GUÍA PARA ELEGIR UN

PROGRAMA DE VERANO
FRIENDLY

TOWNS

1 NUEVAS EXPERIENCIAS

Alojarse con una familia anfitriona representa
una oportunidad única y divertida de viajar a otro
lugar y hacer nuevas amistades. Las actividades
preferidas incluyen aprender a nadar, ir a pescar,
visitar parques de diversiones locales, atrapar
luciérnagas, andar en bicicleta, acampar en el
patio, mirar las estrellas, y preparar galletas con
chocolate y malvavisco.

2 COMUNICACIONES
Los padres reciben actualizaciones y
3

fotografías durante el viaje. El acceso a la
tecnología y el tiempo que los niños pasar án
frente a las pantallas frente a pantallas para los
niños dependerá de cada familia anfitriona.

DESPUÉS DEL VERANO

Muchos niños regresan todos los veranos a
la misma familia anfitriona y pueden visitar la
misma familia hasta los 18 años de edad. Es
posible que los viajes sean más largos para
los niños que regresan.

CAMPAMENTO
1 NUEVAS EXPERIENCIAS

Las actividades preferidas incluyen clases de
natación, caminatas, preparación de galletas con
chocolate y malvavisco, arte y manualidades,
visitas a la granja y el planetario del campamento,
clases de guitarra, programas de ciencia
medioambiental, ciencia del medioambiente, y
programación de ciencia, tecnología, ingeniería
y matemática (Science, Technology, Engineering,
and Mathematics, STEM).

2 COMUNICACIONES
No está permitido que los niños lleven

teléfonos. Alentamos el intercambio de
cartas escritas.

DESPUÉS DEL VERANO
3 Muchos
niños regresan al campamento

durante los fines de semana para acampar
y pueden inscribirse para participar en
programas de liderazgo.

LE DA LA BIENVENIDA A

CÓMO ELEGIMOS A
LAS FAMILIAS ANFITRIONAS

1

EVALUACIÓN POR
TELÉFONO Y SOLICITUD

2

VISITA E INSPECCIÓN
DE LA CASA

Todas las familias completan
una solicitud y participan en
una conversación telefónica
con un voluntario local
capacitado.

Luego, visitamos cada hogar para
garantizar que se trate de un entorno
seguro y adecuado para niños.

3

ENTREVISTA CON LOS
MIEMBROS DE LA FAMILIA

4

CONTACTO CON 3
REFERENCIAS

5

Entrevistamos personalmente a
todas las personas que viven en
el hogar.

Las familias proporcionan
3 referencias. Una de ellas debe ser
un profesional que haya trabajado
con niños.

COMPROBACIÓN
DE ANTECEDENTES
Finalmente, realizamos una
comprobación de antecedentes de
todos los miembros de la familia (a
partir de los 18 años de edad).

