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3506 Palisade Avenue, Apt 2
Union City, NJ 07087
www.campsolofthedeaf.org

Inspirador
y
Empoderando a los niños sordos

Transportación al Campamento Linwood MacDonald
Política de transporte
Procedimientos
BAJAR: Por favor, llegar a las 4:00 PM para el viaje al Campamento Linwood desde el
Estacionamiento de la Iglesia St. John's 871 McCarter Highway, Newark 07102. Por favor de no
empacar: medicinas, formularios de campista o cualquier equipo electrónico.
Los medicamentos y formularios deben ser entregados al personal durante la registración.
Por favor, lleve todos los electrónicos a casa.
Por siguiente está la orientación del pasajero para que usted pueda leerla con su campista:
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Los pasajeros deben permanecer sentados en todo momento con las manos y los brazos dentro del
vehículo.
Los cinturones de seguridad deben usarse en todo momento. Un cinturón de seguridad por persona.
No debe haber ningún comportamiento perturbador.
Las puertas de salida deben estar libres de maletas y bolsas. (Sin bloqueo de las puertas de salida)
Los pasajeros deben entrar y salir del vehículo bajo la dirección de un miembro del personal y del
conductor del autobús.
Si el vehículo hace una parada de emergencia, los pasajeros deben seguir las instrucciones de un
miembro del personal y / o conductor y usar el sistema de compañeros si están dejando el vehículo.

Cualquier campista no sigue estas reglas no se les permitirá regresar a casa en el autobús.
RECOGER: Los campistas llegarán a la Iglesia St. John's 871 McCarter Highway, Newark, NJ a
aproximadamente 2:00 PM. A ningún niño se le permitirá ser firmado por alguien que no sea su
padre / guardián. Si hay algún retraso, el campamento llamará al padre / guardián que aparece en
el formulario médico del campista y les informará de la hora estimada de llegada. Porfavor,
mantenga su número de teléfono actual.
Si tiene alguna pregunta, por favor llame a Fr. Bismarck directamente en 908-500-1899. La
dirección de Linwood MacDonald YMCA es 1 Flatbrook Rd Sandyston, NJ 07826.

