¡Todo lo que necesita saber para su verano de Rockies Rock!

Fechas de las Sesiones (lunes-jueves)
1a sesión: junio 29 - julio 9
Fecha límite de inscripción junio 15
2a sesión: julio 13 - 23
Fecha límite de inscripción junio 29
3a sesión: julio 27 – agosto 6
Fecha límite de inscripción julio 13

Fechas de Eventos Especiales
Celebración del fin del verano de Rockies Rock
6 de agosto - 6:00-8:00 - Parque Huck Finn
Confirme su participación con Francisco:
ctharp@co.lake.co.us

Contacto para cualquier cosa de Rockies Rock:
Administrador del Campamento, Francisco Tharp - 719.293.0445 cthap@co.lake.co.us
Se habla español
El Administrador del Campamento está disponible por teléfono y correo electrónico
entre las horas de 8 a.m. a 5 p.m. De lunes a viernes.

¡Bienvenido a Rockies Rock! Gracias por unirse a nosotros para disfrutar del aire libre
este verano. Este paquete contiene la información que se necesita para navegar por
todas las cosas Rockies Rock. Sin embargo, si tiene alguna otra pregunta, por favor
comuníquese con nosotros en cualquier momento.
https://getoutdoorsleadville.org/summer-adventure-camp/
https://www.facebook.com/GetOutdoorsLeadville/

#getoutdoorsleadville

Get Outdoors Leadville! es un proveedor y empleador de servicios de igualdad de oportunidades. GOL! opera bajo un
permiso de uso especial del Servicio Forestal de Estados Unidos.

La Misión de Get Outdoors Leadville! (GOL!)
Get Outdoors Leadville! conecta a todos los jóvenes y a las familias del Condado de Lake al aire libre para inspirar
sueños, fomentar el cuidado de la naturaleza, construir liderazgo, y fortalecer a la comunidad.

Comunicaciones importantes del campamento
Enviamos actualizaciones por correo electrónico para cada sesión a las familias de todos los participantes aproximadamente 1
semana antes del inicio de la sesión. ¡Por favor, busque y lea estos correos electrónicos!
Generalmente incluyen:
● Cualquier actualización general del campamento
● Rutas de Autobús
● Actualizaciones de horarios

● Cuando tu campista estará nadando
● Oportunidades de voluntariado específicas
● Asignaciones de grupo y nombres de personal
● Menú de comida

Información esencial del campamento
Lugar para dejar y recoger - La entrega y recogida del campamento estará en sitios únicos para cada grupo para reducir la
mezcla de grupos grandes. Los sitios estarán en la vecindad de Preescolar Huck Finn / Center. Sitios específicos vendrán en el
correo electrónico previo a la sesión.
Llegar tarde y recoger temprano: - Si desea dejar a su participante tarde o recogerlo temprano, comuníquese con el
administrador del campamento para hacer un plan específico y con el líder del grupo. A veces, los grupos realizan salidas de
todo el día, como paseos en bicicleta o caminatas en las que es difícil dejar tarde o recoger temprano. En estas circunstancias,
nos esforzamos por encontrar un grupo alternativo en lo cual su campista puede unirse.
Horarios de campamento: la hora de llegada es de 8:15 a.m. - 8:30 a.m. - Registre a los campistas en su grupo. La recogida
es de 3:30 p.m.-3:45 p.m. - Por favor, firme por los campistas en la mesa de bienvenida.
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Inicio de sesión, cierre de sesión y recogida de
campistas - Los campistas deben registrar su llegada y salida
con
el líder de su grupo. Los campistas deben ser registrados por
una
persona de recogida autorizada que tenga al menos 18 años de
edad
con una identificación con foto, a menos que el guardián
autorice la salida y llegada independiente. Se contactará a los
guardianes en caso de cualquier intento de recogida no
autorizado. Si no se ha recogido un campista al final de la hora
de
recogida, el personal del campamento se pondrá en contacto
con
los guardianes, los contactos de emergencia y las personas
autorizadas de recogida. Todas las listas de asistencia se
revisarán al final de cada día para garantizar que se haya
contabilizado a cada campista.
POR FAVOR, TRAE A LA RECOGIDA Y LLEGADA: 1) Su propio bolígrafo (para evitar tocar el mismo bolígrafo) y 2)
Desinfectante de manos.

¡No venga al campamento, incluido recoger / dejar, si tiene síntomas de COVID-19!
Infórmenos si necesita ayuda debido a una enfermedad.
Si un campista no ha sido recogido a las 5:00 p.m. contactaremos el Departamento de Servicios
Humanos para hacer que ellos se pongan en cargo de la supervisión del campista.
Cambios de transporte: Nos complace aceptar los cambios de transporte para el final del día, ya que los recibamos antes de
la 1:00 p.m. Al inscribirse, cada familia establece un plan de transporte predeterminado para el final del día: ya sea de irse solo
(si el guardián ha brindado el permiso), ser recogida, o andar en autobús. A menos que comunique un cambio, haremos que su
campista siga el plan predeterminado.
Ausencias: Por favor infórmenos lo antes posible si su campista no asistirá al campamento. Esto nos ayuda a
planificar las comidas, el transporte y más. Si tiene una ausencia inesperada el mismo día, llame o envíe un mensaje de texto al
Administrador del Campamento. Esto nos ayuda mucho, ya que nos comunicamos con la familia de cualquier campista que
inesperadamente no asiste. ¡Gracias de antemano por la comunicación!
Envíe un mensaje de texto o llame al 719-293-0445, o envíe un correo electrónico a ctharp@co.lake.co.us
para informarnos sobre cambios de transporte y notificaciones de ausencia.
Información de contacto actualizada y precisa - Es muy importante que tengamos información de contacto actualizada
y precisa para todas las familias. Si su participante se enferma o se produce una situación de emergencia, debemos poder
comunicarnos con usted de inmediato. Si los números de teléfono de su casa, trabajo o teléfono celular cambian a mediados de
año, asegúrese de notificarnos el cambio por mensaje de texto o por correo electrónico. También puede actualizarlo a través de
"Mi cuenta" en nuestra base de datos de inscripción.
Confidencialidad: los voluntarios, los miembros del personal y los padres que trabajan en cualquier parte del programa
mantendrán la confidencialidad y respetarán el derecho a la privacidad de cada familia, evitando la divulgación de
información confidencial y la intrusión en la vida familiar. Además, la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia
(FERPA) otorga a los padres ciertos derechos con respecto a los registros educativos de sus participantes.

¿Desea enviar un comentario o una inquietud de forma anónima?
Utilice nuestra encuesta de comentarios de la comunidad en línea: http://bit.ly/RR2020Survey
Envíenos una nota por correo a 328 W. 5th St., Leadille, CO 80461

