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Camp Sol of the Deaf, Inc 
3506 Palisade Avenue, Apt 2 
Union City, New Jersey. 07087 
267-331-4308 VP 
Csdnj2016@gmail.com 
www.csdnj2016.org 
  
20 de julio de 2020  
 
Estimados padres, 
Mientras que nuestro campamento de verano ha sido cancelado debido a COVID-19, los miembros de la 
junta deseamos ofrecerles una variedad de actividades virtuales y prácticas para mantener a su hijo/a 
ocupado/a, aprendiendo y divirtiéndose,  del 17 al 21 de agosto de 2020, mientras practican el 
distanciamiento social seguro.  Las sesiones de media hora se llevarán a cabo de 9 am-12:30pm y 
1:00pm-4:00pm.  
 
El campamento en línea de verano es una forma divertida para que nuestros campistas aprendan y 
exploren sus propias identidades con la ayuda de modelos a seguir adultos sordos. Aquí está nuestro 
horario propuesto: 
 
Los jóvenes entre 9 y 12 años se reunirán con nuestros presentadores sordos BIPOC (Indígenas Negros 
y Personas de Color) para una sesión que se llevará a cabo de 9-9:30 a.m. para aprender Teatro 101. 
 
Del 17 de agosto al 21 de agosto - Niños - 
Sesiones cada 30 minutos de 9:00am- 12:30pm 
Adolescentes 
Sesiones cada 30 minutos de 1:00pm-4:00pm 
 
Nuestro nuevo miembro de la junta, Nour Ellakis, Coordinador de Alcance para Padres/Eventos 
Familiares, también creará un calendario de eventos de 5 días para coordinarse con usted en más 
detalle. 
 
El campamento de verano virtual será gratuito, y los campistas necesitarán acceso a Internet de alta 
velocidad para las sesiones de la plataforma digital Zoom. La inscripción está abierta hasta el 31 de julio 
de 2020. Zoom se descarga fácilmente en la computadora, y la información de inicio de sesión seguirá 
en un correo electrónico. Nuestro Director o Subdirector organizará una sesión de prueba antes de 
comenzar. 
 
Nos comunicaremos con nuestros miembros de la junta con una persona intérprete de voz en español, 
para publicar un video en YouTube que le ayudará a explicar cómo diseñar el horario para su hijo. Es 
posible extenderle una invitacion para participar en la sesión con intérpretes de voz en español, la cual 
actualizaremos la próxima semana. 
  
A pesar de que nuestro campamento ha sido interrumpido por esta terrible pandemia en este año, 
nuestros campistas todavía pueden fortalecer su autoestima, aumentar la confianza en sí mismos, 
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explorar su identidad sorda, y desarrollar sus habilidades sociales y de liderazgo. Los jóvenes y 
adolescentes demostraran una mayor conciencia comunitaria como resultado de su asistencia al 
campamento. 
 
Nos encantaría discutir esto con usted en videoteléfono. Llame a Mayra Castro, directora, al número de 
videoteléfono: 267-331-4308 o regístrese en línea antes del 31 de julio. Puede encontrar más 
información en www.csdnj2016@gmail.org . 
 
¡Esperamos darles la bienvenida a su hijo/a/x para el campamento de verano virtual en el mes de 
agosto! 
Gratos saludos, 

  
Mayra Castro, directora 
Andrew Robertson, director asistente 
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