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1. He oído que no hay tantos espacios disponibles en Summer Camp como en el pasado.
¿Cuáles son mis posibilidades de que mi hijo entre?
Debido a la Orden de Salud Pública del Condado de Santa Cruz tuvimos que reducir nuestra capacidad
de inscripción. Por favor, prepare a su familia para la posibilidad de ser colocado en una lista de espera.
Intentaremos realizar cambios en el programa si la Orden de Salud cambia durante el verano.
2. ¿Se pueden agregar mis hijos a la lista de espera para esta programación?
Si. La aplicación está abierta ahora para aquellos que deseen registrarse en la lista de espera. Si
podemos ubicar un espacio para su (s) hijo (s), se lo haremos saber por correo electrónico.
3. ¿Cómo implementará el distanciamiento social?
Si bien el distanciamiento social no es un requisito para implementar dentro de los grupos estables de
niños establecidos bajo las órdenes de salud actuales, el personal practicará técnicas de distanciamiento
social en la medida de lo posible.
4. ¿Se le exigirá a mi hijo que se cubra la cara?
Debido a las recientes órdenes de cobertura facial estatales y locales y confirmadas por el
Departamento de Salud del Condado Oficial para las pautas del campamento de día, a partir del 26 de
junio y hasta nuevo aviso, participantes en nuestro campamentos deben usar un cubre bocas cuando:
• En espacios cerrados donde otros están regularmente presentes y / o cuando la distancia de 6 pies no
puede ser mantenido
• Al aire libre, cuando no puede mantenerse a 6 pies de distancia de los demás.
• En vehículos de viaje compartido
Los revestimientos faciales aceptables cubren solo la nariz y la boca y las áreas circundantes de la cara
inferior y puede incluir: una bufanda o pañuelo; una polaina de cuello; un cubre bocas hecho en casa,
etc. Por favor envíe a su hijo al campamento diariamente con dos máscaras limpias. Imaginamos que
tomará algunos ajustes para participantes y haremos todo lo posible para educarlos y hacer que se
sientan lo más cómodos posible.
5. No estoy seguro de los programas exactos de campamento de verano que está
ofreciendo. Estábamos ansiosos por los guardias de la piscina, el campamento de
Detectives de la Ciencia, etc.
Debido a las restricciones actuales de la orden de salud, los Parques del Condado no pueden ofrecer
nuestra variedad típica de campamentos / opciones de clase este verano, incluidos los programas
Junior Guard / Little Guard de la piscina. Sin embargo, la programación del Campamento de Verano
2020 de los Parques del Condado ofrecerá una variedad de actividades enriquecedoras. A lo largo del
verano, cada pequeño grupo estable de campamento rotará a través de actividades temáticas que
incluyen:
o Programación de deportes acuáticos que incluye: instrucción de natación, juegos en el agua y piscina
Jr. Guard para aquellos participantes que aprueban los requisitos previos del programa.
o Actividades centradas en ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas (STEAM).
o Programa de Ciencias de la Naturaleza / Exploración con educación al aire libre y desarrollo de
habilidades en la naturaleza.
o Deportes / actividades centradas en el movimiento.
o Programación centrada en el agua, que incluye visitas a playas locales (si está permitido), educación
sobre cuencas hidrográficas, construcción de mayordomía, juegos acuáticos, etc.
6. Me gustaría inscribir a mis hijos en un programa donde puedan estar con otros niños en
nuestro hogar y / o con nuestros vecinos / amigos / familiares.
Haremos todo lo posible para colocar a los niños de los hogares juntos en grupos con sus compañeros
preferidos. Durante el proceso de solicitud, se le pedirá que enumere los nombres de otros niños con
los que desea que sus hijos estén en el mismo grupo, además de la información de contacto de sus
padres /
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tutores. Sin embargo, tenga en cuenta que el personal considerará muchas variables al asignar grupos y
no podemos garantizar que sus hijos se agrupen con sus preferencias enumeradas.
7. La ubicación de mi (s) hijo (s) en la programación del campamento de verano dependerá
de las órdenes SIP actualizadas por el Condado / Estado, los números de infección
locales actualizados y la discusión con el personal sobre los detalles específicos sobre
cómo mantendrán a los niños separados & seguro.
Esto es totalmente comprensible, y nos gustaría asegurarle que estamos trabajando con el Oficial de
Salud del Condado y que nuestras pautas siguen las prácticas de seguridad descritas en el siguiente
enlace: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html . Estas
pautas están sujetas a cambios a medida que se emiten órdenes y / o pautas de salud adicionales.
8. ¿Estarán seguros mis hijos con asma?
Se cree que los adultos y los jóvenes que tienen afecciones médicas crónicas graves corren un mayor
riesgo. Si tiene inquietudes, consulte con un profesional médico antes de registrar a su hijo en el
campamento.
9. ¿Cuántos participantes habrá en cada grupo de campamento?
Los grupos estables consistirán en 12 niños o menos y un equipo de personal constante durante el
transcurso del verano.
10. ¿Qué significa "grupo estable"?
Los Parques del Condado asignarán grupos con 12 niños o menos y un equipo de personal constante /
fijo para permanecer juntos durante el transcurso del verano. La intención es que los mismos 12 o
menos participantes permanezcan en el grupo de su (s) hijo (s) durante las 9 semanas de programación.
Se puede hacer una excepción si los participantes dejan de utilizar el programa y se agregan individuos
de la lista de espera. Si es posible, requeriremos que los participantes que se unen tarde reciban
resultados negativos de prueba para COVID-19 antes de unirse a un grupo estable establecido.Cada
grupo se mantendrá separado de otros pequeños grupos estables mientras utiliza las mismas
instalaciones (por ejemplo, vestuarios asignados y áreas de la piscina para cada grupo durante la
programación de la Guardia Junior de la piscina).
