#267

Handy

Handouts

®

Folletos educativos gratuitos para maestros y padres

Campamentos de Verano para Niños
por Julie A. Daymut, M.A., CCC-SLP
¡Es el verano! Para muchos niños esto significa que es
la temporada para campamentos de verano. Los niños
tendrán muchas oportunidades para aprender cosas
nuevas y practicar habilidades diferentes mientras
asisten el campamento de verano. Ellos practicarán
habilidades sociales como haciendo amistades, tomando
turnos, y trabajando como un equipo. Ellos mejorarán
su fortaleza y agilidad física con actividades como ir de
caminata, ir de paseo en bote, y nadando. Ellos también
tienen la oportunidad de ser creativos con actividades
como la artesanía, donde ellos pueden crear tarjetas y
regalos para amigos y familiares.
Hay muchos tipos diferentes de campamentos de
verano que satisfacen las diferentes necesidades
e intereses. Algunos ejemplos son: deportivos,
académicos, de aventuras, religiosos, de ejercicios, arte,
y de necesidades especiales. Algunos campamentos de
necesidades especiales integran varios desórdenes como
por ejemplo: discapacidades de aprendizaje, y desorden
por déficit de atención con hiperactividad. Algunos
se enfocan en un solo desorden como por ejemplo el
autismo mientras que otros son para ambos niños, los
que tienen necesidades especiales y esos que no. Otros
ejemplos de campamentos de necesidades especiales
son: diabetes, epilepsia, leucemia, impedimento de
audición, habilidades sociales, impedimento del habla,
y discapacidades físicas. Estos campamentos proveen
servicios y actividades especiales para satisfacer las
necesidades únicas de los niños.

Cosas a Considerar y Preguntas
que Debes Hacer
Cuando usted esté en el proceso de decidir si debe
inscribir a su niño/a en un campamento de verano, y
cuál campamento(s) a escoger, hay muchas cosas que
debes considerar. Abajo hay una lista de preguntas
que debes hacer cuando estés decidiendo acerca de un
campamento de verano:
• ¿Qué le gusta a mi niño/a? ¿Cuáles son los
intereses y necesidades de mi niño/a?
• ¿Estará mi niño/a bien lejos de su hogar?
• ¿Tendrá el campamento las
acomodaciones necesarias para satisfacer
las necesidades de mi niño/a?
• ¿Hay alguien que yo conozca que ha
inscrito a su niño/a en éste campamento?
• ¿Cuánto va a costar éste campamento?
• ¿Hay fondos disponibles para pagar por
éste campamento?
• ¿En qué actividades participará mi hijo/a?
• ¿Cuándo puedo visitar a mi niño/a en el
campamento?
• ¿Es éste campamento de educación
mixta?
• ¿Cuáles son las edades de los niños en
éste campamento?
• ¿Quiénes son los consejeros y cuáles son
sus cualificaciones? ¿Cuántos consejeros
trabajan o son voluntarios en éste
campamento?
• ¿Hay algún personal médico en el
campamento? ¿Cómo maneja el
campamento las emergencias?
continuado...
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• ¿Satisfará el campamento las necesidades
dietarias de mi niño/a?
• ¿Puedo observar el campamento? ¿Puedo
traer a mi niño/a en una visita de prueba
para ver si el campamento es adecuado
para él/ella?
• ¿Es éste campamento durante el día o de
quedarse a pasar la noche?
• ¿Cuántos niños asisten al campamento?
• ¿Cuáles habilidades de la vida diaria
(como cocer, cocinar, etcétera) puede mi
niño/a aprender?
• ¿Incluye éste campamento oportunidades
para participar en servicios comunitarios?
• ¿Cuál es la filosofía del campamento para
atender necesidades especiales?
• ¿Cuáles son las creencias del
campamento?

Usted puede buscar campamentos para su hijo/a
alrededor de su área local o por el internet. También,
“La Asociación Americana de Campamentos” (The
American Camp Association, ACA, por su sigla en
inglés) provee información y acreditación acerca de
más de 2,000 campamentos en los Estados Unidos. Para
aprender más, visite a: http://www.campparents.org
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