MÁS ALLÁ DE LAS PUERTAS:

UN VISTAZO DE LA SEMANA
Número 8 – 20-24 Julio de 2020

EDICIÓN CELEBRANDO LAS
DÉCADAS
Queridos Camp Boggy Creek Amigos y Familia,

SOLO PARA
DIVERSIÓN
1. ¿Qué le dice un cero a otro cero?
2. Un ratón le dice a una rata:
¿Qué haces ahí sentada?
3. ¿Qué le dijo una uva verde a una uva morada?
¡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. En el futuro, si pudieras viajar a
través del tiempo, ¿qué periodo de
tiempo te gustaría visitar y por
qué?
2. ¿Cuáles son tus altibajos del día?

Bienvenidos a la octava edición de Más allá de
las puertas: Vistazo de la Semana. Es la semana de
Celebrar las décadas y estamos muy emocionados
para celebrar nuestro pasado, presente, y futuro.
Miren este boletín para disfrutar de una actividad
popular desde tiempos, para reír con tus amigos,
cantar en voz alta, ¡y mucho más! Emociónate para
disfrutar de una explosión del pasado con familia
y amigos cercanos o lejanos, ¡va a ser una semana
chévere!
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!

CANTO DE
ORGULLO

Esta semana estamos practicando Orgullo Rojo,
¡un canto favorito! Quédate pendiente para
noticias en el futuro mientras celebramos cada
color del Orgullo.
GRITE: ¡No puedes deletrear increíble sin la R de
rojo!
Sea increíble
S-E-A increíble (¿Qué?)
S-e-a i-n-c-R-e-i-b-l-e
(más duro)
Sea increíble,
S-E-A increíble (¿Qué?)
S-e-a i-n-c-R-e-i-b-l-e
(más duro)
Sea increíble,
S-E-A increíble (¿Qué?)
S-e-a i-n-c-R-e-i-b-l-e
¡ROJO!

EL CRUCIGRAMA ¡VAMOS A CANTAR!
¿Puedes completar el crucigrama debajo? ¡Lea las claves y
llene los espacios con palabras relacionadas al
campamento!
Las respuestas están al final de la pagina.

Recuérdame
Recuérdame,
hoy me tengo que ir mi amor
Recuérdame,
no llores por favor
Te llevo en mi corazón
y cerca me tendrás
A solas yo te cantaré,
soñando en regresar
Recuérdame,
aunque tenga que emigrar
Recuérdame,
si mi guitarra oyes llorar
Ella con su triste
canto te acompañará
Hasta que en mis brazos estés
Recuérdame

Horizontales
3. Compartes tu cabaña y pasas una semana con esta gente
6. Recuerda tu bloqueador solar y encuentra a Shamu y los
salvavidas
8. Coja un libro de canciones y sigue con la música
9. El lugar donde encuentras tu cama y amigos
10. Atrapa Besa Suelta - hasta puedes ver a Sourpuss
SOLO PARA DIVERSIÓN respuestas:
1. No somos nada 2. Estoy esperando un ratito
3. Respira, respira...
El Crucigrama Respuestas: Horizontales:
3. Amigos 6. Piscina 8. Cantar
9. Cabaña 10. Pescando
Verticales: 1. Canto 2. Carpintería 4. Teatro
5. Gimnasio 7. Saltamontes

Verticales
1. Grita fuerte y orgullosamente mientras celebras la diversión
y tonterías de campamento
2. Me encanta encontrar diseños geniales en madera y
decorarlos con pintura, diseños quemados, y todo la purpurina
4. Aquí puedo ponerme disfraces chéveres y presentar en el
escenario
5. Aquí puedes ser atlético, un maestro del futbolín, o
solamente descansar en las graderías
7. Es hora de comer y la palabra es:

