MÁS ALLÁ DE LAS PUERTAS:

UN VISTAZO DE LA SEMANA
Número 10, 3-7 de Agosto, 2020

EDICIÓN ¡LUCES! ¡CÁMARA!
¡ACCIÓN!
Querida familia y amistades de Camp Boggy Creek:

SOLO PARA
DIVERSIÓN
1. ¿Cuál es el baile favorito del tomate?
2. ¿Qué le dijo la cucharita a la gelatina?
3. ¿Cuál es la fruta que más se ríe?
¡Las contestaciones están en la parte de atrás!

Bienvenidos a nuestra décima y última edición de
Más Allá de las Puertas: Un Vistazo a la Semana. Es
la semana de ¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción! y estamos
muy emocionados para ser las estrellas de nuestras
propias vidas. ¡Mira este boletín para disfrutar
algunas risas superestrellas, canciones, preguntas
que te hacen pensar y mucho más! Emociónate
para celebrar tu superestrella con tu familia y
amigos cerca y lejos. ¡Va a ser una semana llena de
acción!
Oye, Camp Boggy Creek, ¿cómo te sientes?
¿Necesitas repasar?
B-I-N-G-O, B-I-N-G-O,
1-2-3, 1-2-3
Aire-palmada-aire-palmada-aire-palmada. ¡Huh!

CHARLAS DE
CABAÑA

Charlas de cabaña son una forma de compartir
nuestras experiencias y crear un sentido de conexión
con otros. Te animamos a hablar de tus respuestas
con alguien con quien vivas, o llama a un amigo para
discutir.
Aquí hay un par de cosas para recordar sobre las
charlas de cabaña: Algunas personas puedan no
querer compartir sus respuestas con personas fuera
de las charlas de cabaña. Sea consiente de lo que
compartes. Por favor de respuestas apropiadas a lo
que otros comparten. Solo ríase si algo es
intencionalmente chistoso. Queremos respetar a
nuestros amigos en las Charlas de Cabaña.

1. ¿Cuál es tu película favorita?
2. Si tuvieses una linterna que
pudiera brillar en cualquier parte
del mundo, ¿a quién encenderías
tu luz?

GRITO DE
ORGULLO

¡Esta semana estamos practicando una alegría
favorita del Orgullo Verde! ¡Gracias por celebrar
cada uno de los colores del Orgullo en las últimas
semanas!
Huevos Verdes con jamón
Huevos Verdes con jamón
Huevos Verdes con jamón
(los muchachos se ponen de pie y dicen) Me gusta
freír el mío al revés
(las chicas se ponen de pie y dicen) Me gusta freír
el mío bonito y marrón
(muchachos ...) ¡Dale la vuelta!
(chicas ...) ¡Déjalo!
(muchachos ...) ¡Déjalo!
(chicas ...) ¡Dale la vuelta!
Huevos Verdes con jamón
Huevos Verdes con jamón
(muchachos ...) ¡Dale la vuelta!
(chicas ...) ¡Déjalo!
(todos) ¡¡¡VERDE!!!

DIARIO DE
VERANO
¡Qué verano tan increíble! Gracias por unirte a la
diversión. Para recordar toda la alegría que hemos
experimentado, use la página del diario a
continuación para escribir o dibujar algunos de
sus momentos favoritos del verano.

¡VAMOS A
CANTAR!

El payaso Tallarín
by Matias Ivan Zaidman
Un tallarín
Un tallarín
Un tallarín

Yo tengo un tallarín, un tallarín
Que se mueve por aquí, que se mueve por allá
Todo pegoteado, con un poco de aceite
Con un poco de sal y te lo comes tú
Un tallarín

CAMP BOGGY CREEK
VERANO DE 2020

Tengo un amigo, es el payaso Tallarín
Vive en un plato con los otros tallarines
Se mueve por aquí, se mueve por allá
Y cada tanto se detiene a saludar
Es muy flaquito y también muy saltarín
Él me recuerda a mi comida preferida
Si como un tallarín, me siento muy feliz
Y cuando estoy con mis amigos canto así
Yo tengo un tallarín, un tallarín
Que se mueve por aquí, que se mueve por allá
Todo pegoteado, con un poco de aceite
Con un poco de sal y te lo comes tú
Un tallarín
Lleva un sombrero y tiene roja la nariz
Salta a la comba y siempre ríe muy alegre
Se mueve por aquí, se mueve por allá
Y cada tanto se detiene a saludar
Es muy flaquito y también muy saltarín
Él me recuerda a mi comida preferida
Si como un tallarín, me siento muy feliz
Y cuando estoy con mis amigos canto así
Yo tengo un tallarín, un tallarín
Que se mueve por aquí, que se mueve por allá
Todo pegoteado, con un poco de aceite
Con un poco de sal y te lo comes tú
Un
Un
Un
Un

tallarín
tallarín
tallarín
tallarín

Respuestas de “Solo para Diversión" 1. La salsa
2. ¿Porque estas temblando? ¿Estas nervioso?
3. La naranja ja ja ja ja

