
Campamentos 
de Verano 
2018

SOLICITUD DE BECA PARA EL CAMPAMENTO DE VERANO 2018
Gracias por su interés en la beca para el campamento de verano. Las 
becas serán otorgadas de acuerdo al orden de presentación de las 
solicitudes y mientras existan fondos. El otorgamiento de las becas se 
basa en los siguientes criterios: 
 1) solicitud completa 
	 2)	interés	en	los	puntos	y	actividades	del	programa 
 3) elegibilidad de ingreso                
El llenar una solicitud no le garantiza una beca. Preséntela por 
lo menos 14 días antes del inicio del campamento,  para ser 
considerado y poder ser elegible.   

1     Por favor llene la siguiente solicitud, adjunte la documentación 
de soporte y mándela a: 

Sonoma County Regional Parks 
Foundation	Summer	Camp	Scholarship
2300 County Center Dr., #120A
Santa Rosa, CA 95403

O mándela por correo electrónico, con los documentos de 
soporte, a: Pam.mcbride@sonoma-county.org

  2    Seleccione el campamento(s) en que su niño/a está  
        interesado/a en participar: 

3    Por favor adjunte como documentación de soporte vigente 
        UNO de los siguientes:

n  Pase	de	entrada	Vehicular	de	Regional	Parks
n  Carta de elegibilidad CalWorks o SonomaWorks 
n  Inscripción	en	comidas	escolares	gratis/bajo	precio	
n  Carta	de	elegibilidad	CalFresh
n  Certificación	de	Cuidados	Adoptivos
n  Discapacidad	(carta	de	elegibilidad	p/servicios)

Doran Beach Camps $60 Co-Pago

Camp Surfeo (Edades 9 y más)
n  Junio 25-28        n  Julio 30-Agosto 2       n Agosto 6-9

 Camp Sea Squirts (Edades 5 y más)
n   Junio 25-28        n  Julio 30-Agosto 2

Spring Lake Camps $45 Co-Pago
*Incluye Cuidados Antes y Después*

Salvavidas Jr. (Edades 9 y más)
n  Junio 18-22        n  Julio 16-20

Camp Discovery (Edades 7 y más)
n  Julio 16-20          n Agosto 6-10

Russian River Camps $60 Co-Pay

Camp de Kayaks Fluyendo por el Rio (Edades de 9 y más)

n  Julio 9-12

Introducción al Kayak (Edades 9 y más)
n  Junio 2-3   *$30 Co-Pago*

***¡IMPORTANTE! Los co-pagos no son rembolsables ***

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

NOMBRE(S) DEL ASISTENTE(S)

EDAD (ES)

NOMBRE(S) DEL PADRE(S) O TUTOR(ES

RELACIÓN CON EL NIÑO/A(S)

DIRECCIÓN

CIUDAD/ESTADO   CÓDIGO POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO PRINCIPAL

Por	favor	describa	las	experiencias	o	intereses	que	tiene	su	
niño/a	y	como	se	beneficiaría	por	asistir	al	campamento.	 

(Añada	hojas	de	papel	si	fuera	necesario.)	 ________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Información Importante:
Toda	la	información	de	esta	solicitud	es	confidencial.	Todos	
los	beneficiarios	de	las	becas	serán	responsables	de	su	propia	
transportación	de	y	hacia	los	lugares	de	las	actividades.	
Conserve una copia de su solicitud para sus registros. ¿Tiene 
preguntas? Llame al (707) 565-1355.



Campamentos de Spring Lake
CAMPAMENTO DE SALVAVIDAS JUNIOR EN SPRING LAKE 

Spring Lake Regional Park, Santa Rosa
Lunes, Junio 18 - Viernes, Junio 22  
Lunes, Julio 16 - Viernes, Julio 20
9AM-4PM 
Para edades 9-16  |  $190

¡Todos los rescatistas profesionales empiezan por algo! Los 
Parques Regionales invitan a los participantes a que comiencen 
su carrera de rescatista con nuestros expertos salvavidas de aguas 
abiertas. Participantes de edades de 9 a 16 aprenderán rescates 
de natación, seguridad de botes, primeros auxilios y resucitación 
cardiopulmonar. Algunas de las actividades más importantes son 
kayak, natación, tiempo para divertirse en el Parque Acuático 
inflable y una competencia final para demostrar lo aprendido. 
Ofrecemos cuidado de los chicos antes (7:30-9AM) y después  
(4-5:30PM) por una cuota adicional. 

