
Creative Action 2019-20 Day Camp Preguntas frecuentes 
 
Registro 
 
¿Cómo me registro en los campamentos de día durante el año escolar 2019-20? 
Por favor, consulte nuestro sitio web para conocer la disponibilidad más reciente. Puede 
inscribirse en línea AQUÍ. Si tiene preguntas sobre la inscripción en línea, comuníquese con 
Amy, nuestra Coordinadora de inscripción al 512-442-8773 x107 o envíele un correo 
electrónico a amy@creativeaction.org 
 
¿Cuál es el costo de Day Camp? 
Cada día de campamento es de $ 65 por estudiante por campamento. La tarifa completa se 
paga al momento de la inscripción. 
 
¿Es demasiado tarde para registrarse en el campamento de día? 
¡La inscripción permanece abierta hasta el día antes del campamento! Por favor, consulte 
nuestro sitio web para ver la disponibilidad reciente. 
 
Cancelaciones? 
No hay reembolsos ofrecidos después de una semana antes del inicio del programa. 
 
¿Hay cargos por recogerlos tarde? 
Si. Los padres deben hacer todo lo posible para recoger a sus hijos antes de las 5:30 p.m. 
Tenga en cuenta el clima y las condiciones del tráfico al hacer los arreglos para recogerlo. 
Si un niño no es recogido al final del campamento. 
1- Se cobrará un cargo por retiro tardío de $ 25.00 por cada 15 minutos después de las 5:30 
p.m. 
2- Cuando los padres lleguen después de las 5:30 p. M., Se enviará el formulario de cierre de 
sesión a la oficina de Creative Action para que se pueda procesar la tarifa de recogida tardía. 
3- Los cargos por recolección tardía se cargarán a su cuenta en línea. 
 
¿Quién puede inscribirse? 
Los campamentos de día atienden a estudiantes de 5 a 11 años de edad. Los campus 
seleccionados servirán a niños de 4 años si Creative Action tiene un programa de pre-kínder 
con licencia en el campus. Consulte el enlace de registro para obtener más información. 
 
Los campamentos de día de Creative Action están abiertos a todos los estudiantes en ese 
campus; no es necesario que se inscriban después de la escuela para inscribirse en un 
campamento de día. En algunos casos, la inscripción también estará abierta a estudiantes de la 
escuela vecina si comparten las mismas vacaciones estudiantiles. 
 
 
 



Información del campamento diurno para los siguientes campus: 
 
Centro de Acción Creativa (Abierto a todos los estudiantes) 
fechas 
14 de Octubre 
17 de Febrero 
 
Dónde: Centro de Acción Creativa 1023 Springdale Rd, Bldg 3 Austin, TX 78721 
Personal del campamento: en caso de ausencia, emergencia o recogida tardía, comuníquese 
con nuestros administradores del sitio. Se les puede contactar por correo electrónico o por 
teléfono. 
Correo electrónico: center@creativeaction.org 
Teléfono: 512-621-2741 
 
Dejar y Recoger:  el estacionamiento directamente fuera del edificio de Creative Action puede 
llenarse rápidamente, pero hay muchos lugares disponibles de corto plazo, así como 
estacionamiento alrededor de otros edificios. Busque el letrero de Creative Action, “ Ingrese 
Aquí” en el Edificio 3 (segundo edificio a la izquierda al ingresar al estacionamiento) para 
dejarlo y recogerlo. 
 
Los padres / cuidadores deben firmar la entrada y salida de su (s) estudiante (s) con el 
Administrador del Sitio, y los estudiantes solo serán entregados a individuos en la lista de 
recogida aprobada, que se proporciona al momento de la inscripción. Para agregar a alguien a 
esta lista, comuníquese con los administradores del sitio y envíe una nota firmada con su hijo. 
Si desea recoger a su hijo antes de las 5 p.m., llame al administrador del sitio al 512-621-2741. 
 
