
              Preguntas Frecuentes del Campamento de Verano Creative Action 2019 
 
Registro 
 
Es muy tarde para registrarse al campamento de verano? 
Por favor haz click AQUÍ para registrarte al campamento y para checar los lugares disponibles. El 
registro permanece abierto hasta 24 horas antes del primer día del campamento. 
 
Cómo aplicar para ayuda financiera? 
Las aplicaciones se encuentran en nuestra página web AQUÍ.  Aceptaremos aplicaciones hasta que 
todos los fondos sean otorgados. 
 
Ofrecen algún descuento para hermanos? 
No ofrecemos un descuento para hermanos de momento. 
 
Preguntas de Impuestos/Recibos 
 
Cual es el número ID de impuestos de Creative Action? 
74-2856925 
 
Como puedo obtener un recibo de impuestos del campamento de verano? 
Debes ingresar a tu cuenta con nosotros e ir a recibos del campamento de verano. Entra a tu cuenta 
AQUÍ. 
 
Si ya estas registrado con Creative Action 
 
Cuando es el dia de pago? 
Requerimos un pago único de $50 como depósito, que no es reembolsable ni transferible para el 
campamento de 1 semana y de $100 para el campamento de 2 semanas. Los pagos se hacen el 1o. de 
Junio, si tu te registras despues de esta fecha, tendrás que pagar todo el dia de tu registro.Si tienes 
preguntas por favor llama a 512 442.8773 ext.107 y habla con la coordinadora de registros. 
 
Puedo cancelar en  cualquier momento? 
Las cancelaciones hechas antes del 1o. de Junio serán reembolsadas en su totalidad excepto el 
depósito, por lo que cancelaciones hechas después del día 1o. De Junio NO serán reembolsables. 
 
Donde esta localizado el campamento? 
Creative action tiene 3 ubicaciones de campamento de verano: 
 
Campo Sur 
Eden Park Academy, 6215 Manchaca Rd. 78745 
Entrada por Manchaca Rd,en el letrero de Creative Action. Estacionamiento en en primer 
estacionamiento grande. Las familias pueden entrar por la puerta donde está el letrero de Creative 
Action. 
 
Campo Este 
Creative Action, 1023 Springdale Rd. Building 3, 78721 
 
Campo Norte 



Koenig Lane Christian Church, 908 Old Koenig Ln, 78756 
Entrar a Old Koenig por Lamar, junto a P Terry’s. La entrada principal al campamento son las puertas 
dobles blancas, situadas  a la mitad del estacionamiento, al lado de nuestro letrero de Creative Action. 
 
Cual es la información del Administrador del sitio? 
Campo Sur/ Eden Park Academy southcamp@creativeaction.org /512-679-1708 
Campo Este/ Creative Action eastcamp@creativeaction.org / 512 679-1708 
Campo Norte/ Koenig Lane Christian Church northcamp@creativeaction.org / 512-679-1708 
 
Cuales son las horas del campamento? 
El horario del campamento es de 9:00-4:30. Los estudiantes se reciben de las 8:45 am. Horas extras de  
cuidado son de 8:00 a 5:30 por $60 /por semana/por estudiante. Se debe firmar la entrada y salida de los 
estudiantes todos los dias y solo serán entregados a personas autorizadas para recogerlos previamente 
mencionadas en el registro. Para agregar a alguien a la lista, por favor contacte al administrador del sitio 
para llenar una forma. 
 
Un cargo extra de $25 será hecho después de cada 15 minutos más tarde de la hora de salida. 
 
Necesito enviar almuerzo o botanas a mi hijo? 
Si por favor envía un almuerzo completo y además dos botanas para la mañana y la tarde. No se 
dispone de refrigerador ni horno de microondas. 
 
Que si mi hijo toma medicamento diario? 
Por favor escribe una nota acerca de esto cuando lo registres y hazle saber al Administrador del sitio el 
Lunes por la mañana. Se te pedirá que llenes una forma de Autorización para dispensar medicamentos.   
 
