRADOS 2-5
(A) 14 – 18 de junio (B) 21 – June 25 de julio

HORARIO: lunes a viernes 9:30 am a 12:30 pm
UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: (A) Escuela Lafayette;
(B) Escuela BilingüePioneer

HORARIO: lunes - viernes de 8:30 am - 2:30 pm (cuidado
extendido NO está disponible)
UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER:
Lafayette (ubicación exacta será confirmado al registrar)

HORARIO: lunes – sábado
DEJAR: lunes 9:00 am RECOGER: viernes 3:00 pm
UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Cal-Wood Education Center 2282
Co Rd 87, Jamestown, CO 80455

Campamento Santa Maria de YMCA

Regístrese para esta experiencia en
www.naturekidslafayette.org
o contacte a Regina a 720.601.4964
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HORARIO: 10:00 am – 3:00 pm
UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Aspinwall Community
Center, 726 Excelsior Pl, Lafayette, CO

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

Equipo de Prácticas de
Educación Ambiental
EDADES 16-18 AÑOS

Este programa de 8 semanas (1 de junio – 13 de
agosto) incluye exploración de carreras, desarrollo de
habilidades profesionales, desarrollo de liderazgo, y
empleo pagado (pago de $1500 para los practicantes).
AL FORMAR PARTE DEL EQUIPO DE PRÁCTICAS DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL, LOS ALUMNOS PODRÁN:
• Participar en una capacitación en las montañas.
•A
 yudar con los campamentos de verano para jóvenes
alrededor de Lafayette.

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.

•A
 yudar en los campamentos familiares de Cal-Wood.

Nature Kids Lafayette / Jóvenes de la Naturaleza Lafayette

HORARIO: los sábados de 9:00 am – 12:30 pm
UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: varios en Lafayette

CARRERAS / PRÁCTICAS

GRADOS 3 – 10 (A) 6-12 de junio (B) 27 de junio – 3
de julio (C) 4 – 10 de julio (D) 1-7 agosto

HORARIO: domingo – sábado
DEJAR: domingo 2:00 pm RECOGER: sábado 9:00 am
UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Camp Santa Maria 51321 US Hwy
285, Grant, CO 80448

¡Participe en un día de plantación de árboles y
construcción de senderos en la comunidad de
Lafayette con Wildlands Resoration Volunteers
para ayudar a nuestra comunidad a acceder
al aire libre! ¡Los eventos serán dirigidos por
los practicantes de Educación Ambiental!

¡Este festival de ciclismo de un día tendrá 50
bicicletas para regalar a personas de 13 años de
edad y arriba, y oportunidades para aprender sobre
ciclismo y reparación de bicicletas, además de tours
guiados en bicicleta a áreas naturales cercanas!

CAMPAMENTO CON ESTADÍA PARA JÓVENES
¡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.

Un sitio de acampar para cada familia, con otras familias
cercanas. Cal-Wood proporcionará carpas, comida,
agua, estufas, baños y una mochila “Camelback” por
familia. Las familias pueden comprar equipo a precio
reducido (carpas, sacos de dormir y colchonetas).
Las actividades pueden incluir pesca, ciclismo de
montaña, senderismo, tiro con arco, una fogata y
aprender sobre la restauración de incendios.

4 Eventos Familiares; Abril y Septiembre
(fechas exactas serán confirmadas)

abril y septiembre (fechas exactas serán confirmadas)

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.

(A), (B), (D) GRADOS 4 – 7; (C) GRADOS 7-9 (A) 14 – 19 de junio;
(B) 28 de junio – 3 de julio (C) 12-17 de julio; (D) 26-31 de julio

(A) 12-13 de junio (B) 26-27 de junio
(C) 24-25 de julio (D) 7-8 de agosto

Proyecto Familiar de Restauración

Festival Comunitario de Ciclismo

GRADOS 3-6
(A) 14-18 de junio (B) 21-25 de junio (C)
6-9 de julio (D) 12-16 de julio

Campamento de Estadía de Cal-Wood

Acampando en las Montañas
de Cal-Wood

HORARIO: sábado – domingo
LLEGAR: sábado 10:00 am SALIR: domingo 3:00 pm
UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER: Las familias compartirán
vehículos y encontrarse en Jax 900 S. US 287, Lafayette, CO

Campamento YMCA Elks

HORARIO: lunes – viernes dejar entre las 7:30-9am; recoger
entre las 4-5:30pm
UBICACIÓN PARA DEJAR/RECOGER:
Camp Elks 3975 28th St, Boulder, CO 80301

DIVERSIÓN FAMILIAR

•D
 irigir un proyecto de servicio con Wildlands Restoration
Volunteers.
• Investigue la restauración del fuego en Cal-Wood con
científicos de CU.
•N
 avega por el Río Colorado y aprende sobre los muchos
usos del agua en Colorado.

para solicitar, visite
www.naturekidslafayette.org/careervolunteer/
o llame a Regina a 720.601.4964
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MAP OF SUMMER ADVENTURE / MAPA DE AVENTURAS DE VERANO

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!

J

K

I

D	
FREE GEAR RENTAL FOR NKJN FAMILIES AT JAX
Contact Nature Kids to rent camping gear for FREE at
Jax and plan your own adventure with other families!
E	SAINT VRAIN STATE PARK Let Nature Kids help
you reserve a camp spot at Saint Vrain State
Park and go on your own family adventure!

H

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 Join the Family Bike
Festival to learn about the trails in our community!

C

G

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

BACKCOUNTRY:
F

B

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.

D

E

K K
 EYSTONE SCIENCE SCHOOL – EE YOUTH CORPS
INTERNS Your teen will never forget this incredible
trip to the Colorado backcountry where they will climb,
hike, kayak, and learn valuable leadership skills!

A

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!
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D	
ALQUILER DE EQUIPO GRATIS PARA LAS
FAMILIAS DE NKJN EN JAX ¡Contacte a
Jóvenes de laNaturalezapara alquilar equipo
de campamento GRATIS en Jax y planee
su propia aventura con otras familias!
E	
PARQUE ESTATAL DE ST. VRAIN ¡Deje que
Nature Kids le ayude a reservar un lugar para
acampar en el Parque Estatal Saint Vrain y
emprenda su propia aventura familiar!
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!

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.

G	
CICLOS COMUNITARIOS EN
BICICLETA ¡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 Y
 MCA 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	
KEYSTONE SCIENCE SCHOOL - LOS PRACTICANTES
DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ¡Su joven nunca
olvidará este increíble viaje al campo de Colorado
donde escalarán, caminarán, kayak y aprenderán
valiosas habilidades de liderazgo!
Nature Kids Lafayette / Jóvenes de la Naturaleza Lafayette
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