Becker (también abierto a Travis Hts, Dawson) 
Fechas: 
23 de Septiembre 
11 de Octubre 
11 de Noviembre 
6 de Enero  
7 de Enero 
14 de Febrero 
 
Dónde: Becker Elementary (906 W. Milton Street, Austin, TX 78704) 
 
Personal del campamento: en caso de ausencia, emergencia o recogida tardía, comuníquese 
con nuestros administradores del sitio: Keri Boyd y Chelsea Hockaday. Se les puede contactar 
por correo electrónico o por teléfono. 
Correo electrónico: becker@creativeaction.org 
Teléfono: 512-679-1703 
 



Dejar y recoger: Los estudiantes se dejarán en el gimnasio y comenzarán a las 8:30 am.. Y se 
recogerán hasta las 5:30 pm. Por favor, estacione cerca de la escuela (Becker no tiene un 
estacionamiento, por lo que tendrá que estacionarse en el vecindario) y luego ingrese al frente 
de la escuela en Milton St. a través del patio delantero. Busque el letrero de Acción Creativa y 
entre por las puertas dobles. Esta será la ubicación tanto para dejar como para recoger. 
 
Los padres / cuidadores deben firmar la entrada y salida de su (s) estudiante (s) con el 
Administrador del Sitio, y los estudiantes solo serán entregados a individuos en la lista de 
recogida aprobada, que se proporciona al momento de la inscripción. Para agregar a alguien a 
esta lista, comuníquese con los administradores del sitio y envíe una nota firmada con su hijo. 
Si desea recoger a su hijo antes de las 5 pm., llame al administrador del sitio al 512-679-1703. 
 
Brentwood (también abierto a Gullett) 
Fechas: 
11 de Octubre 
Dónde: Brentwood Elementary (6700 Arroyo Seco, Austin, TX 78757) 
 
Personal del campamento: en caso de ausencia, emergencia o recogida tardía, comuníquese 
con nuestros administradores del sitio. Ryan Manning e Indigo Rael son los administradores del 
sitio. Se les puede contactar por correo electrónico o por teléfono. 
Correo electrónico: brentwood@creativeaction.org 
Teléfono: 512-679-1706 
 
Dejar y recoger: la llegada de los estudiantes comienza a las 8:30 am. Y la recogida es a las 
5:30 pm. La entrega y recogida de los estudiantes se ubicará en el aula portátil 6B. Los padres 
pueden entrar por la puerta por los salones portátiles, a la izquierda de la entrada principal de la 
escuela. Siga las señales del patio de Creative Action hasta la parte posterior de los portátiles. 
Los padres / cuidadores deben firmar la entrada y salida de su (s) estudiante (s) con el 
Administrador del Sitio, y los estudiantes solo serán entregados a individuos en la lista de 
recogida aprobada, que se proporciona al momento de la inscripción. Para agregar a alguien a 
esta lista, comuníquese con los administradores del sitio y envíe una nota firmada con su hijo. 
Si desea recoger a su hijo antes de las 5 pm, llame al administrador del sitio al 512-679-1706. 
 
Bryker Woods (también abierto a Brentwood, Gullett, Pease) 
Fechas: 
6 de Enero  
14 de Febrero 
 
Dónde: Bryker Woods Elementary 3309 Kerbey Ln, Austin, TX 78703 
 
Personal del campamento: en caso de ausencia, emergencia o recogida tardía, comuníquese 
con nuestros administradores del sitio: Brittany Merida. Ella puede ser contactada por correo 
electrónico o por teléfono. 



Correo electrónico: brykerwoods@creativeaction.org 
Teléfono: 512-679-1699 
Dejar y Recoger: la llegada de los estudiantes comienza a las 8:30 am. Y la recogida es a las 
5:30 p. M. Los estudiantes se dejarán y recogerán en el gimnasio. Los padres pueden entrar 
por el estacionamiento en la calle W. 33rd. Los padres / cuidadores deben firmar la entrada y 
salida de su (s) estudiante (s) con el Administrador del Sitio, y los estudiantes solo serán 
entregados a individuos en la lista de recogida aprobada, que se proporciona al momento de la 
inscripción. Para agregar a alguien a esta lista, comuníquese con los administradores del sitio y 
envíe una nota firmada con su hijo. Si desea recoger a su hijo antes de las 5 pm, llame al 
administrador del sitio al 512-679-1699. 
 
