MÁS ALLÁ DE LAS PUERTAS:

UN VISTAZO DE LA SEMANA
Número 6, 6-10 de Julio, 2020

EDICIÓN DE OLIMPIADAS Y
REGISTROS MUNDIALES
Querida familia y amistades de Camp Boggy Creek:

SOPA DE LETRAS
¿Puedes encontrar y circular todas las palabras del
campamento que están escondidas en la sopa de
letras? Las palabras pueden estar vertical,
horizontal o diagonal.
¡Las respuestas están atrás!

Bienvenidos a nuestra sexta edición de Más allá de
las Puertas: Un Vistazo de la Semana. Esta es la
semana de olimpiadas y registros mundiales en el
campamento. ¡Mira este boletín para disfrutar de
una actividad de campeón, para reírte con tus
amistades y divertirte mucho! Anímate para hacer
un esfuerzo adicional con tu familia y amistades
cerca y lejos. ¡Será una semana que romperá
registro!
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!

GRITO DE
ORGULLO

¡Esta semana estamos practicando una alegría
favorita del Orgullo Azul! ¡Gracias por celebrar
cada uno de los colores del Orgullo en las últimas
semanas!
Equipo azul
(Un grito dónde repites
despues de mí)
E-I-E-I-E-I-O
Vamos equipo azul, vamos
Scooby-dooby-dooby-doo
Oh oh oh oh oh
Repite 3x,
¡cada vez más fuerte!

SOLO PARA
DIVERSIÓN

1. ¿Sabes las dos palabras
que te abrirán muchas puertas en el mundo?
2. ¿Qué le dijo un techo a otro techo?
3. Si tengo cuatro pesos en el bolsillo y se
me caen dos, ¿qué tengo ahora en el bolsillo?
Las respuestas están al final de la pagina.

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. Si pudieras crear un deporte
nuevo, ¿cuál sería?
2. ¿Cuál es tu idea de un día
perfecto?

¡VAMOS A CANTAR!
El jardín derecho
Sábados de verano cuando era niño
Corríamos al patio de la escuela y esto es lo que
hacíamos.
Escogeríamos a los capitanes y elegiríamos a los
equipos,
Siempre fue una medida de mi autoestima.
Porque el jugador más rapido y fuerte jugaba
paracortos y primero,
Los últimos que escogían eran los peores.
Nunca tuve que preguntar, estaba seguro,
Solo tomaba mi lugar en el jardín derecho.
Coro:
Jugar en el jardín derecho es fácil, ¿sabes?
Puedes ser torpe y lento.
Por eso estoy aquí en el jardín derecho,
Solo viendo cómo crecen los dientes de león.
Jugar en el jardín derecho puede ser solitario y
aburrido,
Las ligas pequeñas nunca tienen zurdos que
peguen.
Sueño con el día en que lanzan uno en mi
dirección,
Nunca lo hicieron, pero aún así rezaría
Que haría una captura fantástica corriendo,
Y no perdería la pelota en el sol.
Entonces me despertaba de este largo sueño,
Y rezaba para que la pelota nunca viniera hacia
mi ... aquí en ...
Coro
En la distancia, el juego seguía,
Hay fallas en el bateador y unos corredores
listos.
No sé la entrada, he olvidado el puntaje,
Todo el equipo está gritando y no sé para qué.
De repente todos me miran,
Mi mente ha estado divagando ¿que podría ser?
Señalan al cielo y yo miro hacia arriba,
Y una pelota de béisbol cae en mi guante ...
Coro (modificado)
Aquí en el jardín derecho, es importante ¿sabes?,
Debes saber cómo atrapar, debes saber cómo
lanzar.
Por eso estoy aquí en el jardín derecho,
Solo viendo cómo crecen los dientes de león.

Solo para Diversión respuestas:
1. Tire y empuje 2. Techo de menos.
3. ¡Un agujero!

SOPA DE LETRAS respuestas:

