MÁS ALLÁ DE LAS PUERTAS:

UN VISTAZO DE LA SEMANA
Número 2 – 8-12 de Junio de 2020

EDICIÓN HÉROES DE
TODOS LOS DÍAS
Querida familia de Camp Boggy Creek,

SOLO PARA
DIVERSIÓN

1. ¿Qué planeta viene después de Marte?
2. ¿Qué le dice una pared a otra pared?
3. ¿Por qué está feliz la escoba?
¡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 usted viva, o llama a
un amigo o amiga.
Aquí hay un par de cosas para recordarles para las
conversaciones de cabaña. 1. Algunas personas quizás
no le gusten que sus respuestas sean compartidas con
otras personas fuera de la cabaña. 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 cabaña.

1. ¿Quién es tu héroe?
2. Si pudieras cenar con una
persona del pasado o del
presente, ¿quién sería?

Bienvenidos a la segunda edición de "Más allá de
las Puertas: Un Vistazo de la Semana." Es la
semana de los héroes de todos los días en el
campamento y estamos muy emocionados de
celebrar los héroes de todos los días en nuestras
vidas. ¡Revisa este boletín para encontrar formas
divertidas de difundir la amabilidad, compartir
chistes, cantar, ser creativos y más! Emociónese al
compartir la magia del Camp Boggy Creek con los
que le rodean, ¡será una semana SÚPER!
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!)

UN POEMA
Agua, ¿dónde vas?
–Federica García Lorca
Agua, ¿dónde vas?
Riendo voy por el río
a las orillas del mar.
Mar, ¿adónde vas?
Río arriba voy buscando
fuente donde descansar.
Chopo, y tú ¿qué harás?
No quiero decirte nada.
Yo…, ¡temblar!
¿Qué deseo, qué no deseo,
por el río y por mar?
Cuatro pájaros sin rumbo
en el alto chopo están.

CAMPAMENTO
MAD-LIBS
Agradezcamos a un
héroe de todos los días
con un acto de bondad
intencional escribiendo
una carta de
agradecimiento, ¡al
estilo de Mad-Libs!
Pídele a otra persona
que proporcione las
palabras solicitadas en
los espacios en blanco
antes de leerla en voz
alta. ¡Cuanto
más cómica sea la
respuesta, mejor!

TIEMPO DE COLORACIÓN
¡Saca tus lápices de colores,
marcadores o lápices! Dejen que su
creatividad brille mientras colorean el
logo de Más Allá de las Puertas y uno
de nuestros amigos animales visto en
el campamento. No podemos esperar
a ver lo que creas.

Respuestas de “Solo para Diversión" 1. ¡Miércoles!
2. Nos vemos en la esquina
3. Porque ba-rriendo

