
HAYES
BOYS & GIRLS CLUB
PROGRAMA DE AVENTURAS 
DE VERANO
EDADES DE 4 – 13
Dele a su hijo(a) un verano lleno de actividades divertidas en los 
Clubs de Boys & Girls. Su hijo disfrutara hacer nuevos amigos, 
participando en juegos estructurados e ir a excursiones cada 
semana. Almuerzo y cena se servirán diariamente, y cada niño (a) 
recibirá una playera del campamento de aventuras.

FECHAS: Junio 18 – Agosto 10 (Cerramos el 4 de Julio), 8 
semanas

COSTO: $70.00 por semana por niño(a) (escala de costos/becas 
disponibles). Vea al Director del Club para más información.

HORARIO: 9:00 AM – 4:00 PM, de Lunes a Viernes
Dejar temprano y Rocoger tarde
Hay un costo adicional de $10 por semana, por niño (a)
Dejar temprano está disponible a partir de las 7:00 AM – 9:00 AM
Recoger tarde está disponible a partir de 4:00 PM – 6:00 PM

COSTOS DEL PROGRAMA DE VERANO PARA FAMILIAS 
AUTORIZADAS EN WISCONSIN SHARES
Si su familia actualmente tiene un caso abierto en WI Shares 
(Programa de Comprobante de Reembolso de Guardería), todo 
lo que necesita hacer es llamar al 1-888-947-6583 para actualizar 
su autorización. Tal vez va experimentar un breve periodo de 
espera cuando llame. Para evitar esperar vaya a Coggs Center 
(1200 W. Vliet St) – Ventanilla 200E (tome la escalera eléctrica al 
segundo piso) para actualizar su autorización en persona. Ellos le 
preguntaran su número de proveedor y de localidad.

PROVEEDOR #: 2000563892

LOCALIDAD #: 166

GRADES
K5 – 8th

 

HAYES BOYS & GIRLS CLUB

Club Manager: Molly Mai
971 W. Windlake Ave., Milwaukee, WI  53218
TC: (414) 902-7250

                    BoysGirlsClubs.org • @bgcmilwaukee

Becas Disponibles: La imposibilidad de pagar no es
un obstáculo para participar en el programa. Por 
favor vea al Director del Club para más detalles.

PARA REGISTRARSE:
1.   Llene en su totalidad el paquete de la aplicación para cada 

joven que desee atender. Aplicaciones incompletas se 
añadieran a la lista de espera.

2.  Regrese el paquete de la aplicación al Director del Club u 
oficina.

3.  Por favor permítanos 48 horas para procesar los documentos 
de la aplicación.

Por favor recuerde que su hijo (a) debe ser recogido a tiempo. 
Hay un costo de un $1 por minuto por niño (a) para todos los 
miembros que tengan que esperar después de que el club 
cierre. Si tiene preguntas o inquietudes, por favor no dude 
en contactar directamente al Director del Club vía correo 
electrónico mollym@boysgirlsclubs.org o con cualquier 
miembro del personal al (414) 902-7250.



CAMPAMENTO WHITCOMB/
MASON
HARTLAND, WI
Aplicaciones disponibles en www.BoysGirlsClubs.com o comuníquese 
con el Director del Club para solicitar una aplicación de papel. 

CAMPAMENTO DE VERANO DURANTE LA 
NOCHE
EDADES 7 – 14        PROMO CODE: CLUBKID 
Las sesiones del Campamento Durante la Noche proveen actividades 
apropiadas para todas las edades de los jóvenes desde 7 años a 14 años. 
Ellos pasaran cuatro noches en una cabaña específicamente para su 
edad y su sexo con dos miembros del personal capacitados que crearan 
una atmosfera divertida y memorable. Los acampadores tendrán una 
oportunidad segura para aprender acerca de nuestro ambiente y tratar 
nuevas cosas como andar en canoa, dar paseos en caminata, cantar 
canciones del campamento, artes y manualidades, actividades acuáticas, 
y juegos grandes en el campo. Los precios incluyen desayuno, almuerzo, 
snacks, y cenas diariamente, tanto como el alojamiento, actividades 
programadas, útiles, y una membresía anual para Boys & Girls Clubs of 
Greater Milwaukee.

Junio 25 - 29    Juio 2-3 Mini         Julio 9 - 13       Julio 16 - 20

Julio23 - 27     Julio 30 - Agosto 3    Agosto 6 - 8 LEAP

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO – EN – 
LIDERAZGO 
EDADES 15 – 17          PROMO CODE: LIT
¿Porque ser un “Líder” en vez de un ser un “Consejero”? El Campamento 
Whitcomb/Mason elige tener un Programa de Entrenamiento de Líderes 
en vez de un Programa comúnmente para Consejeros porque creemos 
que todo nuestro personal es primero que nada líderes, y segundo 
Consejeros. Los líderes están dispuestos a tomar sus destrezas fuera 
del Campamento para proveer constantemente ayuda, ánimo, y tomar 
decisiones confiables en sus escuelas y comunidades. Queremos crear 
jóvenes que sean líderes en la vida, y no solo en el campamento.

¡Nuestro programa LIT está ahora programado por el fin de semana de 
12 días, y 11 noches! 

Julio 9 - 20     Julio 23 - Agosto 3 

PROGRAMA LEAP
EDADES 13-14          PROMO CODE: LEAP 
Nuestro programa LEAP (introducción al programa LIT) es para 
acampadores de 13 -14 años e interesados en regresar el próximo año 
al Campamento de verano como un LIT.  Nuestro Programa LEAP está 
diseñado para dar a los acampadores una introducción para empezar 
como un LIT y sólo se ofrece por una semana por verano.

Agosto 6 - 8

CAMPAMENTO DE FAMILIA 
¡Ven a visitar el Campamento Whitcomb/Mason con tu familia! Podrás 
conocer al personal, ver los campos, y participar en actividades 
tradicionales del campamento. El transporte y almuerzo serán proveídos. 
Se requiere ser registrado. Para más información por favor llame a 
nuestro oficina del Campamento al (262) 538-1190, o visite www.
boysgirlsclub.org/camp. 

Junio 9

Camp Whitcomb/Mason
W294 N8436 Camp Whitcomb Rd, 
Hartland, WI 53029  (262) 538-1190       

                  BoysGirlsClubs.org • @bgcmilwaukee


