MÁS ALLÁ DE LAS PUERTAS:

UN VISTAZO DE LA SEMANA
Número 3 – 15-19 de Junio de 2020

EDICIÓN ALOHA
Querida familia de Camp Boggy Creek,

SOLO PARA
DIVERSIÓN
1. ¿Cuál es el pez que huele mucho?
2. ¿Cuál es la fruta más fresca?
3. ¿Qué dijo el 18 al 2?
¡Las contestaciones están en la parte de atrás!

CONVERSACIONES
DE CABAÑA
Las conversaciones en las cabañas son nuestra forma
para compartir experiencias y construir una conexión
con otros. Le animamos que hable y discuta sobre sus
respuestas con alguien con quien vivas, o llama a un
amigo o amiga.
Aquí hay un par de cosas para recordarles para las
conversaciones de cabina. 1. Algunas personas quizás
no le gusten que sus respuestas sean compartidas con
otras personas fuera de la cabina. Sean considerados
con lo que compartan. 2. Por favor den respuestas
apropiadas a lo que otros cuenten. Solo se deberían de
reír cuando algo sea con la intensión de ser chistoso.
Queremos respetar nuestros amigos de la
Conversaciones de cabina.

1. Si pudieras ir de vacaciones
a cualquier parte del mundo,
¿a dónde irías?
2. ¿Qué es lo que realmente te
gusta de ti?

Bienvenidos a su tercera edición de "Más allá de
las Puertas: Un Vistazo de la Semana." Es la
Semana Aloha en el Campamento y estamos muy
emocionados de celebrar los momentos relajantes
y emocionantes de nuestras vidas. ¡Revisen este
boletín para encontrar formas divertidas de reír,
animar, descubrir y mucho más! Emociónese al
decir Aloha a sus amigos de cerca y de lejos. ¡Será
una semana tropical!
Hola Camp Boggy Creek, ¡¿cómo te sientes?!
¿Necesitas un repaso?
B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, 1-2-3, 1-2-3
Falla-aplaude-falla-aplaude-falla-aplaude.
¡Huh! (¡Juj!)

¿DÓNDE EN EL
CAMPAMENTO?

Imagina que llevas un traje de baño apropiado. Tú
y tus compañeros de cabina
están entusiasmados por entrar al agua. Tal vez
para jugar al baloncesto acuático o para hacer la
prueba de natación para cruzar a la parte
profunda. O simplemente disfrutando de pasar
tiempo con sus consejeros. Los
socorristas/salvavidas de turno están vigilando y
asegurándose de que estés a salvo. ¿Dónde estás?

BINGO
¡El estilo de autocuidado del
Camp Boggy Creek!

Marquen cada elemento que
completen esta semana. Consigue
cinco seguidos para un ¡Choca esos
cinco!
Para un reto añadido: ¿puedes
completar todo el tablero?
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¡VAMOS A
CANTAR!
La vaca lechera
by Garcia Morcillo Fernando
Tengo una vaca lechera
No es una vaca cualquiera
Me da leche merengada
Ay, qué vaca tan salada
Tolón, tolón, tolón, tolón
Un cencerro le he comprado
Y a mi vaca le ha gustado
Se pasea por el prado
Mata moscas con el rabo
Tolón, tolón, tolón, tolón
Qué felices viviremos
Cuando vengas a mi lado
Con tus besos, con tus besos
Vida mía, qué ilusión
Sí
Tengo una vaca lechera
No es una vaca cualquiera
Me da leche merengada
Ay, qué vaca tan salada
Tolón, tolón, tolón, tolón

JRespuestas de “Solo para Diversión": 1. Peztoso!! 2.La fresa
3. Veinte conmigo
¿Dónde en el Campamento? Piscina!