11. Estoy considerando inscribir a mi (s) hijo (s), pero volveré a evaluar a medida que se
acerca el día, según las pautas del gobierno.
Actualizaremos las pautas y procedimientos del programa a medida que se actualicen las pautas
gubernamentales y las órdenes de salud.
12. Quisiera más información sobre el campamento para informar mi decisión.
Puede encontrar información detallada y más actualizada sobre la programación de Campamentos de
Verano de County Parks 2020 aquí: www.scparks.com
13. ¿Habrá empleados calificados que darán servicio a los campamentos?
Cada miembro del personal estará certificado para primeros auxilios y RCP y los mayores de 18 años
recibirán huellas digitales y verificación de antecedentes. El equipo de personal de cada grupo estable
pequeño estará conformado por personal que tiene experiencia educando y / o implementando
programas recreativos con niños.
14. Si bien nos encantaría utilizar el programa de campamento de verano, no somos
trabajadores esenciales. ¿Es elegible nuestra familia?
Este campamento de verano se ofrece a niños de 5 a 12 años y está destinado a permitir que los
propietarios, empleados, voluntarios y contratistas de negocios esenciales, funciones gubernamentales
esenciales u operaciones básicas mínimas trabajen según lo permitido por la orden de salud actual.
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15. ¿Qué pasa si la escuela se reanuda en julio?
La programación del Campamento de Verano 2020 de los Parques del Condado está programada para
operar del 8 de junio al 7 de agosto. La programación de verano terminará si / cuando las escuelas
vuelvan a abrir temprano.
16. ¿Cuál es la tarifa para el programa de campamento de verano de 9 semanas?
Debido a las dificultades económicas que enfrentan muchas familias en este momento, estamos
ofreciendo la programación del Campamento de Verano 2020 a $900.00 por participante durante 9
semanas, del 8 de junio al 7 de agosto, con descuentos para hermanos disponibles. Ofreceremos una
tarifa prorrateada para grupos que comiencen después del 8 de junio.
Algunas tarifas de inscripción con descuento pueden estar disponibles en $100.00 por participante
durante 9 semanas para niños que son elegibles para Medi-Cal, WIC, o CalFresh. Queremos que este
programa sea asequible y accesible para todas las familias en el Condado de Santa Cruz. Sin embargo,
hay muchos costos asociados con la implementación de esta programación y se aceptan con gusto las
donaciones para ayudar a financiar el esfuerzo:
- en línea www.scparks.com
- por teléfono: llame al 831-454-7901
- por correo: envíe los pagos a: Santa Cruz County Parks, ATTN: 2020 Summer, 979 17th Ave, Santa
Cruz, CA 95062
Las donaciones son bienvenidas y pueden ser deducibles de impuestos.
17. Solo queremos inscribirnos en 2-3 semanas de programación del campamento de
Parques del Condado para nuestros hijos). ¿Por qué necesitamos comprometernos con 5
semanas de campamento de verano?
Los Parques del Condado desarrollaron un programa de 9 semanas de programación de verano 2020 en
un esfuerzo por mantener grupos estables y reducir la exposición de los hogares para frenar la
propagación de COVID-19. Se insta a las familias a que dejen de enviar a sus hijos a cualquier
campamento de verano adicional, actividades recreativas grupales y programas de cuidado de niños
durante el transcurso del verano. Se les pide a las familias participantes que completen el equivalente
de al menos 5 semanas de programación de verano de los Parques del Condado para maximizar la
utilización de los servicios que se ofrecen a la comunidad.
County Parks está planeando campamentos a corto plazo de 2-3 semanas. Síganos en las redes sociales
para actualizaciones.
18. Trabajo fuera del horario de 7:30 a.m. a 6:00 p.m. ¿Puedes proporcionar campamento
más allá de esas horas?
Si bien nos encantaría satisfacer las necesidades de todos los padres / tutores que trabajan en nuestra
comunidad, en este momento estaremos ofreciendo campamentos durante horas que acomodarían un
día laboral estándar de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
19. ¿Dónde se ubicará el campamento de mi (s) hijo (s)?
Tendremos sitios ubicados en todo el Condado: Sur (Callaghan Park, La Selva Beach Clubhouse,
Marinovich Park, Pinto Lake County Park, Valencia Hall, Watsonville Senior Center, and Watsonville
Youth Center), Mid (Aptos Village Park) y North (Bear Creek Country Club, Highlands Park, Quail
Hollow Ranch). Tenga en cuenta que la planificación aún está en marcha y se espera que otras
instalaciones estén disponibles.
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¿Puede un niño menor (por ejemplo, 4 años) asistir con su hermano mayor?

En este momento, el plan de estudios del campamento está designado para niños de 5 a 12 años, por lo
tanto, solo podemos aceptar niños de este grupo de edad.
21. ¿Qué tienes que ofrecer para niños de 13 a 17 años?
Actualmente estamos aceptando solicitudes para nuestro programa de Voluntarios Junior. Para
minimizar la exposición de los hogares, la inscripción prioritaria en el programa se puede dar a los
hermanos mayores de los participantes inscritos en la programación del campamento de verano 2020
de los Parques del Condado. Contacte a Oscar Arroyo al (831) 566-6540 para más información.Las
actividades para involucrar a sus hijos mayores se pueden encontrar en nuestro Centro Virtual de
Recreación: www.scparks.com
22. Tengo dos hijos que me gustaría registrar. ¿Cómo se aplica el descuento del hermano?
Si está registrando varios niños de la misma familia, aplicaremos un descuento de hermanos del 15%
por cada niño después del primer solicitante de registro de cuota completa. Por ejemplo, Child #1 se
registra por $900 y Child #2 se registrara por $765.