La licencia de cuidado de niño y la documentación de las inquietudes
Get Outdoors Leadville! es un centro de cuidado infantil con licencia estatal. Si tiene alguna inquietud acerca de nuestras operaciones y
desea comunicarse con el Departamento de Servicios Humanos de Colorado, utilice esta información: llame al 303-866-5958 o diríjase a
1575 SHERMAN STREET, DENVER, CO 80203, de lunes a viernes, de 8 a. 5 pm encuentre más información en:
http://coloradoofficeofearlychildhood.force.com/oec/OEC_Families?p=family&s=Find-Child-Care&lang=es
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¿Qué hay de nuevo para 2020?
❏ Consulte nuestras Políticas y precauciones de COVID-19 para todas las actualizaciones relacionadas con la pandemia.
❏ Si su campista ha tenido COVID-19 o síntomas similares, manténgase fuera del campamento durante 14
días después de que se resuelvan los síntomas.
❏ Rockies Rock es ahora un sitio de cuidado infantil con licencia completa, y estamos operando únicamente a
través de GOL! bajo la Agencia de Salud Pública del Condado de Lake. Desde 2017-2019 operamos a través de GOL!, pero
bajo el Distrito Escolar del Condado de Lake. El Distrito Escolar todavía colabora con nosotros de muchas maneras
(como proporcionar la comida y el transporte), pero Rockies Rock ya no es un programa del distrito. Muchos de los
cambios que ves aquí se deben a este cambio.
❏ Nuevos sitios de la entrega y recogida: estará en sitios únicos para cada grupo para reducir la mezcla de grupos
grandes. Los sitios estarán en la vecindad de Preescolar Huck Finn / Center. Sitios específicos vendrán en el correo
electrónico previo a la sesión.
❏ Todos los campistas de Rockies Rock deben tener vacunas actualizadas o una exención registrada. El
administrador del campamento puede acceder a la base de datos de vacunas del estado, así que si no tiene sus registros a
mano, ¡comuníquese y podremos ayudarlo! O comuníquese con el Departamento de Salud Pública del Condado de Lake o
con su profesional de la salud.
❏ No se permiten maní ni nueces. Hicimos este cambio el verano pasado comenzando en la segunda sesión. Las
nueces de árbol incluyen: ALMENDRAS, TUERCAS DE BRASIL, CASHEWS, AVELLANAS, MACADAMIAS, PIÑONES,
PISTACHOS O NUECES. Por favor no envíe comida con estas nueces con su
campista al campamento.
❏ Nueva tema para el Grupo Explorador - El grupo de exploradores de la
segunda sesión (del 13 al 23 de julio) va a practicar la pesca con mosca y la
ecología acuática en asociación con Greater Arkansas Nature Association y Trout
Unlimited. (Las sesiones de "Exploradores" son sesiones de Rockies Rock enfocadas
en temas específicas para alumnos de 6º a 8º grado).
❏ Los "Consejeros Junior" ahora son "Líderes Asistentes". Estos son los
líderes de edad de la secundaria emparejados con Crew Leaders. El papel y los deberes no han cambiado.
❏ Nuevas políticas de campamento: no se permitan las historias que puedan dar miedo; no se permite jugar con o
usar la propiedad encontrada.
❏ Nuevas políticas de saldo adeudado, pago atrasado y la facturación:
❏ Se requiere 50% de cualquier saldo debido a GOL! además del depósito de la sesión para inscribirse en Rockies Rock
para 2020.
❏ Puede hacer pagos mensuales más grandes de lo que se le factura para pagar su saldo más rápido si lo desea.
❏ Las facturas se envían por correo electrónico el 1 de cada mes (o después del día hábil si el primero es feriado o fin de
semana) y el pago vence el 15. Es su responsabilidad ver estos correos electrónicos. Verifique y configure los filtros de
correo no deseado. Le invitamos a venir a nuestra oficina para recibir facturas físicas impresas: 107 Spruce St. o
durante Rockies Rock también puede venir a Pitts Elementary, 328 W 5th St.
❏ Si no puede hacer un pago completo en un mes determinado, comuníquese con GOL. y haga un pago más pequeño
que sea posible para usted. Algo es mejor que nada (mínimo $ 1.00).
❏ Todos los saldos de Rockies Rock vencen el 15 de noviembre de 2020.
❏ Se recibirá 100% reembolso de cualquier pago si se cancelara el programa debido a COVID-19 o cualquier otro razón.
❏ Consulte también las políticas de reembolso relacionadas con COVID-19.
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Acerca de Get Outdoors Leadville!
Get Outdoors Leadville! Está financiado por Great Outdoors Colorado y es un programa de
Generation Wild. Fuimos fundados en 2016 por una coalición de organizaciones y personas del
Condado de Lake con una pasión por conectar a personas de todas las edades y entornos con el mundo natural.
● Nuestra creencia fundamental es que pasar tiempo saludable al aire libre hace que nosotros mismos, nuestras
comunidades, y nuestro mundo sean más saludables.
● Nos esforzamos por reducir las barreras al acceso a la naturaleza al proporcionar equipo, ropa, educación,
experiencia, y apoyo.
● Conectamos a jóvenes, familias, y miembros de la comunidad con espacios al aire libre.
● Apoyamos, guiamos, y abogamos por el aprendizaje al aire libre en la escuela que respalda los principios del
aprendizaje expedicionario, y aprovecha los beneficios del aprendizaje al aire libre comprobado por la
investigación para mejorar los esfuerzos académicos y de fomento de la cultura en nuestras escuelas.
● Brindamos diversión de la programación escolar que conecta a los jóvenes con la naturaleza y con los demás, al
tiempo que apoyamos mayores objetivos de salud comunitaria a través de un cuidado infantil de calidad y
asequible.
● Creamos empleos para educadores locales, líderes de actividades al aire libre, y estudiantes de secundaria.
● Participamos con otras organizaciones para ayudar a nutrir a una comunidad holística y saludable.

La inclusión y equidad en GOL!
Get Outdoors Leadville! está comprometido a hacer que nuestro espacio de trabajo y nuestra programación den la
bienvenida y a personas de todos los orígenes e identidades. Esto incluye personal, voluntarios, participantes, familias,
invitados, socios de programación, y cualquier otra persona que se una a nosotros en cualquier capacidad. Reconocemos
que algunos grupos de identidad tienen privilegios sociales, mientras que otros están oprimidos, y nos comprometemos a
promover la equidad en nuestra comunidad y más allá. Nos enfocamos específicamente en el acceso equitativo a espacios y
actividades al aire libre, programas y carreras, y los muchos beneficios que vienen con estos.
El proceso iniciado por la comunidad que creó a GOL! se enfocó en la comunicación bilingüe, la seguridad, la participación
familiar, y programas para ayudar a todos los jóvenes del Condado de Lake a conectarse con la naturaleza, desarrollar
habilidades y explorar caminos profesionales en el mundo natural. Como manifestación de ese proceso, debemos
esforzarnos por continuar en ese espíritu.
GOL! no tolera la discriminación o el trato preferencial, el acoso o la "burla" basada en rasgos de identidad, incluidos, entre
otros, raza, etnia, color de piel, género, orientación sexual, religión, capacidad física, afiliación política, edad, o estado de
veterano.

Acerca de Rockies Rock
En Rockies Rock, nuestro sueño es simple: visualizamos un Condado de Lake lleno de
jóvenes jugando y aprendiendo afuera durante todo el verano.

Nada de pantallas – Nada de electrónicos - ¡Nada mejor!
Creemos que la diversión es increíble; Los amigos son esenciales; La
naturaleza es buena para nosotros; el ejercicio es saludable; los espacios salvajes son inspiradores; y cuidar el
medio ambiente es fundamental. Mezcla todo eso, y eso es Rockies Rock.
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Ropa y Equipo - Que traer al campamento
Para que su campista tenga una experiencia cómoda en el campamento, le pedimos que le ayude a empacar lo siguiente, si lo
tienen (no es necesario ir de compras por los artículos):
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Máscara para cubrir boca y nariz
Desinfectante de mano
Mochila para llevar pertenencias
Bote de agua de 1 litro (lleno)
Gorra para el sol
Zapatos cerrados para estar activos
Chaqueta de lluvia
Abrigo
Camiseta de manga larga

❏ Protector solar (marcado con su nombre y apellido)
❏ Gafas de sol
❏ Traje de baño, toalla, gafas (solo en los días que su campista
visitará el centro acuático para la natación)
❏ Protector de labios con protector solar (marcado con nombre
y apellido)
❏ Opcional
❏ repelente de insectos
❏ bocadillos nutricionales y bajos en azúcar

* Por favor, asegúrese de etiquetar las pertenencias de su campista. ¡Esto hace que sea mucho más fácil devolver los
artículos extraviados a su dueño! No somos responsables de artículos perdidos.*
Préstamo de Equipo y Ropa - Siempre tenemos equipo y ropa extra para pedir prestado por un día sí un campista olvida
algo. Si desea pedir prestado algo para una sesión completa o más, ¡consúltenos! Tenemos lo mejor de la línea para apoyar a
todos los campistas para tener una gran experiencia.

