
INSTRUCCIONES FINALES PARA EL CAMPAMENTO PARA JOVENES 6/28- 7/4, 2020 
 

Estimados campistas  y padres de campistas, 
 Aquí le damos las instrucciones finales para el campamento para jóvenes.  
 RECUERDEN – NO PERMITIMOS LOS TELEFONOS CELULARES: Si los traen, pueden dejarlos con 
nosotros porque si les veremos durante el campamento serán confiscados.  Si tiene que comunicarse urgentemente 
con su hijo por teléfono celular, favor llamar mi teléfono, celular (201) 370-5648.  Por favor, llame solamente en caso 
de urgencia porque estoy muy ocupado durante el campamento.. 
 * Dirección del Campamento: 29 Pleasant Grove Rd., Port Murray, NJ 07865, Phone: (908) 832-7264.  Su sitio 
web es <http://www.crossroadsretreat.com>. Favor llamar este número solamente en casos urgentes. 
 * Dinero:  Favor dar entre $10 y $20 a sus hijos para que tengan con que comprar dulces y soda.  Favor no 
darles más que $20.  Este dinero será entregado a nosotros al comienzo del campamento y entonces devolveremos 
lo que no se usa al final.  
 * Registro de vacunaciones -  Debido a la “ola” de sarampión, el campamento que alquilamos nos 
presiona mucho para que todos los muchachos tengan su registro de vacunaciones. Suplico que busque esto y que 
su hijo lo traiga al campamento. Hay un “renuncio” para los que creen que las vacunas hacen daño, y así es el caso 
con usted, le envío una copa del renuncio. Favor ayudarme con esto. Las escuelas pueden ayudar con esto ya que 
siempre tienen copias y también lo pueden hacer los médicos. 
 * Transporte:  Vamos a tener un bus que sale del local de la iglesia de 508 W. Calle 139 en Manhattan 
(nuevo lugar)  a las 2:45 PM el domingo, 28 de junio.  El bus regresará al mismo sitio como el mediodía sábado, 4 
de julio.   Si quiere que sus hijos lleguen por medio de este transporte, es preciso que se presenten en el local de 
508 W. Calle 139., New York, NY no más tarde que las 2:45 PM. Si no están presentes al salir el bus, no habrá 
transporte.  ¡Que hagan arreglos para que alguien busque a su hijo al terminar el campamento! 
 Invitamos a todos al campamento el viernes, 5 de julio a las 7PM para el "espectáculo" de "talento." 
 Ropa modesta:  Lamentablemente las blusas cortas y apretadas están de moda pero no deben ser llevadas por 
cristianas que quieren ser santas y piadosas.  Por favor, asegúrense que las señoritas que vienen al campamento 
tengan camisetas anchas y sueltas.  No queremos tener que decirles que cambien su ropa.  Por favor, cuidado 
también con los pantalones apretados.   
 Los pantalones para los muchachos y muchachas tienen que estar debajo de la rodilla, al estar sentados.  Por 
favor, asegúrese que los pantalones conformen con esta regla.  Si no, tendrán que cambiar su ropa. 
 Mucha ropa:  Los jóvenes se ensucian con varias actividades y a veces tienen que cambiar su ropa dos veces en 
el día.  Marque la ropa de su hijo con tinta permanente en la etiqueta para que no se pierda.  
 * Renuncio – Recuerde que este año es esencial firmar el renuncio. 
       * El tema bíblico va a ser “¿Por qué creer.” El versículo de memoria será Romanos 1:18-20. Para “extra credit” 
los niños pueden memorizar 1 Corintios 15:3-8;  1 Juan 1:1-3 y 2 Pedro 1:16-19. 
 
 
LISTA DE COSAS QUE SU HIJO NECESITARA 
 1. Funda para dormir, o, sábanas y frazadas.  Hay  
 colchones "rústicos: en las camas. 
 2. producto (spray) contra los insectos.  Por ejemplo,  la  
 marca "Off", o algo parecido. 
 3. foco (linterna) 
 4. Biblia  (si tienen en inglés, será bonito) 
 5. lápices, bolígrafos 
* 6. cuaderno para tomar notas 
 7. cepillo para los dientes, pasta para lo dientes 
 8. toallas (dos) paños para lavarse 
 9. jabón 
 10. cajita de plástico para el jabón 
 11. champú 
 12. desodorante 
 13. hoja de afeitar, etc. para los  que lo necesitan 

 
 

 Si va en auto, sigue estas instrucciones para llegar desde Nueva York: 
 (1) Después de cruzar el puente George Washington, tome la Ruta 80 West. 
 (2)  baje en la salida #27  (Ruta 206 Sur, Chester). Vaya como 8 millas al pueblo de Chester. 
 (3) Al llegar a Chester, tome la ruta 513 West (Hacia Long Valley). Después de cómo 10 millas llegará a Califon 
 (4) Al llegar a Califon, doble a la derecha en Slyker Road  justamente antes de llegar al supermercado A&P. 
 (5) Vaya 1.5 millas y entonces doble a la derecha en Pleasant Grove Road.  
 (6)  El campamento está a mano izquierda dentro de la milla. 
 
 

 14. peines, cepillos, etc. para el cabello 
 15. mucha ropa interior y medias 

 
 16. algunos ganchos (perchas) para ropa. 
 17. Guantes de beisbol, si tienen  (si no, no se preocupen) 
 18. Instrumentos de música u otra cosa que quiera usar en  
 el "espectáculo" de talento. 
 19. Entre $10-$20 para que tengan con qué comprar dulces  
 y soda. 
____20. Mucha ropa vieja que pueden ensuciar y manchar 
____21. Ropa conforme a las reglas del campamento.  No 
pantalones cortos, no pantalones apretados,  
___22. Crema para protegerse del sol 
___23. tarjeta para hacer llamadas telefónicas 
 24. ¡Una buena actitud!  No queremos  que hayan quejones 
ni criticones. 