Ridgetop (también abierto a Blanton, Maplewood) 
Fechas: 
11 de Octubre 
6 de Enero 
7 de Enero 
14 de Febrero 
Dónde: Ridgetop Elementary 5005 Caswell Ave, Austin, TX 78751 
Personal del campamento: en caso de ausencia, emergencia o recogida tardía, comuníquese 
con nuestros administradores del sitio: Noel Gaulin, Lise Wilson y Zac Carr. Se les puede 
contactar por correo electrónico o por teléfono. 
Correo electrónico: ridgetop@creativeaction.org 
Teléfono: 512-679-1705 
 
Dejar y Recoger: la llegada de los estudiantes comienza a las 8:30 am. Y la recogida es a las 
5:30 pm. La entrega y recogida de estudiantes se ubicará en el auditorio. Los padres pueden 
entrar por la puerta lateral a lo largo del camino cubierto a la derecha de la entrada principal de 
la escuela. Busque el letrero del patio de Creative Action. Los padres / cuidadores deben firmar 
la entrada y salida de su (s) estudiante (s) con el Administrador del Sitio, y los estudiantes solo 
serán entregados a individuos en la lista de recogida aprobada, que se proporciona al momento 
de la inscripción. Para agregar a alguien a esta lista, comuníquese con los administradores del 
sitio y envíe una nota firmada con su hijo. Si desea recoger a su hijo antes de las 5 pm, llame al 
administrador del sitio al 512-679-1705. 
 
Cunningham (también abierto a Sunset Valley, Joslin) 
Fechas: 
23 de Septiembre 
11 de Noviembre 
6 de Enero  
7 de Enero 
14 de Febrero 
 
Dónde: Cunningham Elementary 2200 Berkeley Ave, Austin, TX 78745 



 
Personal del campamento: en caso de ausencia, emergencia o recogida tardía, comuníquese 
con nuestros administradores del sitio: Carl Gonzalez y Angelica Chesne. Se les puede 
contactar por correo electrónico o por teléfono. 
Correo electrónico: cunningham@creativeaction.org 
Teléfono: 737-615-0011. 
 
Dejar y Recoger: la llegada de los estudiantes comienza a las 8:30 a.m. y la recogida es hasta 
las 5:30 p.m. Al dejar y recoger a su hijo, vaya al edificio anexo ubicado a la derecha de la 
oficina. Los padres / cuidadores deben firmar la entrada y salida de su (s) estudiante (s) con el 
Administrador del Sitio, y los estudiantes solo serán entregados a individuos en la lista de 
recogida aprobada, que se proporciona al momento de la inscripción. Para agregar a alguien a 
esta lista, comuníquese con los administradores del sitio y envíe una nota firmada con su hijo. 
Si desea recoger a su hijo antes de las 5:30 pm, llame al administrador del sitio al 
737-615-0011. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
¿Ofrecen un descuento para hermanos? 
Creative Action no ofrece descuentos para hermanos. 
 
¿Cuál es el número de identificación fiscal de Creative Action? 
74-2856925 
 
¿Cómo obtener un recibo de impuestos del año pasado? 
Por favor envíe su solicitud por correo electrónico a inscripciones@creativeaction.org. 
Asegúrese de incluir el nombre de su estudiante, el campus y el programa para el que necesita 
recibos (es decir, después de la escuela, campamento de verano, campamento de vacaciones 
de primavera o campamento de día). 
 
Preguntas de programación y horarios: 
 
¿Dónde tienen lugar los campamentos de día? 
Los campamentos diurnos se llevarán a cabo en los terrenos de la escuela o en el edificio de 
Creative Action. Vea las fechas y ubicaciones exactas publicadas en creativeaction.org. 
 
¿Cuál es el horario diario? 
La programación de todo el campamento será de 9 a.m. a 5 p.m., con entrega no antes de las 
8:30 a.m. y recogida a más tardar a las 5:30 p.m. 
 
¿Qué necesita traer mi hijo? 
Proporcione una bolsa de almuerzo, además de un refrigerio por la mañana y por la tarde. 
Refrigerador y microondas no estarán disponibles. También puede empacar una botella de 



agua y cualquier protector solar o repelente de insectos que su hijo pueda necesitar. Por favor 
etiquete todas sus pertenencias. 
 
¿Puedo llevar comida con nueces? 
Si. Se proporcionará una mesa designada a los estudiantes con alergia al maní o nuez de 
árbol. Los padres serán notificados si no se permiten alimentos específicos debido a alergias 
severas. 
 
¿Qué necesita usar mi hijo? 
Los estudiantes deben usar ropa cómoda que les permite moverse y ensuciarse. Se 
recomienda la colocación en capas, ya que los estudiantes participarán en actividades 
interiores y exteriores. Se recomienda encarecidamente el uso de zapatos cerrados (se 
recomiendan zapatos de tenis) para garantizar la seguridad de los estudiantes. 
 
¿Hacen excursiones o van a nadar? 
No, nosotros no. 
 