Artículos comunes para pedir prestado - Mochila, Chaqueta de lluvia, bote de agua
Objetos Perdidos - Mantenemos los objetos perdidos que se encuentra en la mesa de bienvenida cada día. Por favor, háganos
saber si le falta algo en particular, y podemos estar pendientes de ello. Rockies Rock y Get Outdoors Leadville! no son
responsables por artículos perdidos o robados.
Intercambio de Ropa - Si tiene alguna ropa juvenil que se encuentre en buenas condiciones y que quiera compartir, le
invitamos a contribuirla al intercambio de ropa del campamento. Por supuesto, nos encantan que son de materiales sintéticos,
como chaquetas impermeables, pantalones de lluvia, etc. Las botas para caminatas/excursiones de montaña también son
geniales.
Reciclaje de Ropa - En el espíritu de la conservación del medio ambiente, recolectamos ropa desgastada para llevar a una
instalación de reciclaje regional. No podemos reciclar estos artículos localmente. Esta colaboración es llevada a cambio
por voluntarios, por lo que si desea ser voluntario para ayudar, ¡háganoslo saber!
Pertenencias personales y dinero de los campistas: se espera que los campistas lleven la ropa, equipo y pertenencias,
incluido el dinero, durante el día del campamento. Si desea guardar algo en las oficinas del campamento durante el día,
comuníquese con el Administrador del campamento. Recomendamos que el nombre del campista se escriba en todas
pertenencias personales.
No permitimos que los campistas compren artículos durante el día del campamento, excepto por
circunstancias atenuantes y aprobadas por el guardián. Aconsejamos que no se lleve dinero al campamento,
con la excepción de llevar pagos a GOL! si sea necesario. Por favor, notifique al Administrador del
campamento si debemos esperar un pago de su participante.
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Estructura educativa del Campamento de Rockies Rock
Con esa simple visión en mente, diseñamos nuestros programas dentro de esta estructura:
Valores
Estos valores infunden
todo lo que hacemos y
decimos...

●

La seguridad

●

La inclusión

●

la diversión

●

La responsabilidad
comunitaria y el
cuidado de la
naturaleza

Diseños de Principios

Resultados

Diseñamos nuestras actividades con estos Queremos que nuestros participantes se vayan
principios en mente...
con...

Manejo de Riesgo:
o Riesgos pequeños e intencionales
pueden tener gran premio y nos
ayudan a crecer.
o Manejo de riesgos es un conjunto de
habilidades que aprendemos y
transferimos a la vida.
o Manejamos ambos, riesgos
psicológicos y físicos

●

Un amor nuevo o profundizado al pasar
tiempo en la naturaleza

●

la creencia que pasar tiempo al aire libre es
divertido y valioso

●

la creencia que hay muchas maneras diversas
y valiosas para pasar tiempo saludable en la
naturaleza

Orientados a resultados y valores
o Las actividades aspiran a los
resultados de Rockies Rock
o Las actividades expresan y son
manejadas con los valores de Rockies
Rock

●

Nuevas y positivas amistades y amistades
existentes enriquecidas con compañeros y
personal del campamento

●

Experiencia teórica y práctica más profunda
con las 7 prácticas del estudiante del
distrito escolar

●

Conexión y conocimiento de los espacios
naturales del Condado de Lake que están
disponibles para ellos y para sus familias

●

Entendimiento enriquecido del paisaje y
medio ambiente del Condado de Lake

●

La sensación de que cuidar el mundo natural
es responsabilidad de todos, y se puede
practicar en la vida cotidiana del hogar, así
como durante el tiempo al aire libre.

Adecuación de edades y habilidades
o Las actividades son construidas para
las edades
o Las actividades son construidas, a la
medida posible, para las necesidades
personales de aprendizajes y
habilidades
Progresión
o Las actividades siguen una
progresión educacional
o Los participantes asumen la
responsabilidad progresiva y la
adquisición de habilidades a través
de su sesión, el verano, y los años.

Actividades
Estas son actividades típicas de Rockies Rock. Durante la pandemia de COVID-19, algunas actividades pueden no ocurrir.
● Juegos y canciones
● El ciclismo de montaña
● El senderismo
● Educación ambiental
● Exploración Ambiental
● Arte y manualidades inspirados por la naturaleza, escritura
fotografía.
● Destrezas de acampar y hacer fogatas de manera responsab
● Habilidades y seguridad de pasar tiempo al aire libre
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● La pesca
● La natación
● Juego exploratorio al aire libre
● Curso de desafío de cuerdas bajas
● Pared de escalada interior
● Jardinería
● Golf de frisbee
● Escala de roca (adentro en pared de CMC)
● La cocina (grupo de exploradores de la granja a la mesa
solamente)
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Estructura del campamento:
En 2020 Rockies Rock puede acomodar aproximadamente 45 campistas desde alumnos de primer grado hasta alumnos de
octavo grado. Ciertas sesiones y programas pueden acomodar a jóvenes mayores. El campamento se divide en grupos de 6 a 14
participantes, según los números de inscripción. Cada equipo está liderado por dos líderes y un asistente de edad de high
school. A veces, todos los equipos estarán juntos para actividades, como la apertura de la sesión y el cierre de la sesión. A
veces, los equipos se reúnen para realizar actividades, como nadar en el centro acuático. La mayoría de las veces, una
tripulación está sola. Los equipos generalmente tienen una actividad matutina y vespertina, aunque ocasionalmente pasan
todo el día en un esfuerzo, como en una excursión más larga.
Rockies Rock se especializa en ofrecer una variedad de actividades y experiencias al aire libre. En nuestros grupos de edad más
jóvenes (grados 1º a 5º), enfatizamos la variedad y probar cosas nuevas. Para los alumnos de 6º a 8º grado, generalmente
ofrecemos dos opciones de inscripción: las sesiones de “Exploradores” profundizan en temas especiales, mientras que la
opción “Clásica” incluye una muestra probada y verdadera de diversión. Sin embargo, en 2020, debido a los espacios
limitados, solo se ofrecerá la opción “Exploradores” para los alumnos de sexto a octavo grado.
Para el año 2020 las sesiones Exploradores son: Sesión 1: El ciclismo de montaña; Sesión 2: La pesca de mosca y la
ecología acuática; Sesión 3: La jardinería y la cocina
También con frecuencia tenemos socios de programación que se unen a nosotros para actividades especiales. Por ejemplo, el
personal de Colorado Parks and Wildlife puede unirse para un día de pesca, o los empleados del Fish Hatchery pueden dar un
recorrido o demostrar una liberación de peces.
Rockies Rock es coordinado por un Director de Campamento y supervisado por el Director de Get Outdoors Leadville! Healthy
Kids. Contamos con dos instructores especializados que dirigen
nuestras actividades de ciclismo y senderismo.

Director del Campamento, Tim Best - Tim ha trabajado con
GOL! Y Rockies Rock por cuatro años. Durante el año escolar, dirige
los programas después de la escuela en la escuela primaria West
Park en Leadville. Le encantan las caminatas y escalar las montañas
de Colorado, y también caminatas en raquetas de nieve.

Administrador del Campamento, Cisco Tharp -Cisco se encuentra en su tercer
año de supervisión de programas fuera de la escuela para Get Outdoors Leadville!,
incluido Rockies Rock. Antes de unirse a GOL! Pasó 13 años en la Escuela de Colorado
Outward Bound y muchas otras organizaciones de educación de aventura. Le encantan
todas las cosas al aire libre, especialmente descubriendo y explorando con sus dos hijos
de 4 y 6 años de edad.

Programación: Rockies Rock es un campamento de día, que se realiza de lunes a jueves, aproximadamente de 8:30 a.m. a
3:30 p.m. El horario de su campista cambiará día a día y sesión a sesión dependiendo de la variedad de actividades
programadas.
Los horarios detallados de la tripulación vienen en nuestro correo electrónico de la semana anterior, y están disponibles en la
mesa de bienvenida durante la recogida o entrega. También puede solicitar uno por correo electrónico: solo envíe un mensaje
de texto, llámenos o envíenos un correo electrónico.
Paquete de bienvenida de Rockies Rock 2020 v. 27 mayo 2020

página 8
 de 18

Tenga en cuenta que la programación de actividades siempre está sujeta a cambios debido al clima, las condiciones
ambientales, las restricciones de la asociación del programa, la dotación de personal, las necesidades de los participantes y la
tripulación, o cualquier otro número de factores. Nos esforzamos por mantenernos flexibles para promover la seguridad, la
planificación reflexiva y la experiencia óptima para todos los participantes.
Currículum de Conexiones con la Naturaleza - Rockies Rock presenta un currículo personalizado “Conectando con la
Naturaleza” basado en el Valle de Arkansas, diseñado por nuestros socios del programa, la Asociación de Naturalistas del Gran
Río Arkansas (GARNA). La progresión de varios años es específica de la edad y se centra en cuatro áreas temáticas centrales:
tierra, agua, aire y conexiones humanas con el paisaje. La primera semana de cada sesión presenta una lección experimental
que fomenta el conocimiento de un tema, mientras que la actividad de la segunda semana destaca cómo podemos ser buenos
guardianes ambientales en esa misma área temática. El plan de estudios corresponde a los estándares estatales de nivel de
grado.

