
         
      YMCA Camp Orkila 

Educación Ambiental al Aire Libre  
Lista de verificación de embalaje  

 

Algunas cosas a considerar al empacar: 
o Las actividades ocurren con lluvia o sol, ¡así que asegúrese de empacar adecuadamente! 
o Traer ropa vieja. ¡La ropa nueva se desgasta rápidamente en el campamento! 
o Todos los artículos deben estar marcados con los nombres de los estudiantes 
o Los estudiantes deberán llevar su propio equipaje desde el autobús hasta sus cabinas. ¡Por favor, limite a cada 
estudiante a una bolsa de lona o maleta!   
 
 

Obligatorio:

o Saco de dormir caliente o sábanas y mantas 
o Almohada 
o Pijama 
o Zapatos resistentes para caminar (1-2 pares) 
o Cambio diario de calcetines y ropa interior 
o Camisas (tanto pesadas como ligeras) 
o Suéter o sudadera caliente 
o Pantalones largos (2 pares) 
o Impermeable o Poncho, Pantalones de lluvia 
o Botas/zapatos impermeablesShorts  

o Chaqueta abrigada  
o Sombrero y guantes 
o Cepillo de dientes y pasta de dientes 
o Jabón y champú 
o Toalla y paño 
o Peine o cepillo 
o Protector solar, loción, Chap Stick   
o Botella de agua reutilizable 
o Mochila pequeña

 

Recomendado: 
o Linterna y baterías 
o Cámara desechable o Point & Shoot 

(etiqueta con nombre y escuela) 
o Libros 

o Diario y lápices o bolígrafos afilados 
o Pequeño artículo de confort como un 

peluche o una manta 

Por favor, no traer: 
o Dinero u otros objetos de valor 
o Equipamiento Deportivo Personal 
o Celulares, electrónicos 
o Armas, fósforos, fuegos artificiales 

o Comida: Cacahuates /Productos de nueces, 
dulces, chicles, refrescos 

o Secadores de pelo, Rizadores, otros 
Electrodomésticos  

o Cosméticos, laca para el cabello

 
YMCA of Greater Seattle se esfuerza por proporcionar una experiencia equitativa a todos los participantes, 
independientemente de sus antecedentes, experiencia o capacidad financiera. Si alguno de los elementos de 
esta lista crea una barrera para que usted o su estudiante asistan al campamento, comuníquese con el 
maestro coordinador de su escuela o con el Director del Sitio de Orkila, Dylan Gonda dgonda@seattleymca.org 
o 425-496-8101. 


