MÁS ALLÁ DE LAS PUERTAS:

UN VISTAZO DE LA SEMANA
Número 5, 29 de Junio - 3 de Julio, 2020

EDICIÓN FIESTA DE
PIJAMAS
Querida familia y amistades de Camp Boggy Creek:
Bienvenidos a nuestra quinta edición de Más allá de
las Puertas: Un Vistazo de la Semana. Es la semana
de la Fiesta de Pijamas en el campamento y
estamos emocionados para soñar grande con
familia y amistades cerca y lejos. ¡Mira este boletín
para disfrutar de música, una receta divertida, risas
y más! ¡Será una semana inolvidable!

SOLO PARA
DIVERSIÓN
1. ¿Por qué está triste
el cuaderno de matemáticas?
2. ¿Cuál es la fruta más paciente?
3. ¿Qué dijo el 1 al 10?
¡Las respuestas están atrás!

CONVERSACIONES
DE CABAÑA
Conversaciones de cabaña son una forma de compartir
nuestras experiencias y crear un sentido de conexión
con otros. Te animamos a que hable sobre sus
respuestas con alguien con quien vivas o llame a una
amistad para discutirlo.
Aquí hay un par de cosas para recordar sobre las
conversaciones de cabaña: 1. Algunas personas puedan
no querer compartir sus respuestas con personas fuera
de las conversaciones de cabaña. Sea considerado de lo
que compartes. 2. Por favor dé respuestas apropiadas a
lo que otros comparten. Solo ríase si algo es
intencionalmente chistoso. Queremos respetar a
nuestros amigos en las Conversaciones de Cabaña.

1. Si pudieras crear un día de festivo
nuevo, ¿cuál sería?
2. ¿Qué o quién te inspira más para
seguir siendo la mejor versión de
ti mismo?

¡Vamos a recordarnos también de cuidarnos esta
semana, incluso tomar suficiente de descanso en
pijamas acogedores! Nos encanta cantar la canción
de buenas noches al final de los días en el
campamento y ahora puedes cantar con nosotros:
Buenas, buenas noches a ti,
por la noche entera.
Que sueñes de amor, paz
y esperanza,
y que todos tus sueños
Se hagan realidad.

¿DÓNDE EN
EL CAMPAMENTO?
Este es el lugar donde tu día comienza y termina.
Un lugar donde el oso Boggy te espera para
escuchar todo sobre tu día. Tu y tus amistades
pueden compartir cuentos y completar el día con
sus consejeros participando en una charla nocturna.
Esta será tu casa para la semana. Las tenemos en
cuatro colores de Orgullo. ¿Dónde estás?

VAMOS A APRENDER
MÁS SOBRE TI
¡Estamos construyendo s’mores sin necesidad de una fogata!
Piense de algunas de las cosas que te hacen feliz y luego dibuja
o escriba cuál es tu receta de s’mores única en el espacio a
continuación.
La galleta graham representa tu animal favorito.
El masmelo/malvavisco representa tu actividad favorita.
El chocolate es tu dulce favorito.
Ejemplo:
Galleta graham: mis perros
Masmelo/malvavisco: Un crucero
Chocolate: Mantecado de menta con chispas de chocolate.

¡VAMOS A CANTAR!
GALLETA OREO
(Una canción donde repites después de mí)

Galleta oreo, oreo, oreo,
No tengo galleta oreo.
Delicioso, delicioso
Delicioso, delicioso
OOOO ¡Quiero un poco en mi barriga!
Retira la parte de arriba y dame la
parte del medio.
(Más alto)
Galleta oreo, oreo, oreo,
No tengo galleta oreo.
Delicioso, delicioso
Delicioso, delicioso
OOOO ¡Quiero un poco en mi barriga!
Retira la parte de arriba y dame la
parte del medio.
(Aún más alto)
Galleta oreo, oreo, oreo,
No tengo galleta oreo.
Delicioso, delicioso
Delicioso, delicioso
OOOO ¡Quiero un poco en mi barriga!
Retira la parte de arriba y dame la
parte del mediooooo.

SOLO PARA DIVERSIÓN respuestas:
1. Porque tiene muchos problemas 2. Es pera
3. Para ser como yo debes ser sincero
¿DÓNDE EN EL CAMPAMENTO? respuesta: Tu cabaña