A través de la conciencia, inculcamos responsabilidad.
Ubicaciones: nuestro campamento cuenta con un lugar de reunión y salida diario, pero la mayoría de nuestros equipos
pasan sus días en todo el condado de Lake. Pueden ir a pescar al lago Turquoise o ir de excursión al monte Sheridan, por
ejemplo. Los lugares comunes son el campus de Colorado Mountain College, Fish Hatchery, Huck Finn Park, Twin Lakes,
Turquoise Lake, Hayden Ranch, Crystal Lakes, East Side Mining District y el Bosque Nacional de San Isabel.

Seguridad y gestión de riesgos
Valor del riesgo: en Rockies Rock, equilibramos tres verdades sobre el riesgo: 1) El riesgo siempre está presente y es
manejable, pero no completamente evitable; 2) El riesgo bien administrado tiene valor; 3) Todos, incluidos los participantes,
ayudan a gestionar el riesgo. Mariana Brussoni, profesora asociada de salud en poblaciones de la Universidad de Columbia
Británica, define la importancia del riesgo para la salud y el desarrollo de los niños. Según Brussoni, “El juego arriesgado
ayuda a (los niños) a aprender sobre el mundo y cómo funciona, aprender sobre sí mismos y cuáles son sus límites, y aprender
cómo mantenerse a salvo. Cuando tratamos de limitar el juego arriesgado de los niños, les robamos estas oportunidades
fundamentales, lo que, irónicamente, podría hacer que sean menos seguros. Esto se debe a que los niños aprenden habilidades
de gestión de riesgos mediante la exploración de riesgos en el juego que pueden aplicar a otras situaciones. Si tienen a un
adulto haciendo todo el manejo de riesgos por ellos, no aprenderán cómo hacerlo por sí mismos. ”1 Con el espíritu de apoyar el
desarrollo infantil y juvenil en las formas mencionadas anteriormente, desarrollamos nuestra declaración de Tolerancia al
riesgo.
Declaración de tolerancia al riesgo: GOL! reconoce que, como en todos los aspectos de la vida, existen riesgos
inherentes para nuestro personal y los participantes durante nuestras actividades. Debido a que todo riesgo no puede ser
eliminado, y porque algunos riesgos tienen un beneficio educativo y de desarrollo inherente, los líderes de los programas de
GOL! son guiados para evaluar y gestionar el riesgo, no para eliminarlo por completo. Podemos eliminar ciertos riesgos por
completo, pero no todos.
GOL! acepta que en actividades normales y bien manejadas todavía pueden producirse raspones menores y temporales,
moretones y heridas musculoesqueléticas. Del mismo modo, puede ocurrir un poco de estrés emocional y frustración para los
participantes en el proceso diario de colaborar en grupo, interactuar con sus compañeros y, a veces, lidiar con estresores
ambientales como fatiga, mal tiempo y actividades desafiantes.
GOL! no tiene ninguna tolerancia para actividades con una probabilidad elevada de la muertede ni de heridas o enfermedades
más serias o permanentes. Del mismo modo, GOL! no tiene tolerancia al daño psicológico y emocional que puede resultar en
un trauma duradero, daño significativo a una relación o alienación o aislamiento social. También nos esforzamos por prevenir
y corregir los actos que pueden desencadenar un trauma pasado para un participante.

1

Brussoni, Mariana. “"JUEGO RIESGOSO: perder un "derecho"de paso de la infancia, y una herramienta para ayudar a
proteger ese derecho". El Nuevo Movimiento de la Naturaleza, Red de Niños y Naturaleza 5 Abr.. 2018,
www.childrenandnature.org/2018/04/05/risky-play-losing-a-childhood-right-of-passage-and-a-tool-to-help-protect-that-rig
ht/
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Voz y elección de los participantes: los participantes de Rockies Rock siempre tienen voz sobre cómo participan en
Rockies Rock. Alentamos a los campistas a probar cosas nuevas y crecer a través de actividades que pueden ser desafiantes al
principio. Sin embargo, si alguna actividad es demasiado incómoda para un campista, les recomendamos que le digan a su
líder de tripulación que busque apoyo u opciones alternativas. Las opciones alternativas de participación deben ajustarse a
nuestros parámetros de gestión de seguridad y deben ser respetuosas de las restricciones operativas, como la logística, el
transporte, la dotación de personal, etc.
Todos los participantes tienen derecho a decir "¡Alto!" si observan una preocupación de seguridad para ellos mismos o para
otros, o si algo está más allá de lo que están de acuerdo. Se espera que tanto los pares como el personal respeten y respondan a
cualquier solicitud de detención. También alentamos a los tutores de los participantes a contactarnos si ellos o sus campistas
tienen inquietudes sobre las actividades o la administración del campamento.
Accidentes e incidentes
Accidentes: cualquier ocurrencia en nuestro programa que pueda haber herido a un campista o que haya provocado una
enfermedad, o en el que el daño se haya evitado por poco.
Incidente: cualquier ocurrencia o infracción de comportamiento notable que esté documentada.
Si su campista mantuvo un accidente o un incidente durante su día de campamento, puede esperar ver un informe llegando a
casa con ellos, o enviado por correo electrónico o mensaje de texto poco después de que termine el día del campamento.
Si se entera de algo que parece un accidente o incidente, pero no tiene noticias nuestras, contáctenos y háganos saber.
Seguro de accidentes para participantes: Get Outdoors Leadville! tiene una póliza de seguro de accidentes para todos
los campistas para ayudar con los gastos calificados incurridos debido a un accidente durante las actividades planificadas y
supervisadas del campamento. Nuestro plan actual tiene un deducible de $ 0 y un pago máximo de $ 50,000 para cada caso.
Nos complace brindarle más información y asistencia para navegar este proceso si lo desea. GOL! no puede garantizar que
todas las reclamaciones ni todos los gastos de una reclamación estén cubiertos.

Políticas y procedimientos del campamento
También lee las precauciones y pólizas específicas a la pandemia de COVID-19
Coronavirus
Procedimientos de admisión: los campistas deben solicitar Rockies Rock a través de nuestro sistema en línea: vaya a
www.getoutdoorsleadville.org y haga clic en "¡Inscríbase en Rockies Rock!" El personal de Get Outdoors Leadville! está
disponible para ayudar y las familias pueden usar las computadoras en nuestra oficina para registrarse. Antes del comienzo del
campamento se puede encontrarnos en 107 Spruce St o después del comienzo en la oficina de Rockies Rock en Pitts
Elementary, 328 W. 5th St. Estamos disponible spor teléfono al 719-297-1769. Una vez que haya completado una solicitud
para Rockies Rock, el administrador del campamento revisará sus documentos y hará un seguimiento con cualquier pregunta
o necesidad. Cuando todos los materiales de inscripción estén completos, el administrador del campamento inscribirá a su
campista y recibirá un correo electrónico de verificación.
Edad de los campistas aceptados: las sesiones Rockies Rock son para participantes que se están elevando del 1 ° al 8 °
grado. Los estudiantes de noveno grado en ascenso son bienvenidos en nuestro campamento de la Granja a la Mesa de la
Sesión 4. Para los participantes fuera del sistema de nivel de grado, aceptamos campistas que tengan entre 6 y 14 años a partir
del primer día de participación.
Animales y mascotas en Rockies Rock: en general, las mascotas y los animales no están permitidos en Rockies Rock, y
desaconsejamos que las mascotas vengan al sitio de la recogida y dejada. Si desea traer una mascota al campamento para
recoger y dejar a su campista, debe llevar correa y portarse bien. Usted es responsable de guiar a cualquier participante que se
acerque a su mascota y de cualquier daño causado. Podemos acomodar a animales certificados de servicio.
Abuso y negligencia de niños: Rockies Rock se adhiere a las amplias políticas y orientaciones del Departamento de
Educación de Colorado y las organizaciones nacionales que sirven a los jóvenes para evitar un contexto que pueda permitir que
ocurra el abuso. Todo el personal del campamento tiene la obligación legal de reportar signos físicos o comentarios o

Paquete de bienvenida de Rockies Rock 2020 v. 27 mayo 2020

página 1
 0d
 e 18

conductas que puedan indicar abuso o negligencia fuera del campamento. Si se informa, los administradores del campamento
se comunicarán con el Departamento de Servicios Humanos de Colorado.
Electrónicos y tiempo de pantalla en Rockies Rock: con el fin de preservar el entorno social positivo y maximizar la
conexión con el mundo local y natural, Rockies Rock no mira videos ni ofrece actividades de tiempo de pantalla. Los campistas
no pueden usar dispositivos de comunicación electrónica como teléfonos, radios o dispositivos de mensajería durante el día
del campamento. Si existen circunstancias excepcionales para las cuales necesita comunicaciones directas con su campista,
comuníquese con el administrador del campamento para analizar las opciones.
Cierres de emergencia: en caso de un cierre de emergencia, las familias serán notificadas por correo electrónico y mensaje
de texto a través de nuestro sistema automatizado de texto y correo electrónico.
Manejo de emergencias: GOL! Ha establecido protocolos para guiar nuestra respuesta a los peligros y emergencias, tales
como: clima peligroso, incendios forestales, amenazas externas (como tiradores activos o transeúntes hostiles) y evacuaciones
del sitio. Esto incluye los protocolos de "Bloqueo" y "Refugio en el lugar" que son relevantes para nuestro entorno exterior. En
caso de tales emergencias, GOL! seguirá estos protocolos y utilizará nuestro sistema de correo electrónico / mensajes de texto
y llamadas telefónicas para comunicarse con las familias de los participantes, incluida la información sobre la reunificación y
cualquier cambio en la ubicación de recogida. Si desea obtener más información sobre nuestro proceso de planificación,
comuníquese con el Administrador del campamento.
Excursiones y actividades especiales: ¡Rockies Rock es prácticamente una gran excursión! Sin embargo, si se planea una
excursión o actividad que está fuera de nuestras operaciones normales, requerimos permiso de un tutor para participar.
Políticas financieras: matrícula, tarifas, depósitos, reembolsos, facturación, etc.
Hay 3 niveles de matrícula para los campistas del condado de Lake County, y 1 opción para los campistas fuera del condado.
Hay planes de pago mensuales disponibles. Se requiere un depósito no reembolsable de $ 10 (dentro del condado) o $ 50
(fuera del condado) por campista por sesión para reservar un lugar. Si tiene un saldo pendiente con GOL! requerimos el 50%
de su saldo además del depósito del programa para reservar su lugar.
Políticas financieras: matrícula, tarifas, depósitos, reembolsos, facturación, etc.
Hay 3 niveles de matrícula para los campistas del condado de Lake County, y 1 opción para los campistas fuera del condado.
Hay planes de pago mensuales disponibles. Se requiere un depósito no reembolsable de $10 (dentro del condado) o $50 (fuera
del condado) por campista por sesión para reservar un lugar. Si tiene un saldo pendiente con GOL! requerimos el 50% de su
saldo además del depósito del programa para reservar su lugar.

Nivel de matrícula

Costo por
sesión**

Rangos sugeridos de ingresos

Mínima dentro del condado

$40

Reducida dentro del condado

$180

Completa dentro del condado

$300

Consulte nuestro documento de Preguntas frecuentes sobre la inscripción
para ver nuestras recomendaciones sobre el nivel de matrícula que
corresponde a los ingresos de su familia. Estas son solo sugerencias, y no se
necesita verificación de ingresos. Elija el nivel más alto que su familia
pueda pagar, y hay opciones personalizadas disponibles si puede pagar más
de un nivel, pero menos que el siguiente.

Matrícula fuera del condado

$420

En general, recomendamos el nivel de $ 40 para aquellos que califican para
almuerzo gratis, el nivel de $ 180 para aquellos que califican para almuerzo
reducido y el nivel de $ 300 para residentes del condado que no califican
para almuerzo gratis o reducido. Haga clic aquí para obtener información
sobre almuerzos gratis oa precio reducido.

**Incluye transporte de bus, desayuno, almuerzo, una camiseta por participante, y aseguranza de accidente
para todos los participantes
Para calificar para la matrícula "en el condado", al menos un tutor legal debe tener su residencia principal o lugar de trabajo
dentro del condado de Lake, o el campista debe estar inscrito en el distrito escolar del condado de Lake.
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Cancelaciones y pólizas de reembolso:
● Los depósitos no son reembolsables.
● El 100% del reembolso de la matrícula está disponible si la cancelación es 2 semanas o más antes del comienzo del
GOL! programa (menos el depósito no reembolsable)
● Se otorgará un reembolso del 50% (para la sesión en cuestión) si la cancelación es inferior a 2 semanas desde el inicio
del GOL! programa (menos el depósito no reembolsable)
● No hay reembolso disponible si la cancelación es al inicio o después de que la programación ha comenzado, o si su
campista no asiste a la sesión del campamento sin previo aviso.
● Si la programación se cancela debido a COVID-19/Coronavirus  u otras razones, recibirá un reembolso completo,
incluido el depósito, o puede elegir un crédito para la programación futura. Actualmente estamos planeando nuestro
proceso de reembolso si los programas se cancelan a mitad de sesión o si su campista no puede asistir debido a una
enfermedad o por las precauciones COVID-19.
Saldo adeudado, pago atrasado y pólizas de facturación:
● 50% de cualquier saldo debido a GOL! Se requiere además del depósito de la sesión para inscribirse en Rockies Rock
para 2020.
Si no paga su matrícula completa por adelantado y se registra para la facturación mensual:
●
●

●
●

Puede hacer pagos mensuales más grandes de lo que se le factura para pagar su saldo más rápido si lo desea.
Las facturas se envían por correo electrónico el 1 de cada mes (o después del día hábil si el primero es feriado o fin de
semana) y el pago vence el 15. Es su responsabilidad ver estos correos electrónicos. Verifique y configure los filtros de
correo no deseado. Le invitamos a venir a nuestra oficina para recibir facturas físicas impresas: 107 Spruce St. o
durante Rockies Rock también puede venir a Pitts Elementary, 328 W 5th St.
Si no puede hacer un pago completo en un mes determinado, comuníquese con GOL. y haga un pago más pequeño que
sea posible para usted. Algo es mejor que nada (mínimo $ 1.00).
Todos los saldos de Rockies Rock vencen el 15 de noviembre de 2020.

Comida: el campamento Rockies Rock ofrece una merienda y almuerzo por la mañana para cada campista (a menos que
rechace la comida del campamento en su registro). Este alimento no tiene costo adicional para los participantes. Nuestra
comida es preparada por el departamento de servicios de alimentos del Distrito Escolar del Condado de Lake, y reembolsada
por el Programa Estatal de Servicios de Alimentos de Verano. Si se inscribió en los programas de la tarde del Departamento de
Recreación o de la Biblioteca, su campista también recibirá una merienda.
Nos esforzamos por dar cabida a cualquier restricción o necesidad dietética, siempre que sepamos sobre ellas al momento de
suscribirse, al menos dos semanas antes de la fecha de inicio de la sesión. Si se inscribe después de la fecha límite de dos
semanas (a veces podemos acomodar esto), podemos ser menos flexibles para acomodar las necesidades y restricciones
dietéticas.
Los campistas pueden traer sus propios alimentos saludables al campamento, ya sea como refrigerios adicionales o para sus
propias comidas. Recomendamos comidas balanceadas en carbohidratos, grasas y proteínas que sean fáciles de comer sobre la
marcha. Un bocadillo de azúcar durante un día activo puede ser una gran cosa, ¡pero por favor mantenga la comida chatarra y
los alimentos con alto contenido de azúcar al mínimo para que su campista pueda tener energía para jugar y explorar todo el
día!

