
NIÑOS DE 7-13 AÑOS / PARQUE NATIONAL SEQUOIA

CAMPAMENTO DE VERANO

ACTIVIDADES

WOODCRAFTRANGERS.ORG

WOODCRAFT RANGERS

SEMANA 1
Junio 23-28

SEMANA 2
Julio 7-12

SEMANA 3
Julio 21-26

Arte
Drama
Excursionismo

Regístrate
$575 La inscripción abre el 1 de marzo. 
Ahorre $ 25 si se registra antes del 1 de mayo. 

*Precio subsidiada de $ 250 por semana para 
estudiantes inscritos en programas de Woodcraft 
Rangers. Alojamiento, transporte y todas las 
comidas incluidas para todos los campistas. 

(Se requiere un depósito del 25% para reservar su 
espacio). 

Para obtener más detalles contáctenos en 
213-249-9293 camp@woodcraftrangers.org. 
Registrarse en nuestro sitio web.  

Busqúeda del tesoro
Formación de equipos
Ciencia y Tecnologia

Natación
Tiro al arco



COSAS A SABER SOBRE EL CAMPAMENTO

Ubicado en las montañas de las Sequoias, "Camp Woodcraft" brinda a los jóvenes de 
7 a 13 años de edad, la oportunidad de convivir con la Naturaleza y participar en 
actividades seguras y a la vez divertidas en compañía de amigos y guías de confianza. 
Durante nuestra experiencia de pasar 5 noches en un campamento residencial, los 
jóvenes afirmaran sus habilidades de vida al aire libre, aumentaran su conocimiento 
de la ciencia y de la naturaleza, estimularan su creatividad y desarrollaran confianza, 
fortalecerán su carácter además de disfrutar de actividades físicas que ayudan a 
restaurar el cuerpo, la mente y el espíritu. Las actividades incluyen, tiro al blanco con 
arco y flecha, caminatas por la montaña y STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte 
y matemáticas), natación, observación de estrellas, creación de equipos y mucho mas. 

Cosas a saber: 

⤖ Camp Woodcraft se encuentra en el impresionante Bosque Nacional Sequoia, 
a unas 4 horas en automóvil desde Los Ángeles. 

⤖ El campamento está abierto para jóvenes de 7 a 13 años y se lleva a cabo de 
domingo a viernes por la tarde. 

⤖ Los grupos de campamento se organizan por edad, género y adecuación del 
desarrollo. 

⤖ La salud y la seguridad de todos los participantes es de máxima prioridad 
para nosotros. Tenemos una enfermera registrada en el campus para todas las 
necesidades inmediatas y los procedimientos de emergencia y el apoyo 
adicional están disponibles. 

⤖ Todo el personal ha sido revisado y sus referencias sólidas y han sido 
capacitados en RCP, procedimientos de emergencia, asesoramiento básico y 
técnicas de salud mental y resolución de conflictos. 

Desde 1922, Woodcraft Rangers ha sido reconocido como uno de los proveedores de servicios juveniles 
más pioneros y exitosos en el área de Los Ángeles, con un fuerte énfasis en el enriquecimiento después 
de la escuela, el campamento residencial de verano y la ampliación de oportunidades de aprendizaje. 
En el último año, casi 14,000 jóvenes se han beneficiado de nuestros programas; han participado en 
roles de liderazgo que fomenten la confianza, apoyan a la comunidad, y resalten un camino hacia un 
futuro más brillante. Esperamos la oportunidad de ser anfitriones de nuestro 97avo campamento de 
verano, en nuestras nuevas instalaciones, situadas en el bello Bosque Nacional Sequoia y poder 
crear memorias imborrables con nuestra comunidad campera Woodcraft Rangers. 

South Gate Park
4855 Tweedy Blvd., 
South Gate, CA 90280

Garvey 
Intermediate School
2720 Jackson Ave., 
Rosemead, CA 91770

Bellingham 
Elementary School
6728 Bellingham Ave., 
North Hollywood, CA 91606

Recogida de autobuses:

AGES 7-13 / SEQUOIA NATIONAL FOREST

SUMMER CAMP

CAMP ACTIVITIES

WOODCRAFTRANGERS.ORG

WOODCRAFT RANGERS

WEEK 1
June 23-28

WEEK 2
July 7-12

WEEK 3
July 21-26

Art
Archery
Drama

SIGN UP
$575/week. Registration opens March 1st. 
Save $25 if you register by May 1st. 

*Subsidized rate of $250/week for students 
currently enrolled in Woodcraft Rangers 
programs. Lodging, transportation, and all meals 
included for all campers. 

(25% deposit to reserve your space.)

Visit our website for more details or contact us at 
213 249 9293 or camp@woodcraftrangers.org.

Hiking
Scavenger 
Hunts

STEM
Survival Skills
Swimming
Team Building