Que más necesita mi hijo traer al campamento? 
Además de su almuerzo y botanas los estudiantes pueden traer una botella de agua y bloqueador de sol 
o repelente de mosquitos que pudieran necesitar. Se les dará tiempo a los estudiantes para aplicarse el 
bloqueador o repelente antes de salir afuera. Por favor etiquete todas sus pertenencias. 
 
Que ropa debe usar mi hijo? 
Ropa confortable que les permita moverse fácilmente y ensuciarse. Capas de ropa son recomendadas, 
pues los estudiantes realizan actividades afuera y adentro.Se recomienda usar zapatos cerrados como 
tennis, para asegurar la seguridad del estudiante. 
 
Hacen viajes o van a nadar? 
No no lo hacemos. 
 
Cual es el horario diario? 
 

EDAD 5 - 7  AGES 8 - 11 

Mañana  Mañana 

Llegada, estaciones de actividades (dejar a los 
niños más temprano es posible) 

 Llegada, estaciones de actividades (dejar a los 
niños más temprano es posible) 

Círculo de comunidad (bienvenida y avisos de  Círculo de comunidad (bienvenida y avisos de 



actividades diarias) actividades diarias) 

Clase 1  Arte Sesion 1 con intermedio para botana 

Botana   

Clase 2   

 
Tarde 

  
Tarde 

Almuerzo  Almuerzo 

Juegos afuera  Juegos afuera 

Clase 3  Arts Enrichment Session 2 with snack break 

Botana  Refection 

Clase 4  Arte Sesion 2 con tiempo para botana 

Reflexión  Reflexión 

Recogerlos mientras están en estaciones 
(recoger a los niños más tarde es posible) 

 Recogerlos mientras están en estaciones 
(recoger a los niños más tarde es posible) 

 
Reglas de Comportamiento 
 
Nosotros creemos que cualquier estudiante, padre y maestro tiene el derecho de ser tratado con 
dignidad y respeto. 
 
Creemos que cada estudiante que participa en un campamento de verano tiene el derecho de sentirse 
seguro, aprender y divertirse mientras están bajo nuestro cuidado. 
 
Creemos que para que los niños estén seguros, aprendan y se diviertan se deben establecer reglas y 
procedimientos e implementarse con constancia y justicia. 
 
Creemos que hay consecuencias cuando las reglas y procedimientos no se sigan, y que todos los 
estudiantes, padres y maestros en nuestro programa, entienden las consecuencias. 
 
Creative Action espera que todos los participantes se comporten con respeto hacia sí mismos, unos a 
otros y hacia nuestro ambiente. Si un participante muestra conductas de falta de respeto hacia otro 
participante como ( insultos, humillaciones, que involucren lenguaje o acciones, violencia física y/o 
conducta destructiva hacia su alrededor.Los encargados de  Creative Action se harán cargo de la 
situación de inmediato y con las partes involucradas, si la conducta repita el estudiante tendrá una charla 
con el Administrador del sitio el cual informará de esto a los padres o guardianes a la hora de recogerlo. 
Si la conducta persiste el estudiante y el Administrador del sitio decidirán sobre estrategias que mejoren 
la conducta (según la edad) y determinarán consecuencias lógicas si la conducta irrespetuosa 
continuase, lo cual también será compartido con los padres o guardianes a la hora de recogerlo. 
 



Continuas faltas de respeto y conductas dañinas hacia uno o varios participantes resultará en una 
notificación inmediata a los padres o guardianes y un potencial retiro del campamento, a discreción del 
Administrador del sitio y/o el Director del campamento. Aun cuando Creative Action hace cada esfuerzo 
razonable para apoyar la conducta y necesidades de desarrollo de cada estudiante en el programa,  la 
violencia física extrema puede resultar el el retiro inmediato del campamento por uno o más días a 
discreción del Administrador del sitio o el Director del campamento. 