Si ha elegido recibir alimentos del campamento y cambia de opinión,
infórmenos para que podamos ajustar nuestros números de pedidos de
alimentos y reducir el desperdicio de alimentos.
En Rockies Rock no se permiten maní ni nueces. Los treenuts incluyen: ALMENDRAS,
TUERCAS DE BRASIL, CASHEWS, AVELLANAS, MACADAMIAS, PIÑONES, PISTACHOS
O NUECES. Por favor no envíe comida con estas nueces con su campista al campamento.
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Política de enfermedades y lesiones - Por favor, no traiga a su campista al campamento si tiene alguno de estos síntomas
o signos:
● Síntomas de COVID-19
● Enfermedad o infección contagiosa diagnosticada
● Fiebre de más de 100 grados
● Tos persistente o productiva
● Generalmente me siento demasiado pobre para participar
● Vómitos en las últimas 24 horas.
Si su campista desarrolla alguno de estos síntomas, notifique al administrador del campamento para que
podamos analizar un plan de respuesta. Estamos muy cautelosos debido a COVID-19. Si un campista ha sido
diagnosticado o expuesto a una enfermedad contagiosa, infórmenos para que podamos informar a otras familias y al
departamento de salud estatal, según lo exijan las reglamentaciones estatales. Nos comprometemos a proteger la privacidad
de los campistas y sus familias. Las enfermedades transmisibles incluyen, pero no se limitan a: COVID-19 (o síntomas
similares a COVID-19); hepatitis, sarampión, paperas, meningitis, difteria, rubéola, salmonella, tuberculosis, giardia,
varicela (varicela), conjuntivitis o shigella.
Si su campista desarrolla alguno de estos signos o síntomas, o generalmente se siente demasiado mal para participar,
encontraremos un lugar cómodo para que descansen mientras nos contactamos con usted para discutir las opciones de
recogida.
Si su campista tiene una lesión que podría afectar o impedir la participación en el campamento, comuníquese con el
Administrador del campamento para considerar las opciones de participación y apoyo.
Medicamentos - Cualquier medicamento, incluidos los medicamentos de venta libre, que un campista trae al campamento
debe contar con la autorización previa del Administrador del campamento. Debe venir en el envase original, con receta, con
autorización de un proveedor médico. Los planes para administrar, almacenar y contabilizar los medicamentos necesarios
durante la programación deben cumplir con los estándares estatales, y se realizarán caso por caso entre los guardianes de los
campistas, la enfermera del campamento y el administrador del campamento para garantizar que cada plan satisfaga las
necesidades de el campista dentro de las limitaciones del campamento. Póngase en contacto con nosotros directamente para
analizar cualquier necesidad que pueda tener su campista. Solo el personal autorizado y capacitado que haya sido delegado por
la enfermera del campamento puede administrar los medicamentos.
Política de privacidad - ¡Get Outdoors Leadville! y sus socios contratados utilizan sistemas diseñados para proteger la
información personal y limitar su uso sólo para fines de registro de participantes y cobro de pagos, según sea necesario para
realizar la programación. ¡GOL! no divulgará información personal a terceros con fines de marketing de ningún tipo. Para
obtener información adicional sobre las políticas de privacidad y la seguridad de los datos de la información proporcionada a
¡Get Outdoors Leadville! a través de este sistema de registro en línea, visite nuestro sitio web de proveedores en
https://www.campmanagement.com/privacy-policy y https://www.campmanagement.com/Security . Las políticas y los
procedimientos de participación se compartirán con los solicitantes de registro una vez confirmada la inscripción al programa.
¡Gracias!
Apoyo para necesidades especiales: en cumplimiento de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, Rockies Rock se
compromete a hacer adaptaciones razonables para los campistas con discapacidades documentadas y necesidades especiales.
Si desea hablar sobre el apoyo para su participante, comuníquese con el administrador del campamento para hacer un plan.
Supervisión y ubicación de los campistas: todos los campistas serán supervisados por un líder del programa en todo
momento durante la programación de Rockies Rock. Principalmente será su líder de equipo con la ayuda del líder de equipo
auxiliar, pero también puede ser el líder de senderismo, el líder de ciclismo, el director del campamento o el administrador del
campamento.
Los voluntarios y los líderes de la tripulación asistentes no pueden ser el único supervisor de los campistas.
No se permite que el personal del campamento o voluntario esté solo con un campista individual fuera de una situación de
emergencia. "Solo" significa fuera de la vista y el sonido de todos los demás campistas y otro personal. En circunstancias
excepcionales, el administrador o director del campamento puede autorizar una excepción a esta regla (como un campista que
necesite transporte individual). Esto solo ocurriría con la autorización por escrito de los guardianes del campista. La
autorización por escrito puede ser por mensaje de texto, correo electrónico o por escrito.
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Los campistas se contabilizan a través de nuestros procedimientos de inicio y cierre de sesión descritos en este documento, y a
través de informes de asistencia diaria. Los itinerarios y las listas de la tripulación se mantienen en la oficina del campamento,
y están disponibles en cualquier momento para los guardianes de los campistas que lo soliciten. El personal del campamento
es responsable de garantizar que todos los campistas que asistan ese día sean contabilizados en todo momento, especialmente
a través de transiciones como cambiar de sitio, unirse o abandonar actividades multigrupo, etc.
El bienestar de los campistas también está documentado en "Registros de bienestar" en el que el personal tomará nota de
cualquier evento, comentario, señal o síntoma relacionado. Si un campista llega con alguna inquietud (como una lesión
visible), también se notará que sucedió fuera del día del campamento.
Las comunicaciones bidireccionales se mantienen por teléfono y radio para garantizar que se pueda establecer la ubicación
exacta del grupo en cualquier punto durante las actividades móviles, como excursiones de senderismo y ciclismo.
Si alguna vez necesita más detalles sobre la ubicación exacta o el itinerario de su campista, consulte al
Administrador del campamento.
Si un campista se separa de su grupo
El personal del campamento sigue muchas prácticas para evitar que los campistas estén fuera de supervisión mientras están
en Rockies Rock. Por improbable que sea, debemos planear responder a un posible participante perdido o separado. Los
campistas tienen instrucciones de permanecer con su grupo en todo momento. Si se separan de su grupo, los campistas
reciben instrucciones sobre dos técnicas:
● Si el campista puede ver o escuchar a su grupo, grita fuerte para esperar y date prisa para alcanzarlo.
● Si el campista no puede ver o escuchar a su grupo, debe quedarse quieto y gritar periódicamente "¡Ayúdame!"
Si un personal de Rockies Rock se da cuenta de que no se tiene en cuenta a un campista bajo su supervisión, se les indica que
se comuniquen con los administradores del campamento de inmediato, quienes supervisarán un proceso de búsqueda del
campista que puede implicar la colaboración con agencias externas como Search and Rescue o el Oficina del alguacil.
Se notificará a los tutores dentro de los 15 minutos a partir del momento en que un administrador reciba una notificación de
que un campista está separado de la supervisión, y se incluirá en la respuesta en la medida de lo posible.
Protección solar - El sol es intenso aquí más allá de 10,000 ’. Por eso nos tomamos en serio la seguridad solar. Alentamos a
los campistas a utilizar principalmente barreras físicas para proteger el sol, como sombreros, pantalones largos y camisas de
manga larga. Para lugares difíciles de cubrir, como manos, cara y cuello, recomendamos que el protector solar sea SPF30 + y
Full Spectrum. Se requiere alguna forma de protección solar para la participación en el campamento, y el protector solar se
debe volver a aplicar con la frecuencia recomendada por el fabricante. Al usar protector solar, los campistas deben aplicarlo a
sí mismos, a menos que se necesite un plan de apoyo específico.
Al inscribirse, usted autorizó o no al personal del campamento a proporcionar protector solar. Si nos autorizamos, brindamos
acceso frecuente y oportunidades para el protector solar. Si no nos autorizamos, le pedimos a su campista que traiga su propio
protector solar en el contenedor original y que esté etiquetado con su nombre y apellido.
Ofrecemos protector solar Rocky Mountain, SPF 30. Para obtener más información e ingredientes, haga clic aquí.
Chapstick no es proporcionado por el campamento por razones de higiene. Los campistas deben traer su propio chapstick con
SPF, etiquetado con su nombre.
Aseo y cambio de pañales: Rockies Rock requiere que los participantes sean independientes con las necesidades de ir al
baño y no usen pañales. Cuando los baños interiores o los baños móviles están disponibles, los usamos. Cuando se usa el baño
en un ambiente al aire libre, nuestro personal está capacitado en protocolos para garantizar que se respete la privacidad de la
campista y se minimice el impacto ambiental. Si ocurre un accidente de uso del baño, se archivará un informe de incidente y se
entregará a los tutores.
Transporte ¡GOL! se asocia con el departamento de transporte del Distrito Escolar del Condado de Lake para llevar a los
participantes del autobús hacia y desde el campamento. Una vez en Rockies Rock, los campistas son transportados casi todos
los días a varios lugares al aire libre en todo el condado de Lake. La mayoría de los transportes se fletan a través del servicio de
autobuses del Distrito Escolar del Condado de Lake, y se realizan en autobuses del Distrito con conductores del Distrito.
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Ocasionalmente, el personal de Rockies Rock transportará a los campistas en vehículos del condado de Lake, incluyendo una
