Creative Action Preguntas Frecuentes del Campamento de Verano 2022
Registro
¿Dónde y cuándo puedo registrarme para el 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. La fecha límite para solicitar ayuda
financiera es el 1 de marzo. Notificaremos a los solicitantes su estado en abril.
¿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.
Si ya estas registrado con Creative Action
¿Necesita hablar con alguien sobre la información de pago? Contacto billing@creativeaction.org.
¿Qué es la matrícula del campamento de verano?
El campamento duesta $425 para campamentos de una semana de 5 a 7 años y $800 para
campamentos de dos semanas de 8 a 11 años.
¿Cuando es el día de pago?
Requerimos un pago único de $100 como depósito, que no es reembolsable ni transferible para el
campamento de 1 semana y de $200 para el campamento de 2 semanas. Los pagos se hacen el 1 de
junio, si tu te registras durante o después de esta fecha, tendrás que pagar todo el día 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 25 de mayo serán reembolsadas en su totalidad excepto el
depósito, por lo que cancelaciones hechas durante o después del 25 de mayo NO serán reembolsables.
¿Donde esta localizado el campamento?
Creative Action tiene cuatro ubicaciones de campamento de verano:
Campo Sur ubicado en Faith Presbyterian Church
1314 E Oltorf St, Austin, TX 78704
El estacionamiento de Faith Presbyterian está en Oltorf, al oeste de la I-35. Busque el letrero de Creative
Action que marca la entrada al salón para dejar y recoger.

Campo Central ubicado en Ridgetop Elementary
5005 Caswell Ave, Austin, TX 78751
Hay varios lugares de estacionamiento convenientes en Ridgetop Elementary: estacionamiento en la
calle en Caswell Avenue, el estacionamiento de la escuela a lo largo del patio de recreo y el
estacionamiento de tierra al otro lado de calle en 51st y Caswell Avenue. Busque el letrero de Creative
Action que marca la entrada al auditorio para dejar y recoger.
Campo Este ubicado en Creative Action
Creative Action, 1023 Springdale Rd., Building 3, 78721
El estacionamiento directamente fuera del edificio de Creative Action puede llenarse rápidamente, pero
hay muchos lugares disponibles a corto plazo, así como también estacionamiento alrededor de otros
edificios. Busque el letrero de Acción Creativa Ingrese Aquí en el Edificio 3 (segundo edificio a la
izquierda al ingresar al estacionamiento) para dejarlo y recogerlo.
Campo Norte ubicado en St. Andrew’s Presbyterian Church
14311 Wells Port Dr. Austin, TX 78728
El estacionamiento de St. Andrew’s Presbyterian está ubicado en Wells Port Drive. Busque el letrero de
Creative Action que marca la entrada al edificio principal para dejar y recoger.
¿Cual es la información del Administrador del sitio?
Campo Sur / Eden Park Academy southcamp@creativeaction.org / 512-679-1703
Campo Este / Creative Action eastcamp@creativeaction.org / 512-679-1702
Campo Central / Ridgetop Elementary ridgetop@creativeaction.org / 512-679-1705
Campo Norte / Koenig Lane Christian Church northcamp@creativeaction.org / 512-679-1706
¿Cuales son las horas del campamento?
El horario del campamento es de 9:00-4:00. La entrega de los estudiantes comienza a las 8:30am y la
hora de recogida es de 4 a 4:30pm.
¿Hay cargos por recogida tardía?
Un cargo extra de $25 será hecho después de cada 15 minutos más tarde de la hora de salida (a las
4:30pm). Los estudiantes deben firmar la entrada y la salida todos los días y solo se les entregará a las
personas que estén en la lista aprobada para recoger al niño que se proporcionó en el momento de la
inscripción. Para agregar a alguien a esta lista, comuníquese con el administrador del campamento para
obtener un formulario de Recogida autorizada adicional.
¿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. Los

campamentos para niños de 5 a 7 años incluirán diversión en toboganes de agua. Empaque un traje de
baño y una toalla para su hijo si desea participar.
¿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. Los campamentos para niños de 5 a 7 años incluirán
diversión en toboganes de agua. Empaque un traje de baño y una toalla para su hijo si desea participar.
¿Hacen viajes o van a nadar?
Los estudiantes en los campamentos de 5 a 7 años tendrán la opción de participar en un día de tobogán
de agua. Los estudiantes en los campamentos de 8 a 11 años tendrán la oportunidad de divertidas
celebraciones y/o paseos en un autobus de fiestas.
¿Existe un protocolo de seguridad COVID-19?
Es importante mantener a nuestros estudiantes, personal y familias saludables y seguros. Las máscaras
son opcionales para todos los estudiantes que asisten al campamento. A partir de abril de 2022, solo el
personal deberá usar máscaras. Las familias se actualizarán si hay algún cambio. Se incorporarán
procedimientos regulares de lavado de manos y el personal será responsable de limpiar y desinfectar las
mesas y los materiales de uso frecuente.
Para la seguridad y la salud de todos nuestros niños y maestros, los niños enfermos deban estar en
casa. No envíe a su hijo al programa si experimenta algún síntoma de enfermedad infecciosa, incluidos,
entre otros, fiebre en las 24 horas anteriores sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre, tos, dolor
de garganta, etc. Además, no envíe a su hijo a la programación si ha dado positivo por COVID-19 en los
últimos 10 días después del inicio de los síntomas, no tienen fiebre duranta 24 horas sin el uso de
medicamentos para reducir la fiebre y sus síntomas han mejorado.
Se requiere que los padres notifiquen a Creative Action inmediatamente si su hijo asistió a un
campamento y dio positivo por COVID-19 dentro de las 48 hours posteriores a su asistencia.
¿Cual es el horario diario?
EDAD 5 - 7

AGES 8 - 11

Mañana

Mañana

Llegada, estaciones de actividades

Llegada, estaciones de actividades

Círculo de comunidad (bienvenida y avisos de
actividades diarias)

Clase - Sesión 1

Juegos afuera

Juegos afuera

Botana

Botana

Actividades de arte

Clase - Sesión 2

