MÁS ALLÁ DE LAS PUERTAS:

UN VISTAZO DE LA SEMANA
Número 7 ~ 27-31 de Julio de 2020

EDICIÓN DEL LIBRO DE
CUENTOS
Queridos Amigos y Familia de Camp Boggy Creek,

LABERINTO DEL
CAMPAMENTO

¿Puedes ayudar al Oso Boggy encontrar el camino
de regreso a la cabaña? Complete el laberinto de
abajo.
¡La respuesta está atrás!

Bienvenidos a la novena edición de Más Allá de las
Puertas: Vistazo de la Semana. Es la semana del Libro
de Cuentos y estamos emocionados por usar nuestra
imaginación y traer nuestro libro de cuentos favorito a
la realidad. ¡Miren este boletín para disfrutar de un
chiste, celebrar como un príncipe o princesa, usar tu
creatividad para encontrar palabras del libro de
cuentos y mucho más! Emociónate para usar los ojos
de tu mente con tu familia y amigos cerca y en un
castillo muy, muy lejano. ¡Esta será una semana
imaginativa!
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!

¿DÓNDE EN
EL CAMPAMENTO?

Tu y tus amigos están decidiendo si se montan en
uno de los botes de dragón o solo un bote de
remos regular. En este lago, hay toneladas de
peces y el gran Sourpuss. ¿Pescas o navegas? De
todas formas, cuando estas en el agua, hay un
maravilloso paisaje. ¿En qué sitio del campamento
estás?

SOLO PARA
DIVERSIÓN
Un niño entra a una tienda y le dice al vendedor:
– Quiero comprar unos lentes, por favor.

¡VAMOS A CANTAR!
PRINCESA PAT
(canten después de mi)

El vendedor le pregunta:
– ¿Para el sol?

La Princesa Pat
Vivía en un árbol
Ella navegó a través
De los siete mares

Y el niño responde:
– No. ¡Para mí!

CHARLAS DE
CABAÑA
Charlas 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 charlas de
cabaña: 1. Algunas personas puedan no querer
compartir sus respuestas con personas fuera de
las charlas 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 Charlas de Cabaña.
1. ¿Si fueras un pájaro, dónde te
gustaría volar?
2. ¿Qué es algo amable que puedas
hacer por alguien hoy?

Ella también navegó
A través del canal
Y trajo con ella
Un rigabamboo
Un rigabamboo
CORO:
¿Ahora qué es eso?
Es algo hecho
Por la Princesa Pat
Es rojo y dorado
Y también morado
Por eso se llama
Un rigabamboo
Ahora él Capitán Jack
Tenia una gran tripulación
También navegaron a través del canal
Pero su bote se hundió
Y el tuyo también se hundirá
Si no te llevas
Un rigabamboo
Un rigabamboo
CORO:
¿Ahora qué es eso?
Es algo hecho
Por la Princesa Pat
Es rojo y dorado
Y también morado
Por eso se llama
Un rigabamboo
La Princesa Pat
Vio él Capitán Jack
Ella lo enrollo
Y lo trajo de vuelta Salvando su vida,
Y también a su tripulación
¿Y sabes cómo?
Con el rigabamboo
CORO:
¿Ahora qué es eso?
Es algo hecho
Por la Princesa Pat
Es rojo y dorado
Y también morado
Por eso se llama
Un rigabamboo

Respuesta de “Laberinto
del Campamento”:

Respuesta de “¿Dónde en el
Campamento?”: Navegando y
Pescando

