MÁS ALLÁ DE LAS PUERTAS:

UN VISTAZO DE LA SEMANA
Número 7 – 13-17 de Julio de 2020

EDICIÓN SUPERHÉROES
Queridos Amigos y Familia de Camp Boggy Creek,
Bienvenidos a nuestra séptima edición de Más allá
de las Puertas: Un Vistazo a la Semana. ¡Es la
semana de superhéroes en el campamento y
estamos muy emocionados de celebrar nuestros
superhéroes favoritos!

SOLO PARA
DIVERSIÓN
1. ¿Por que la maestra usa lentes oscuros?
2. ¿Por que las hormigas no llevan Nikes?
3. ¿Si hay 5 pajaros en la rama de un arbol
y disparan a dos cuantos quedan?
¡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. ¿Qué superpoder te gustaría tener
y por qué?
2. ¿Qué significa ser un buen
amigo?

¡Mira este boletín para disfrutar de algunas risas,
creatividad y preguntas que hacen pensar con la
familia y amistades! Emociónate para volar cerca y
lejos. ¡Será una semana SÚPER!
Oye Camp Boggy Creek, ¡¿como te sientes?!
¿Necesitas un repaso?
B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, 1-2-3, 1-2-3
Aire-palmada-aire-palmada-aire-palmada. ¡Huh!

¿DÓNDE EN
EL CAMPAMENTO?
Estás en el orgullo más mayor y tu cabaña esta
embarcando en una aventura como ninguna otra.
Vez una pared boscosa grande con muchas
distintas rocas para sostener manos y pies. El cielo
es el límite, como sabes, la aventura comenzará
pronto. Sin embargo, no importa que lejos arriba
llegues, animando a tus amistades te da la
sensación de que estás en la cima del mundo.
¿Dónde estás en el campamento?

DISEÑA UNA
CAPA
No todos los héroes usan capas, ¡pero son divertidos de crear!
Imagina tu identidad de superhéroe: ¿cuál sería tu nombre?
¿Qué colores usarías? ¿Qué superpoderes tendrías? ¿Tienes tu
propio icono/logo y cómo se llama?

¡VAMOS A CANTAR!
Había un Sapo
– Atención Atención

Había un sapo, sapo, sapo
Que nadaba en el río, río, río
Con su traje verde, verde, verde
Se moría de frío, frío, frío
La señora sapa, sapa, sapa
Me contó
Que tenía un amigo
Y que eras tú (sapo, vamo' junto')
Había un sapo, sapo, sapo
Que nadaba en el río, río, río
Con su traje verde, verde, verde
Se moría de frío, frío, frío
La señora sapa, sapa, sapa
Me contó
Que tenía un amigo
Y que eras tú, tú, tú

UN POEMA
Mi Chiringa

– Andrés Díaz Marrero
Vuela mi chiringa
en el cielo azul,
con su rabo largo,
pedazo de tul.
Su rabo ondulante
está culebreando,
besando a las nubes
y al sol saludando.
Bien alta en el cielo
yo te acompané.
Sube, sube, ¡vuela!
¡Mi ave de papel!

Solo para Diversión respuestas:
1.Porque sus estudiantes son brillantes!
2. Porque prefieren caminar en fila.
3. Ninguno porque los otros se van volando
¿Dónde en el campamento? respuesta: La torre de aventura

