ZOPPI DEAF CAMP
YMCA Camp Linwood MacDonald

(Gurardar en Casa)

Código de Conducta
Estimados campistas, Padres y / o Tutores:
YMCA Campamento Linwood MacDonald es una
comunidad muy especial donde nuestra misión es
"desafiar y nutrir al individuo, construir autoestima,
inculcar habilidades de liderazgo y sociales, fortalecer el
cuerpo, elevar el espíritu y agudizar la mente." Las
normas a continuación se han establecido para
mantener un ambiente en el que cada miembro de la
comunidad puede sentirse bienvenido y respetado.
Nuestro objetivo es promover los valores y carácter de
cuidado de YMCA, honestidad, respeto y
responsabilidad en todos los aspectos de nuestro
programa, y para proporcionar un ambiente de libertad y
un sentido de compañerismo y un disfrutar para todos.
Pedimos que todos los campistas y los padres / tutores
lean y firmen juntos este código de comportamiento
antes de llegar al campamento.
RESPETO
• Los campistas serán respetuosos, cooperaran y
contribuirán positivamente a la experiencia de los
compañeros campistas.
• Los campistas tendrán cuidado que Sus acciones
no hieran los sentimientos de otros campistas o
lastimen físicamente, ya sea intencional o
accidentalmente.
• Los campistas dejaran piedras, palos y tierra en el
suelo
ESPACIO PERSONAL Y PROPIEDAD
• Los campistas serán respetuosos de la propiedad
personal de otros campistas y del Staff.
• Los campistas respetarán la propiedad del
campamento.
• Los campistas nunca marcarán, desfigurar o
destruirán el campamento o propiedad personal o
de la naturaleza ambiental.
• Los campistas no traerán teléfonos móviles o
dispositivos electrónicos para acampar.
• Los campistas no pueden poseer productos de
tabaco, alcohol u otras sustancias ilegales en el
campamento.
• Los campistas no pueden poseer animales de
compañía, alimentos, cuchillos, armas, fuegos
artificiales, latas de aerosol, fósforos, encendedores
en el campamento.
EXPRESIÓN
Los campistas deberán ser respetuosos en su expresión
a través de la ropa, el lenguaje, gestos, o la escritura,
sin ser profano, obsceno, humillante, degradante,
amenazante, acosador, odioso, o en cualquier modo
ofensivo en referencia
de raza, religión, etnia, nacionalidad, sexo, orientación
sexual, cultura, capacidad, o de creencias.

MEDICINA
Los campistas deben mantener sus medicinas prescritas
o no prescritas en la Oficina de Salud para ser
distribuidos por el Oficial de Salud del Campamento de
Sordomudos ZOPPI. Este medicamento será entregado
a la Oficial de Salud en una bolsa Ziploc con EL nombre
del campista claramente escrito en la bolsa antes de
subir al autobús en Newark. El nombre del niño debe ser
escrito en la botella de la prescripción evidente. Si su
hijo/a se enferma durante el campamento, el Oficial de
Salud ZDC le notificará por teléfono para discutir los
detalles.
VALORES
• objetos de valor son traídos a tu propio riesgo. No
se recomienda que traiga objetos de valor o ropa
cara al campamento.
• Campamento no se hace responsable por el robo o
daño de cualquier propiedad personal.
LÍMITES
• Los campistas permanecerán con el grupo asignado
en la zona del programa.
• Los campistas entrarán las áreas de la línea del
lago, el circuito de cuerdas, torre de escalada,
tirolina, tiro con arco frente al lago SOLAMENTE
bajo la supervisión de un miembro del personal.
• Los campistas NUNCA entraran al lago por
cualquier otro lugar que no sea la línea de costa o
por el muelle de bote.
SEGURIDAD
• Los campistas cumplirán con todas las reglas.
Normas generales de seguridad se introducirán en
el día de registro. Normas de seguridad para cada
actividad se introducirán en la zona del programa
antes que el campistas lo utilice.
• Los campistas protegerán sus pies vistiendo
zapatos cerrados o calzando zapatillas de deporte
en todo momento. Flip-flops (y los pies descalzos)
sólo serán usados en el lago y en el cuarto de baño.
TELÉFONO
Los campistas no pueden traer teléfonos personales
para acampar o utilizar los teléfonos en el campamento,
ni pueden recibir llamadas telefónicas. Llamadas de
familiares serán pasados a través del personal. Los
mensajes pueden ser dejados al VP#: 267-331-4308 or
V#: 908-500-1899.
ALIMENTOS
Los campistas no podrán almacenar alimentos o comer
en cualquier zona del campo que no sea el comedor.
Esto atrae a los insectos y otros animales.
.

Los campistas que rompan el código de conducta serán
inmediatamente retirados de campamento. Es responsabilidad del
padre / tutor de proporcionar transporte hasta su casa.
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Firma de Padre o Guardian
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_____________
Fecha

