
YMCA CAMPING & OUTDOOR LEADERSHIP
909 Fourth Avenue • Seattle, WA 98104 • 206 382 5009 • campinfo@seattleymca.org

Todos son bienvenidos. El YMCA de Greater Seattle fortalece las comunidades en los condados de King y South 
Snohomish a través del desarrollo juvenil, la vida saludable y la responsabilidad social.  

La asistencia financiera está disponible.

C A M P A M E N T O  O R K I L A
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0Las clases de natación se ofrecen en sesiones de dos semanas. Habrá clases de 30 

minutos 4 días a la semana: lunes, miércoles, jueves y viernes, para un total de 8 
sesiones. Los niños pueden tomar clases de natación como parte de su experiencia de 
campamento de día, o como clases independientes. Si los campistas necesitan perder una 
clase de natación debido a una excursión, hay sesiones de recuperación disponibles. Las 
clases de natación son a las 12:30 pm.

Las habilidades se evalúan el primer día y los estudiantes se ubican en el nivel apropiado. 
Se ofrecen 3 niveles de clases de natación: Nivel 1 - principiante; Nivel 2 - medio y nivel 
3 - intermedio. * Seleccione el nivel que sea más apropiado para el aprendizaje de su 
hijo; nos adaptaremos si es necesario en función de la prueba de 
habilidades. 
 

SESIÓNES Y PRECIOS 
El depósito mínimo por sesión por niño es de $25 al 
registro. El costo total por dos semanas es de $75. 
Un YMCA of Greater Seattle afiliación no se requiere 
participar 
 

Sesión A : 6/29-7/10   Sesión B : 7/13-7/24 

Sesión C : 8/3-8/14   Sesión D : 8/17-8/28
  

D E T A L L E S  D E  L A  I N S C R I P C I Ó N
 
Puede completar y devolver este formulario de registro con el depósito requerido por 
correo, registrarse por teléfono o puede registrarse en línea en camporkila.org. Nuestro 
folleto también está disponible en línea si necesita copias adicionales.

YMCA Camp Orkila 
Atención: Haley Cruz Winchell 
Dirección de envio: PO Box 1149, Eastsound, WA 98245 
Dirección física: 484 Camp Orkila Road, Eastsound, WA 98245 
Teléfono: 360 376 2678    Correo Electronico: hcruzwinchell@seattleymca.org  

ORCAS ISLAND 
CAMPAMENTO DE DÍA

L A S  C L A S E S  D E  N A T A C I Ó N

Política de cancelación. Los pagos finales vencen el 1 de junio. Los depósitos no son reembolsables después del 1 de junio. 

Requerimos un aviso mínimo de dos semanas antes de la fecha de inicio de la sesión para calificar para un reembolso de las 

tarifas del programa (menos el depósito). Las cancelaciones realizadas dentro de las dos semanas posteriores al inicio de la 

sesión no son reembolsables. Se pueden tomar en cuenta las circunstancias atenuantes a discreción del Director Administrativo. 

Camp Orkila se reserva el derecho de cancelar o ajustar la programación en función del registro.



   F O R M U L A R I O  D E  R E G I S T R O

INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE 

Apellido: ______________________________________________________________________________________________________ 

Nombre de pila:______________________________________________ Inicial del segundo nombre: ________ 

Fechas de nacimiento: ___________________ Género: ____________ Grado en la escuela: ___________ 

Dirección de la Familia: ___________________________________________________________________________________ 

Ciudad, Estado, Código Postal: ________________________________________________________________________ 

 

INFORMACIÓN DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES 

Contacto Primario: ________________________________________________________________________________________ 

Relación del Participante: _______________________________________________________________________________ 

Teléfono Principal: ___________________________________ Otro Teléfono: ________________________________ 

Correo Electronico Principal: ___________________________________________________________________________ 
 

Contacto Secundario: _____________________________________________________________________________________ 

Relación del Participante: _______________________________________________________________________________ 

Teléfono Principal: ___________________________________ Otro Teléfono: ________________________________ 

Correo Electronico Principal: ___________________________________________________________________________ 
 

 
CONTACTO DE EMERGENCIA 
(Nos comunicaremos con usted primero, pero si no podemos comunicarnos con usted, ¿a quién podemos 
contactar en una emergencia fuera del hogar?) 

Nombre: ___________________________________________________ Relación:_______________________________________ 

Teléfono: ________________________________________________________________ 

Nombre: ___________________________________________________ Relación:_______________________________________ 

Teléfono: ________________________________________________________________ 

 

INFORMACIÓN DEL PAGO 
El depósito mínimo por sesión por niño es de $25. Se aceptan tarjetas Visa, 
Discover, MasterCard, y AMEX. Si desea pagar con cheque, escríbalo a nombre de 
YMCA Camp Orkila 

Total: _____________________________ 

        Sí, estoy interesado en solicitar asistencia financiera 

Nombre de tarjeta: ________________________________________________________________________________________ 

Número de tarjeta de crédito: _________________________________________________________________________ 

Fecha de caducidad : ________________  Firma: ___________________________________________________________

2 0 2 0  C A M P A M E N T O  D E  DÍA
En Camp Orkila, los campistas de día pueden esperar semanas temáticas llenas 
de actividades y diversión en el campamento. Los días comienzan a las 8:45 am y 
terminan a las 4:45 pm. Ofrecemos dos grupos de edad: Little Si (grados 1-3) y Big 
Si (grados 4-6). Ambos grupos tendrán un viaje de campo fuera del campamento 
un día por semana. Los campistas de día también pueden registrarse para clases de 
natación (vea la página posterior). 
 
PRECIOS DE SESIÓN* 
     Precio 3 = $385  
     Precio 2 = $310 
     Precio 1 = $240 
 

*INFORMACIÓN DE LOS PRECIOS:  Estamos conscientes de que cada familia tiene 
diferentes condiciones económicas y habilidades de pago. Usando la siguiente escala, 
por favor elija el precio que funcione mejor en relación con su presupuesto familiar. 
Ayuda financiera disponible.  
 

SESIÓNES Y PROGRAMAS TEMÁTICAS 
Please mark your session choice(s) below.   

(*Atención: Sesiónes 2 y 6 tendrá una noche opcional el viernes para los campistas 
en los grados 4-6) 

       Sesión 1:  Entrenamiento de agente secreto ........................................ 6/29-7/3 

       Sesión 2:  Explorando el espacio* ............................................................ 7/6-7/10 

       Sesión 3:  Gnomos de jardín y fábulas forestales ................................ 7/13-7/17       

       Sesión 4:  Robots residentes .....................................................................  7/20-7/24        

       Sesión 5:  Piratas del mar Salish ..............................................................  7/27-7/31        

       Sesión 6:  Cuentos de hadas y Santo Grial* ..........................................  8/3-8/7  

       Sesión 7:  Pecadillos paranormales ......................................................... 8/10-8/14 

       Sesión 8:  Debajo del mar .......................................................................... 8/17-8/22 

       Sesión 9:  Granja frenesí ............................................................................ 8/24-8/28

PROGRAMA DE ALMUERZO  
El campamento proporcionará el almuerzo para los campistas de día, con una amplia 
variedad de opciones de alimentos saludables para todos. Use el Formulario de 
salud para informarnos sobre cualquier necesidad dietética. Comuníquese con Camp 
Orkila directamente para hablar con nuestro Director de Servicio de Alimentos para 
cualquier alergia o inquietud grave. Por favor envíe una botella de agua recargable y 
bocadillos saludables. Por favor, recuerde Camp Orkila está libre de nueces. 

DEPÓSITO Y AFILIACIÓN INFORMACIÓN  
El depósito mínimo por sesión por niño es de $25 
al registro. Un YMCA of Greater Seattle afiliación no 
se requiere participar