camioneta, un pequeño autobús y un jeep. Solo el personal capacitado y aprobado puede transportar participantes, y todos los
transportes (excepto en emergencias) deben ser aprobados por el Administrador o Director del Campamento. El personal y los
participantes deben cumplir con todas las leyes, incluidas las leyes de cinturón de seguridad y de retención infantil. El uso de
un dispositivo móvil o conducir de otro modo mientras está distraído está prohibido en Rockies Rock. Al registrarse en
Rockies Rock, los guardianes firmaron una autorización para todo el transporte dentro del campamento.
Si los campistas se están transportando a un programa de socios comunitarios (como la Biblioteca o el Departamento de
Recreación), ¡GOL! y el programa de socios seguirá un sistema de cierre de sesión / inicio de sesión para garantizar que se
contabilice a todos los participantes. Cualquier discrepancia de asistencia se informará al Administrador de Rockies Rock,
quien luego respaldará las comunicaciones a los tutores si es necesario.
Si una organización comunitaria asociada (como Full Circle) recogerá su caravana, agréguela a su lista de
recogida aprobada o envíe la aprobación por escrito al Administrador del campamento. Un mensaje de texto
o correo electrónico del número y la dirección en el archivo es suficiente.
Si un grupo experimenta una emergencia durante el transporte, nuestra principal prioridad será trasladar a los participantes a
un lugar seguro y contactar a los servicios de emergencia y al Administrador del campamento. Los tutores serán contactados lo
antes posible por mensaje de texto, correo electrónico y llamada telefónica. Se organizará un transporte de respaldo para
garantizar que todos los campistas lleguen a un lugar seguro.
Reglas del autobús: si su campista viaja en autobús hacia y desde el campamento, recuérdeles que las reglas del autobús
son las mismas que durante el año escolar. Si tienen un problema de comportamiento en el autobús, el conductor notificará a
nuestro Director del Campamento, quien hará un seguimiento con el campista y los padres o tutores del campista con una
advertencia. Si continúa un comportamiento problemático después de una advertencia en el autobús, se puede suspender a un
campista del servicio de autobús durante el campamento. Algunos campistas también pueden obtener asientos asignados en el
autobús si su comportamiento está afectando la capacidad del conductor para conducir de manera segura. La seguridad es
nuestra principal prioridad, y el buen comportamiento del autobús ayuda a nuestros conductores a concentrarse en la
carretera.
Las reglas del autobús son:
● Use una máscara mientras estás en el autobús
● Respeta todos los demás requisitos de COVID-19 en el autobús
● Esté seguro: quédese en su asiento y mire hacia el frente. Mantenga la cabeza, las manos y los pies dentro del autobús.
● Mantenga el autobús limpio: espere para comer y beber hasta después de su viaje en autobús; Respetar todos los
equipos y bienes del autobús; no dañe ni marque la propiedad del autobús
● Comportamiento como lo haría en un salón de clases: mantenga la voz baja para que el conductor pueda concentrarse
en la carretera. Sé cortés con los demás. Use un lenguaje respetuoso y apropiado. Coopere con el conductor del
autobús y siga sus instrucciones si le piden que modifique su comportamiento.
El conductor del autobús está autorizado a asignar asientos o revocar los privilegios del autobús para un
pasajero.
Si los autobuses se retrasan significativamente, se enviará una notificación de texto y correo electrónico.
Visitantes - ¡Nos encanta tener visitantes! Siéntase libre de venir en cualquier momento para unirse a la diversión, ayudar o
simplemente ver lo que estamos haciendo. Requerimos que los visitantes registren su llegada y su salida y que sigan las reglas
y valores del campamento. Se puede pedir a los visitantes que no apoyan las expectativas del campamento que modifiquen su
comportamiento o que se vayan.
Voluntarios: al igual que con los visitantes, siempre damos la bienvenida a los voluntarios. Por favor contáctenos si está
interesado. Los voluntarios deberán ser orientados al campamento por el personal del campamento, así como firmar una
renuncia y acuerdo para voluntarios. Para voluntarios regulares o frecuentes, podemos requerir una verificación de
antecedentes. Póngase en contacto con el administrador del campamento para obtener más información: 719-293-0445.
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Especialmente nos encanta tener voluntarios que puedan compartir algo de experiencia o pasión al aire libre con nosotros.
¿Eres geólogo, experto en aves autodidacta o extraordinario patrón de roca? ¡Comuníquese con nosotros y tal vez podría
dirigir una sesión especial para invitados sobre cómo le gusta conectarse con el aire libre!
Políticas climáticas
Política de clima cálido: el campamento no ocurrirá cuando la temperatura ambiente supere los 100 grados Fahrenheit. Si
se pronostican estas temperaturas para nuestra área, el campamento se cancelará y se enviará una notificación por mensaje de
texto y correo electrónico. Nuestro personal del programa siempre monitorea a los participantes en busca de signos y síntomas
de enfermedad por calor y deshidratación. Cuando la temperatura ambiente es superior a 80 grados Fahrenheit, los líderes de
nuestro programa toman precauciones adicionales, que incluyen: Planificar sitios de actividad y rutas con opciones de sombra
frecuentes, o traer sombra móvil confiable, como una lona y equipo de acompañamiento; tomando descansos a la sombra;
traer agua extra y una mezcla de bebidas electrolíticas (como Gatorade en polvo o E-mergen-C); llevar comida extra salada que
no está planificada para usarse como bocadillos regulares.
Rayos: los rayos son un riesgo frecuente en nuestra área de operaciones, especialmente en las tardes. El personal verificará
los pronósticos del tiempo antes de su día de campamento (o en curso según sea necesario y posible) e incorporará el
pronóstico en su plan de gestión de actividades. Para situaciones en las que un grupo se encuentra a 5 minutos a pie de un
edificio o vehículo que acomodará a todo el grupo: el personal guiará a su grupo al edificio o vehículo cuando el rayo esté a 3
millas de distancia (conteo de 15 segundos entre el flash y el boom); o si el graupel comienza a caer. Para situaciones en las que
los grupos están a más de 5 minutos a pie de un edificio o vehículo que acomodará a todo el grupo: el personal hará planes de
gestión de tiempo y actividades que minimicen el estar en ubicaciones de mayor riesgo durante los tiempos de rayos de alta
probabilidad; y el personal comenzará a trasladar a sus grupos a la ubicación más segura disponible cuando los rayos estén a 6
millas de distancia (30 segundos entre el destello y el auge) o si el graupel comienza a caer.
Clima frío: incluso en verano, nos encontramos con condiciones de frío en las Montañas Rocosas. Los líderes de actividad
monitorean a los participantes en busca de signos de que un participante tenga “Desafío al frío” o esté hipotérmico e
inmediatamente toman medidas correctivas si se observan signos. Prestamos especial atención a las combinaciones de
temperaturas frías, mojarse (a través del sudor, la precipitación, el agua, etc.) y el viento. Cuando la temperatura ambiente es
inferior a 40 grados Fahrenheit, los líderes del programa llevarán una chaqueta, guantes, gorro y medias adicionales. Si viaja
más de 30 minutos desde una opción de calentamiento interior, se agregará una almohadilla de baño y pantalones o saco de
dormir adicionales.
Cuando el grupo incluye participantes de 2º grado o menores (aproximadamente de 7 a 8 años), y cuando la temperatura
ambiente es inferior a 40 grados Fahrenheit, el grupo generalmente tendrá acceso a un espacio o vehículo de calentamiento
interior en 15 minutos. Las excepciones a esto son posibles, pero deben ser aprobadas por un supervisor con planes de gestión
documentados que pueden incluir cosas como refugios portátiles, dispositivos de transporte bien aislados (como trineos),
personal más bajo: proporción de estudiantes, comunicaciones bidireccionales con el personal de apoyo, líder de actividades
experiencia y capacitación, capacidad y progresión de los participantes, etc. Cuando las temperaturas son de 10 grados
Fahrenheit o menos (ya sea ambiente o frío) no deben estar afuera por más de 30 minutos seguidos sin un calentamiento
interior.
Otros eventos climáticos peligrosos: en el caso de clima peligroso como inundaciones, los grupos serán evacuados a un
lugar seguro. Los administradores del campamento se asegurará de que todos los participantes sean considerados y que
cualquier cambio en la programación del campamento o en los planes de recogida se comuniquen a los tutores a través de
nuestro sistema de mensajes de texto, correo electrónico y llamadas telefónicas.
Bienestar de los campistas: el bienestar de los campistas es nuestra principal prioridad. Como tal, requerimos que los
campistas sigan las instrucciones dadas por el personal para mantenerse saludables y enérgicos durante todo el día. Esto
incluye comer alimentos adecuados, beber agua adecuada, comunicarse sobre el bienestar y los niveles de energía, mantenerse
a salvo del sol y seguir otras instrucciones de seguridad.
Si un campista no sigue las instrucciones de seguridad, o no se cuida adecuadamente, los administradores del campamento
seguirán nuestra progresión de Orientación de Comportamiento Positivo descrita en este documento.
Retirada de Rockies Rock: la retirada de nuestro programa debe comunicarse por escrito. Una nota escrita con firma y
fecha es suficiente, o un correo electrónico de su dirección de correo electrónico en el archivo. En circunstancias raras y
excepcionales, GOL! Es posible que no pueda continuar brindando servicio a un participante. Esto probablemente se deba a
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problemas de seguridad y comportamiento, y seguiría un proceso de intervención exhaustivo. Si GOL! debe expulsar a un
participante, se notificará a los tutores inmediatamente por escrito por correo electrónico, con llamadas telefónicas y mensajes
de texto, así como invitaciones a reunirse para apoyar la comunicación.

Orientación de comportamiento positivo
El propósito de Rockies Rock es proporcionar un ambiente de aprendizaje positivo y divertido para los jóvenes. El
comportamiento irrespetuoso o peligroso no será tolerado. Se espera que nuestro personal muestre respeto a los estudiantes y
al medio ambiente en todo momento y se espera que los estudiantes muestren respeto al personal y al medio ambiente y a los
demás estudiantes en todo momento.

La cultura - La comunidad - La compasión
Creemos en estos 5 principios del manejo del comportamiento:
● Construir relaciones positivas y saludables y una cultura grupal proactiva es la base de los comportamientos positivos.
Esto incluye modelar, reconocer y celebrar comportamientos positivos.
● Separamos a la persona del comportamiento. Consideramos que los comportamientos son apropiados o
problemáticos, en lugar de que un participante sea "malo" o "bueno".
● Los comportamientos problemáticos perjudican al participante, sus compañeros, su personal y / o su entorno.
Reparar estos daños es un paso crucial para continuar participando después de que el daño está hecho.
● La guía de comportamiento debe ser justa y equitativa para todos los participantes.
● La guía de comportamiento debe ser una colaboración entre el participante, el personal, los compañeros y los tutores.
GOL! aborda el comportamiento problemático en 4 pasos de progresión:
1. El personal del programa abordará las correcciones menores con el comportamiento de sus tripulaciones. Alentamos a
celebrar comportamientos positivos, la redirección positiva de comportamientos problemáticos y el empoderamiento
con opciones aceptables. Prohibimos explícitamente la retención de alimentos o la realización de cualquier molestia
física como consecuencia de la conducta. Cuando sea posible, alentamos al personal a hablar individualmente con los
participantes sobre la situación.
2. Si el comportamiento que no cumple con las expectativas continúa, o si se observa un comportamiento más serio, ¡el
participante será referido al GOL! Director del campamento. Se llegará a un acuerdo verbal sobre qué correcciones de
comportamiento son necesarias y cómo podemos apoyarlo. En la mayoría de los casos, los tutores serán notificados en
este paso.
3. Si la conducta desafiante continúa, los padres serán notificados y los tutores, los participantes y el personal del
campamento firmarán un acuerdo de conducta por escrito. Este acuerdo escrito describe las consecuencias positivas
de cumplir con el acuerdo de comportamiento y las consecuencias negativas de no cumplir con el acuerdo. ¡Las
consecuencias negativas pueden incluir hasta la eliminación del GOL! actual y futuro! programas El personal y los
padres pueden considerar el servicio "en el programa" a la comunidad del campamento como consecuencia.
4. Si es apropiado y aprobado por los tutores, ¡GOL! puede buscar una consulta con un profesional de salud mental en un
esfuerzo por apoyar mejor a su participante en el campamento.
5.

Si se viola el acuerdo de comportamiento por escrito, se implementarán las consecuencias descritas allí. Si un
participante ha abandonado el programa y está regresando, nos esforzamos por reintegrarlo de una manera que
reconozca y repare cualquier daño a los demás, al mismo tiempo que celebramos y reintegramos al participante que
regresa.

Esta escalada de respuesta puede acelerarse para comportamientos excepcionalmente
inseguros, dañinos o problemáticos.
Si tiene alguna inquietud acerca de cómo le está yendo a su campista en el campamento, o cómo están siendo tratados por sus
compañeros o personal, comuníquese con nuestro Administrador del campamento, Francisco. Nos comprometemos a ser
receptivos y a tomarnos en serio todas las preocupaciones.
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Programas Después de Rockies Rock
¿Buscas más diversión después de las 3:30? ¿Necesita un día completo de cuidado infantil? La Biblioteca del Condado de Lake
ofrecerá programación diaria posterior a Rockies Rock hasta las 5:00 p.m. para familias que buscan una opción de día
completo. Los campistas pueden tomar el autobús directamente desde Rockies Rock a la Biblioteca. Hay plazas limitadas
disponibles en cada programa, ¡así que regístrese temprano! El registro es por sesión, al igual que Rockies Rock (dos semanas
de 4 días, de lunes a jueves).

Programa de la biblioteca: "Imagine su historia".
Los participantes explorarán cuentos de hadas a través de la lectura, la narración de cuentos, juegos, arte, películas e incluso
proyectos de ciencia y tecnología. Este programa es parte de la Exploración de aprendizaje de verano de la Biblioteca y los
participantes pueden ganar recompensas por leer y completar tareas durante el verano. GRATIS.
https://getoutdoorsleadville.org/summer-adventure-camp/

Programa de Recreación del Condado de Lake
¡El programa Rec incluye bocadillos, juegos, actividades, manualidades, tiempo de inactividad supervisado y más! Regístrese a
través del sitio web del Departamento de Rec: https://bit.ly/RockiesRec2020 $40 / tarifa de sesión.

Tenga en cuenta: no habrá servicio de autobús a casa desde los programas de la Biblioteca.
Recibirá información de la biblioteca antes del inicio de la sesión.

¿Quieres seguir apoyando a GOL! Programas?
¡Considere una donación para mantener nuestros programas increíbles y asequibles durante muchos años!
https://getoutdoorsleadville.org/product/donation- Para obtener más información, comuníquese con GOL. Directora
Beth Helmke bhelmke@co.lake.co.us o 719-293-5737
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