MÁS ALLÁ DE LAS PUERTAS:

UN VISTAZO DE LA SEMANA
Número 1 – 1-5 de Junio de 2020

EDICIÓN SAFARI
Querida familia de Camp Boggy Creek,

SOLO PARA
DIVERSIÓN
1. ¿Por qué las vacas viajan a Nueva York?
2. ¿Qué le dice un pato a otro pato?
3. ¿Qué hace un pez?
¡Las contestaciones están en la parte de atrás!

CONVERSACIONES DE
CABINA
Las conversaciones en las cabinas 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 usted viva, 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 usted tuviera una conversación
con una mascota o animal, ¿De
qué usted hablaría?
2. ¿Qué cosa nueva usted trató
hoy?

Bienvenidos a su PRIMERA edición de "Mas allá de
las Puertas: Un Vistazo a la Semana." ¡Es la
semana del Safari aquí en el Creek! Estamos muy
emocionados de entregarle Camp Boggy Creek
este verano. Este boletín contiene actividades de
safari divertidas para que se sienta como su hogar
lejos del hogar, o en la selva, en la comodidad de
su hogar. Emociónense para compartir el
espíritu de Camp Boggy Creek con todos los que le
rodean. ¡Será una aventura increíble!
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?
Usted y todos sus amigos están poniendo algunos
de sus disfraces, sombreros y accesorios
favoritos. Tienes la oportunidad de interpretar tu
animal favorito de la Jungla. O podrías cantar y
bailar al ritmo de su canción favorita. O quizás
quieras mirar y animar a las personas que están
cantando, bailando o actuando. Este es el lugar
donde todas estas oportunidades mágicas
ocurren. ¿Lo reconoces?

BÚSQUEDA
SAFARI DE
TESOROS
¡Hola a ustedes los exploradores de
safari! Hay muchas cosas
interesantes en su casa o mirando hacia
afuera de la ventana. ¿Puedes encontrar
todos estos artículos? Sé creativo:
¡muchas cosas pueden cualificar para
cada una!
Encuentra algo que…

Te recuerde la jungla
Sea púrpura
Tenga cuatro patas
Sea al menos tres pies de largo
Te ponga una sonrisa en tu cara
Pueda aguantar otras cosas
Tiene cinco o más colores en él
Se utiliza para hornear
Se pueda traer en una aventura
safari
Comience con la primera letra de
su nombre
Sea redondo
Tenga ruedas
Tenga botones
Sea un animal
Te pones en tus pies
Se pueda utilizar como un
instrumento (¡y haces un poco de
música!)

¡VAMOS A CANTAR!
Tarzán
(<<repetir después de mi>> con
movimientos)
Tarzán,
Estaba meciéndose de una banda elástica,
Se estrelló con un sartén,
Ay, eso dolió,
Ahora Tarzán se quemó,
y espero que no se pelé!
¡Cómo un plátano!
Jane,
Estaba volando en un avión,
Se estrelló contra la autopista,
Ay, eso dolió
Ahora Jane tiene dolor,
Ahora Tarzán se quemó,
y espero que no se pelé!
¡Cómo un plátano!
Cheeta,
Estaba bailando a la música,
Se estrelló contra la calle,
Ay, eso dolió
Ahora Cheeta es Velveeta,
Ahora Jane tiene dolor,
Ahora Tarzán se quemó,
y espero que no se pelé!
¡Cómo un plátano!
Rhonda,
Estaba conduciendo en su Honda,
Se estrelló en un estanque
Ay, eso dolió
Ahora Cheeta es Velveeta,
Ahora Jane tiene dolor,
Ahora Tarzán se quemó,
y espero que no se pelé!
¡Cómo un plátano!

Respuestas de “Solo para Diversión" 1.
Para ver los muuuusicales
2. ¡Estamos empatados! 3. Nada
Respuesta de “¿Donde en el Campamento?”: ¡el teatro!

