
  

 

Envíe a Su Niño(a) al Campamento 

El Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS) y la Asociación Americana de Campamento de Illinois, se han 
asociado para enviar a los niños que son clientes de IDHS al campamento de verano sin costo alguno para el cliente. Los 
tipos de campamentos incluyen campamentos diurnos y nocturnos para niños entre las edades de 5-17 años a partir del 
1 de junio de 2018 o ingresando a los grados de Kínder a 12vo en el otoño de 2018. Los espacios se llenan 
rápidamente y no están garantizados. 

 

¿Por qué un Campamento de Verano? 
Su niño(a) va a ganar poderosas habilidades de vida mientras está en el campamento, incluyendo, pero sin limitarse 
a/al: 

. Aprendizaje por Orientadores Adultos 

. Solucionar Problemas y Pensamiento Crítico 

. Reducir la Pérdida de Aprendizaje durante el Verano 

. La Construcción de la Comunidad 

. La Independencia en un Ambiente de Apoyo 

. Ser Activo y tener Habilidades para una Vida Sana 

. Aumentar la Confianza 

 

¿Estará Mi Niño(a) Seguro(a)? 
La Asociación Americana de Campamento de Illinois se ha asociado con más de 100 campamentos diferentes para 
proveer programas de SEGURIDAD y CALIDAD dirigidos a los jóvenes. Los campamentos en este programa deben 
completar un proceso de solicitud difícil que incluye información acerca de cómo ellos mantienen un programa seguro y 
con facilidad para su niño(a). 

 

 

Las Remisiones Comienzan el 18 de Abril de 2018 

¡No se lo pierda! Los campamentos a menudo se llenan temprano. Llame o visite nuestro enlace del sitio del 
internet en la parte de abajo a tiempo para aumentar su oportunidad para una remisión con uno de nuestros 
asociados de campamentos. Las remisiones no garantizan la colocación. Los campamentos se llenan por los 
criterios en orden de llegada. Recuerde que puede que no haya un campamento disponible que le sirva a su condado. 
Le animamos a que envíe una remisión por internet o nos llame para ver si hay un campamento en su área. 

¡Escoja Su Método de Remisión: En Internet o Por Teléfono! 

Remisiones por Internet 
Visite a www.acail.org/idhs y complete el formulario por internet para solicitar una remisión. Este método requiere 
que el cliente/padre tenga una dirección de correo electrónico. Una vez que la petición ha sido sometida, usted recibirá 
una notificación del estatus de la remisión dentro de dos (2) días laborables por correo electrónico. Se toma un promedio 
de 5 minutos para completar este formulario y se puede hacer desde una computadora o un dispositivo móvil. 

 

Remisiones por Teléfono 
¡O llámenos para una remisión! Llame al 1-800-KID-CAMP (o 1-800-543-2267) durante las fechas y horarios indicados a 
continuación. Las llamadas y las remisiones telefónicas estarán disponibles del 18 de abril al 25 de mayo de 2018, de 
lunes a viernes de 9:00 a. m. a 4 p. m. 

 

Para obtener más información, por favor llame al 1-800-KID-CAMP (1-800-543-2267) entre 4/18/18 - 5/25/18. Si tiene 
preguntas antes o después de esas fechas, por favor llame al 312-332-0833 extensión 26 o envíe un correo electrónico a 
info@acail.org. 
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