
2022-23 Preguntas Frecuentes para Campamentos de Día

Registro

¿Cuándo puedo registrarme para los campamentos de día?
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 director de inscripción al
512-442-8773 x107 o envíe un correo electrónico a enrollment@creativeaction.org.

¿Cuál es el costo de los campamento de día?
El campamento cuesta $70 por estudiante por día. La tarifa completa se paga el momento de la
inscripción.

Cancelaciones?
No se ofrecen reembolsos 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 4:30 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 4:30.
2. Cuando los padres lleguen después de las 4:30, 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 sirven estudiantes edas 5 a 11.

Los campamentos de día de Creative Action están abiertos a todos los estudiantes; no es necesario que
esté inscrito en la escuela o en el programa extracurricular para inscribirse en un campamento de día.
Los campamentos de día en el Center for Creative estarán abiertos a todos los jóvenes.

¿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 enrollment@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).

https://creativeaction.org/programs/after-school-and-camps/
mailto:enrollment@creativeaction.org
mailto:enrollment@creativeaction.org


Preguntas de programación y horarios:

¿Dónde tienen lugar los campamentos de día?
Los campamentos de día se llevarán a cabo en dos lugares diferentes en varios días: Ridgetop
Elementary School (5005 Caswell Avenue) y el edificio Creative Action (1023 Springdale Road, Edificio
3). Vea las fechas y ubicaciones exactas publicadas aquí.

¿Cuál es el horario diario?
El horario de atención para los campamentos diurnos es de 8:30 am 4:30 pm. Los estudiantes pueden
ser dejados tan pronto como a las 8:30 am y recogidos a más tardar a las 5:30 pm. Notifique al
coordinador del sitio por correo electrónico o mensaje de texto si va a dejar a su hijo después de las 9:00
am. Los cargos por pago atrasado se acumularán para cualquier estudiante que haya cerrado sesión
después de las 4:30 pm.

¿Qué necesita traer mi hijo?
Proporcione una bolsa de almuerzo, además de un bocadillo por la mañana. Creative Action
proporcionará un bocadillo 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.

¿Existe un protocolo de seguridad COVID-19?
Mantener a nuestros estudiantes, personal y familias saludables y seguros es importante. Se requerirá
que todo el personal use una máscara, sin embargo, las máscaras son opcionales para los estudiantes y
sus familias. Los procedimientos regulares de lavado de manos se incorporarán en el cronograma 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 deben estar en
casa. Por favor, no envíe a su hijo al programa si está experimentando algún síntoma de enfermedad
infecciosa, incluyendo, pero no limitado a, fiebre dentro de 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 5 días. Los estudiantes que recientemente
dieron positivo por COVID-19 pueden regresar a la programación 5 días después del inicio de los
síntomas, están libres de fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre y sus
síntomas han mejorado. Se les pedirá que usen mascarilla hasta el día 10.

Los padres / tutores deben notificar a Creative Action de inmediato si su hijo asistió a un campamento
diurno y dio positivo por COVID-19.

¿Puedo llevar comida con nueces?
No. Creative Action es un edificio libre de cacahuetes debido a alergias que amenazan la vida.

¿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.

https://creativeaction.org/programs/after-school-and-camps/daycamps/

