
Los objetos perdidos y que se encuentren los puede buscar en el edificio en el 527 S 1600 W; los artículos se conservarán durante 1 semana y luego se donarán. 	

Lista sugerida de artículos necesarios 

ROPA 
☐1 par de zapatos cómodos para la caminata.
☐1 par adicional de zapatos tenis que se pueden mojar

Todos los zapatos deben tener cordones! 
☐1 chamarra o abrigo
☐1 sudadera o suéter
☐2 camisas calientes (más si se desea)
☐2-3 camiseta ligera, playeras o blusas
☐3 pares de bluejeans o pantalones hasta el tobillo
☐1-2 pares de pantalones cortos - modestos
☐5 cambios de ropa interior
☐5 pares de calcetines
☐1 Toalla de baño
☐1 toallita de mano o cara
☐1 bolsa de plástico grande para la ropa sucia
☐2 pares de pijamas calientes
☐1 Chaqueta de lluvia o poncho

ARTÍCULOS DE ASEO 
☐Peine y / o cepillo
☐Cepillo y pasta de dientes
☐Protector para el sol
☐Chapstick (los labios se secan en las montañas)

EQUIPO GENERAL 
☐Saco o bolsa de dormir – que no sea liviana
☐1-2 extra cobijas (las noches son frías)
☐Su almohada con funda
☐1 linterna de luz
☐2 latas de atún vacías.
☐Almuerzo para el primer día y agua.
☐Botella de agua para la caminata.

EQUIPO OPCIONAL 
☐Kleenex – pañuelo de papel
☐Gorra de sol - sombrero
☐Cámara desechable - marcada con nombre

¡NO TRAER! 
• navajas de bolsillo
• Teléfonos celulares (sin servicio), juegos electrónicos, etc.
• Camisetas sin mangas, chanclas / sandalias
• Cerillos, fuegos artificiales, etc.
• Excesiva cantidades de dulces.
• dinero

RECOGIDA A LAS 12 MEDIO DIA DEL VIERNES 
El autobús llega a la escuela Sunset View (1520 West 600 
South) a las 12 del mediodía los viernes. POR FAVOR 
llegue a tiempo a recoger a su hijo. 

TENGA EN CUENTA 
1. Por favor, ayude a su hijo a empacar su propio equipo y 
enrollar su bolsa de dormir para que puedan hacerlo al final 
del campamento.
2. Por favor, póngale nombre a las pertenencias de su hijo.
3. Su hijo NO necesitará dinero en el campamento.
4. Se requiere un mínimo de 3 pantalones largos para 
protegerse contra el frío de la noche, la ortiga(planta que 
causa lesiones en la piel , etc. Los estudiantes pueden usar 
pantalones cortos modestos, sin embargo, no se 
recomiendan debido a la ortiga en los senderos y las noches 
frescas.
5. No recomendamos que los niños traigan muchos dulces. 
A las ardillas les gusta el dulce y a menudo rompen las 
maletas. Los dulces se guardan mejor en un recipiente de 
metal. Por favor no traiga recipientes de vidrio.
6. Para que su hijo obtenga el beneficio completo de la 
experiencia, le recomendamos encarecidamente que 
planifique la semana para que puedan quedarse de lunes a 
viernes. La puerta de entrada está a 11/2 millas del 
campamento y se mantiene cerrada a todo momento por 
razones de seguridad. Le pedimos su cooperación con esto. 
Sin embargo, si un niño debe volver a Provo durante la 
semana, haremos lo posible para ayudarlo.
POR SEGURIDAD Y LA SEGURIDAD DE SU HIJO, NO 
LO ENVÍE AL CAMPAMENTO SOLO. DEBEN ESTAR 
ACOMPAÑADO POR EL PERSONAL DEL 
CAMPAMENTO AL LLEGAR O SALIR DEL 
CAMPAMENTO.
7. Un camión de suministros de alimentos sale del edificio 
de servicios auxiliares a la 1:00 p.m. diariamente. Este 
camión puede ser utilizado para enviar mensajes o artículos 
"dejados atrás" pueden ser enviados al campamento en ese 
camión.
8. Tenemos 2 caminatas durante el campamento. El lunes, la 
caminata hacia el campamento es de 2 millas, una caminata 
moderada. La caminata del jueves es un viaje de 7 millas de 
ida y vuelta bastante agotador.

www.campbigsprings.com	
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