Lista de empaque
Campamento de Verano
Queridos padres y guardianes,
Estamos muy emocionados de que su hijo/a pase la semana con nosotros
en Wenatchee River Institute este verano. Esperamos una fantástica semana
de estar afuera, explorando la naturaleza y jugando. En un esfuerzo para
proveer a su hijo/a la mejor semana posible, asegúrese de que estén
preparados con los suministros adecuados. A continuación, se proporciona
una lista de embalaje para su referencia. ¡En un esfuerzo para reducir los
artículos perdidos, por favor marque todo!
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1 mochila pequeña – ¡Para poner todo!
Botella de Agua – Botella de 1 Litro (preferiblemente reutilizable)
Almuerzo y botanas- ayúdenos a limitar la cantidad de basura que producimos al proporcionar
contenedores reutilizables
Ropa apropiada para el clima
Zapatos cerrados o sandalias – Por seguridad, no se permiten chanclas y sandalias con punta abierta
Zapatos de Agua – o zapatos que pueden mojarse
Sombrero y lentes para el sol
Protector Solar - Por favor aplique protector solar a su hijo antes de que el campamento
comience todos los días. Volveremos a aplicar protector solar durante todo el día de acuerdo
con la forma médica de su campista.
Traje de baño o ropa para mojarse
Toalla
Cambio de ropa– Especialmente para los campistas más jóvenes
Ropa de lluvia- Estaremos afuera con lluvia o sol. Por favor, compruebe el clima
Medicamentos – Proporcione medicamentos al personal del campamento el primer día del campamento

Por favor no traiga:
Cuchillos de bolsillo, Leatherman / multi-herramientas, radios, reproductores de música, juegos electrónicos u otros
dispositivos electrónicos. Los teléfonos celulares se recogerán al comienzo del campamento y se devolverán al final
del día. Por favor marque bien los artículos personales.

Por favor, póngase en contacto con el personal de WRI si tiene alguna pregunta:
programs@wenatcheeriverinstitute.org
509.548.0181

