Horario de
Campamento de Paz
(8:00-8:30 — Lugar de embarcar al Van:

Hermanas Dominícas
de la Paz

8:30 en punto!) o lleve sus chicos a la granja

9:00 am Día de campamento empieza
Transporte por Van es disponible para los

11:30 Comida Saludable

que desean. Paradas supervisadas en

hasta las 5:30 pm.

Campamento
de Paz en
Heartland Farm
2019

Costo es $40 por niño/a por los 5 dias.

Una Experiencia de

3600 Broadway, Great Bend, (Convento de

4:30 pm Recoje sus niños/as

Dominícas) y en Larned, empezando a las

o toman la Van de regreso a Great

8:00 am y en camino a las 8:30 a la Gran-

Bend/Larned

El Campamento continuará venga
lluvia o sol—que vistan apropiada-

Unión con nuestra Tierra
nos sana...

ja. Los campistas regresarán al mismos
puntos para las 5:00 pm con supervisión

Campamento de Día

mente. Tendremos actividades

3-7 Júnio, 2019

adentro si el tiempo se presenta

severo.

Heartland Farm
NOTIFÍQUE A HEARTLAND FARM

ANTES DE LA 8:00 AM SI SU NI-

1049 CR 390

Pawnee Rock, KS 67567

ÑO/A NO PUEDE ATENDER EN
CUALQUIER DÍA.

Teléfono: 620-923-4585

www.heartlandfarm-ks.org
E-mail: hfarm@gbta.net

PARA CHICOS Y CHICAS 8-11 AÑOS DE EDAD

Campamento de Paz
en Heartland Farm

Los Campistas Forman
Nuevas Amistades
El Campamento de Paz les lleva a una aventura
diaria que los encamina alrededor del mundo

Este año el Campamento de Paz continua como

en su propia Kansas. Descubre o renueva la

Campamento del Día con experiencias para ni-

manera maravillosa donde todos estamos

ños/as 8-11 años de edad. Como siempre, el

conectados con nuestra Tierra, con las plantas

campamento abarcará experiencias interesantes

y animales, y con toda Creación. Y tenga

con juegos, comidas buenas, proyectos especial-

es, música, buenas conversaciones y nuevas

ALEGRIA durante la experiencia.

Nombre(s) de campista(s) __________________
__________________________________________
Domicilio___________________________________
Ciudad________________ Est______Zip__________
Teléfono(s)__________________________________
E-mail_____________________________________

Info (si es diferente)__________________________

Los campistas pasarán sus días afuera en un

Por favor, el depósito por cada niño/a es $25. Hay

ambiente donde pueden desarrollar habilidades

que pagarlo con esta registración .

en el mundo de la naturaleza, la vida de la granja

Después de la registración, recibirá un Informe de

y el campo de las relaciones humanas. Los con-

Permisión que debe acompañar el pago completo

sejeros de High School les asistirán al equipo de

antes del 3 de Júnio.

Heartland Farm cada día.

Becas completas o parciales disponibles, para am-

Vengan listos para mucha actividad vigorosa,

bos transportación y campamento. Favor de llamar-

oportunidades de estirar su mente, corazon y

nos para mas información.

cuerpo en nuestros 80 acres con sus estanques y
arte.

Registro Final: 1 de Mayo, 2018

Padres/guardianes__________________________

amistades.

campos, praderas y huertos, animales y studio de

Padres—Impreso de Registración

Que traemos cada dia:

HAY QUE REGIS-



Ropa vieja y traje de baño

TRAR ANTES DE



Bloqueador del sol, repelente de
insectos; sombrero



Bolsa o mochila, botella para agua



Una gran actitud



No electrónicos ni cosas de valor, etc.

Costo: $135.00 por cada niño/a por 5 días

+ $40 por niño/a por 5 días de transporte
por van/ ir y venir a Great Bend o Larned

1 de Mayo,
2019
Heartland Farm
1049 CR 390
Pawnee Rock, KS 67567
Teléfono: 620-923-4585
www.heartlandfarm-ks.org
E-mail: hfarm@gbta.net

FUNDING PROVIDED BY

HERMANAS DOMINICAS

DE PAZ Y OTROS

