Gardner Hall
P.O. Box 123
Port Murray, NJ 07865-0123
Estimados "campistas" de 2017 y otros individuos interesados en el campamento de 2018,
Otra vez estamos haciendo planes para el campamento de jóvenes entre 10 y 18 años de edad del 1 de
julio al 7 de julio de este año.
(1) Vamos al mismo campamento que usamos el año pasado. Recuerdo nuestro portal en el Internet –
www.jerseycamp.com. Tenemos información en español allí.
(2) No se permiten teléfonos celulares otra vez este año. Han causado problemas. Vamos a tener un
campamento como los que existieron antes de 1995 – sin teléfonos celulares.
El precio será $305 para los que pueden pagar (un campista), $475 para dos campistas, $595 para tres y
$135 para cada campista adicional más allá de 3. Como siempre, queremos ofrecer ayuda a los que no pueden
pagar. Avísenos de antemano si necesita ayuda con los gastos. Es importante que pague lo más que pueda, y
entonces trataremos de conseguir a alguien que pueda pagar lo demás. Pida a sus hijos que sacrifiquen algo
(dulces, soda, etc.) para poder ayudar con sus gastos.
El tema bíblico va a ser “Construyendo el muro” del libro de Nehemías. Luego daremos los versículos
de memoria.
Necesitamos lo siguiente cuanto antes
(1) Aplicaciones completadas
(2) Historiales de salud completados. Su hijo no puede asistir el campamento sin esta papel
firmado por usted y si es posible la de un médico o enfermero de médico. El historial de salud está en inglés
este año. Si tiene problemas al llenarlo, déjeme saber y buscaré quién le pueda ayudar.
(3) Este año por favor haga todo lo posible para conseguir el alta médica de un médico o
médico de la enfermera antes del campamento. Favor hacer todo lo posible para que un médico o médico
de la enfermera firme la última parte del historial de salud. Si no, envíe a su hijo de todos modos, pero será
una gran ayuda si puede conseguirla antes del campamento
Nuestras enfermeras piden que se escriba los medicamentos con mucho cuidado junto con la dosis y
el tiempo que el medicamento debe ser tomado (antes de acostarse, con comida, etc.)
(4) Un depósito ($50), el pago completo ($305), o aviso que usted necesita ayuda para ir al
campamento. Queremos que todos lleguen si pueden pagar o no. Si le será difícil pagar los $305,
buscaremos a un amigo para pagar lo que no puede pagar. Comience a ahorrar ahora y avísenos que quiere
participar en nuestro programa "adopte un campista". Con este programa, casi la mitad de los campistas
asistieron el año pasado.
(5) La firma en el renuncia legal y para fotos. Si necesita una copia del renuncia, favor avisarme.
NECESITAMOS AYUDA EN TRES PUNTOS
(1) ROPA MODESTA- Hemos tenido problemas con pantalones que suben por encima de las rodillas
y con pantalones y blusas apretadas. Al señalar este problema a los campistas que llevan este tipo de ropa, a
veces éstos se sienten mal. Vamos a pedir que firmen en la aplicación que van a probar los pantalones de
antemano para asegurar que caen debajo de la rodilla al estar sentado. O sea, ponga los pantalones que
piensa traer. Entonces tome un asiento en una silla y en el piso. Si los pantalones suben por encima de la
rodilla, no conforman con nuestras reglas. ¡Por favor no los lleven al campamento! También, pedimos que
no traigan blusas cortas, apretadas o escotadas. No queremos que las muchachas en el campamento se
parezcan a Beyoncé, sino a señoritas maduras y buenas. Siempre tenemos problemas con unos pocos en
cuanto a blusas y pantalones apretados. ¡¡¡POR FAVORRRR!! Asegúrese que sus hijos lleven pantalones
largos y anchos y sueltos, y que sus hijas no traigan blusas cortas y apretadas.
(2) Asegúrese que los campistas que usted recomienda puedan estar felices con el énfasis en
el estudio bíblico y con nuestras reglas estrictas. Prefiero que los campistas que vengan tengan algo de
interés en la Biblia. Si quiere invitar a otros jóvenes al campamento, asegúrese que los pueden estar felices
con nuestro énfasis en el estudio bíblico y nuestras reglas estrictas. En algunos años pasados tenemos
algunos pocos que no están felices con las reglas y no queremos que los individuos no sumisos lleguen.
(3) Si su hijo tiene 18 años, tendrá que ir a un portal en el Internet para que revisen si ha tenido
problemas con el abuso sexual. Es un reglamento en el estado de New Jersey. No es nada complicado.
Espero sus aplicaciones. No dejen de llamarme si puedo ayudarle en cualquier forma. Mi teléfono es
(908) 850-5389 y mi dirección electrónica es <GardnerHall3@gmail.com> . Saludos y que Dios bendiga a
todos,
Atte.
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