CAMPAMENTO DE DESCUBRIMIENTO
Spring Lake Regional Park, Centro de Descubrimiento 
Ambiental, Santa Rosa
Lunes, Julio 16 - Viernes, Julio 20 
Lunes, Agosto 6 - Viernes, Agosto 10
9AM-4PM
Para edades 7-11  |  $190

¿Está su joven naturalista buscando más oportunidades para estar 
al aire libre este verano? Los campistas descubridores de edades 
7-11 investigarán con manos a la obra nuestra fauna y plantas locales 
mediante actividades educativas y recreativas como paseos en kayak, 
caminatas naturales, experimentos científicos, natación, diversión en 
el parque acuático inflable, interacciones amistosas con las tortugas y 
mucho más! Ofrecemos cuidado de los chicos antes (7:30-9AM) y 
después (4-5:30PM) por una cuota adicional. 

Campamentos de Doran Beach
CAMPAMENTO DE SURF

Doran Regional Park, Bodega Bay
Lunes, Junio 25 - Jueves, Junio 28 
Lunes, Julio 30 - Jueves, Agosto 2 
Lunes, Agosto 6 - Jueves, Agosto 9
9AM-2PM
Para edades 9-16  |  $250

¡Atrape las olas con nosotros! A California lo identifican con 
la cultura surfista, pero no toda la costa del estado es igual. 
Nuestra sección en el condado de Sonoma es rígida, el agua 
es más fría, las olas son más grandes y el mar es más salvaje. 
Para este campamento de surf nuestros salvavidas expertos 
crearán una experiencia segura y gratificante en el mar. 
Los campistas de 9 años en adelante pasan días en el agua 
surfeando, aprendiendo técnicas de rescate, primeros auxilios 
y resucitación cardiopulmonar y, participando en actividades 
divertidas sobre cómo proteger el mar.

CAMPAMENTO DE VERANO DE ANIMALES MARINOS
Doran Regional Park, Bodega Bay
Lunes, Junio 25 - Jueves, Junio 28 
Lunes, Julio 30 - Jueves, Agosto 2
9AM-2PM
Para edades 5-9  |  $250

Este verano sus pequeños podrán explorar las maravillas del 
mar de una manera segura desde la orilla. Con emoción y 
curiosidad, los campistas de 5 años en adelante podrán jugar 
en la arena, hacer nuevos amigos y aprender sobre la ecología 
costera explorando todo con sus propias manos. 

Campamentos de Russian River
INTRODUCCIÓN A PASEO EN KAYAK 

Healdsburg Veterans Memorial Beach
Lunes, Julio 2 - Martes, Julio 3
9AM-4PM
Para edades 9-16  |  $125

¡Oigan chicos! ¿Alguna vez han querido aprender a utilizar un 
kayak? En este campamento de kayak de dos días aprenderán 
lo necesario para emprender aventuras más grandes en botes 
en el río. Disfruten mientras reman un poco subiendo por el 
Russian River desde la playa de Healdsburg Veterans Memorial 
Beach, jueguen y aprendan sobre la ecología de nuestro 
hermoso canal. Para edades de 9 a 16.

CAMPAMENTO DE KAYAK POR EL RIO RUSSIAN RIVER
Healdsburg Veterans Memorial Beach, Healdsburg
Lunes, Julio 9 - Jueves, Julio 12
9AM-4PM
Para edades  |  $250

¿Alguna vez ha pasado días de verano perezosos remando por 
los tesoros acuáticos del condado de Sonoma? Vaya remando 
desde Del Rio Woods en Healdsburg hacia la playa Steelhead 
Beach en Forestville. Este paseo acuático de 4 días y 12 millas 
está intercalado con juegos, retos y aprendizaje sobre la 
ecología del río Russian River. En el último día del viaje nos 
encontraremos con nuestros colaboradores de Sonoma County 
Water Agency para conocer de donde proviene nuestra agua. 
Para edades de 9 a 16.

Para obtener más información y para 
registrarse, visite sonomacountyparks.org


