
PAQUETE INFORMATIVO 2019 CAMPAMENTO HIDDEN LAKE #BESTCAMPEVER

 

Para información específica de su parroquia, favor de contactar a su Líder de Grupo

     CAMPAMENTO HIDDEN LAKE 2019 
PADRES DE FAMILIA | CORE MEMBERS | CAMPISTAS

CONTÁCTENOS 

Persona Contacto en Hidden Lake:     
Molly McLaughlin 
Stephanie Espinoza (habla español) 
Coordinador del Programa: 
Será anunciado 
Director del Campamento:  
Sean Delaney 

Número de la Oficina: 706-867-0592 
Celular de Emergencias: 706-867-5913 
Número de Fax: 706-864-5158 
Email: hiddenlake@lifeteen.com 

Dirección Postal:   
  Life Teen Camp Hidden Lake 
  830 Hidden Lake Road 
  Dahlonega, Georgia 30533 

***Tome en cuenta que la correspondencia recibida 
después del viernes en la tarde se le devolverá al 
remitente.

¡GRACIAS! 

Padres, gracias por mandar a su hijo/a 
a los Campamentos de Verano Life Teen. 
Estamos emocionados al emprender el 
camino para acercarnos a Cristo junto 
con su joven. Esta información le será 
útil a usted y a su joven al prepararse 
para el campamento. Es un honor 
acercar su joven a Cristo. Si hay algo 
que podamos hacer para servirle mejor 
en dicha misión, por favor díganoslo. 
¡Estamos orando por ustedes!  

Core Members, gracias por prestar 
una semana de su tiempo para caminar 
con los jóvenes de sus parroquias. Esta 
misión seria posible sin su dedicación a 
acercar jóvenes a Cristo. ¡Estamos muy 
emocionados de poder servir juntos! 
Estamos orando por ustedes. Les será 
de gran ayuda esta información al 
preparase para el campamento. Por 
favor pónganse en contacto con su 
Líder de Grupo para ver cuáles son las 
expectativas en el campamento.  

Campistas, estamos tan 
emocionados de poder pasar juntos una 
semana en el #bestcampever. Este 
paquete incluye información sobre qué 
hay que traer, qué no hay que traer y 
también algunos tips mientras se 
preparan para el campamento. Estamos 
orando por ustedes, sus familias y sus 
amigos. ¡Nos vemos pronto!
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INFORMACIÓN PARA PADRES 

• Por favor lea la lista de lo que hay que traer y 
asegúrese que la ropa siga las normas de 
modestia y de lo ‘que no hay que traer’.  

• Si tiene una emergencia, por favor llame a la 
oficina (706-867-0592) o al celular de 
emergencia (706-867-5913) y pida hablar con 
nuestra Director del Campamento, Sean. Si usted 
necesita un intérprete, el Director se encargará de 
tener a alguien disponible. Le prometemos hablar 
tan pronto como sea posible si hubiera una 
emergencia, que es extraño que ocurra alguna. 

• Si está tratando de ponerse en contacto con su 
hijo/a, por favor no llame a la oficina. Mejor 
póngase de acuerdo con el ministro de jóvenes o 
su Líder de Grupo para ver cuándo puede hablar 
y a cuál número. Tome en cuenta que el servicio 
de celular en el campamento es limitado lo cual 
puede causar que el ministro se tarde en 
regresarle la llamada. 

• Usted va a poder ver fotos diarias de los jóvenes 
en el campamento al seguir a Life Teen 
International en Facebook. El martes de la 
semana del campamento, usted va a recibir un 
email con el enlace a una página web privada que 
contiene los mejores momentos, el video 
semanal, y la presentación del personal del 
campamento. Queremos que pueda ver la obra 
que Dios va llevando a cabo y que tenga la 
experiencia de la semana del campamento aun 
cuando no pueda estar aquí mismo con nosotros. 

• Si tiene preguntas o preocupaciones sobre su 
parroquia en cuanto a información del viaje, costo 
del campamento o información adicional que no 
hayamos incluido aquí, por favor póngase en 
contacto con el ministro de jóvenes o Líder de 
Grupo de su parroquia.  

CORREO CAMPISTA 
Las familias y amigos de los campistas van a 
poder mandarles cartas mientras estén en el 
campamento. Las notas (y los paquetes) se 
pueden enviar por correo regular o las cartas 
se pueden mandar por email a lifeteen.com/
camps/camp-mail. Dichos mensajes en línea 
van a ser organizados y distribuidos a los 
Líderes de Grupo en las juntas diarias para que 
se los pasen a los campistas. Los campistas van 
a poder mandar y contestar cartas las cuales 
serán escaneadas y mandadas por email a los 
remitentes. **Tome en cuenta que la 
correspondencia recibida después del viernes 
en la tarde se le devolverá al remitente.

GIFT CARDS 
Como opción fácil de utilizar y difícil de 
extraviar en la cooperativa Outpost, vendemos 
tarjetas de regalo en línea en lifeteen.com/
camps/outpost-gift-cards. Dichas tarjetas de 
regalo se mandan a la dirección de email de 
el/la usuario(a) y vienen con un código de 
redención de 16 dígitos que se puede usar al 
pagar. Existe también la opción de enlazar la 
tarjeta a un número telefónico o a una 
dirección de email para hacer más fácil el 
acceso en la cooperativa Outpost.  

¡También aceptamos las siguientes tarjetas 
principales: Visa, Mastercard, American 
Express, Discover, JCB y Union Pay! 
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PAPELERIA DEL CAMPAMENTO LIFE TEEN  
Los padres de familia de los campistas menores de 18 años de edad y de los miembros del Core Team que atiendan un Campamento de Verano Life 
Teen deberán de llenar la papelería en línea antes de poder participar en las actividades. Usted no podrá guardar el formulario para poder acabarlo 
de llenar después ni tampoco podrá regresarse a editar la información. Los formularios solamente toman unos cuantos minutos llenarlos. 
Puede ver las instrucciones paso a paso a continuación. Si tiene alguna pregunta, favor de contactar su Líder de Grupo. 

1. Buscar la comunicación de parte del Líder de Grupo con el código único de acceso de cuatro dígitos.  
2. Ir a paperwork.lifeteen.com, presionar “Code Entry”, poner su código de acceso de cuatro dígitos que le dio el Líder 

de Grupo y presionar “Submit”. 

3. Esto los llevará a la siguiente página. Presionar el primer cuadro azul para comenzar. Si usted es el/la padre/madre de 
familia que va a llenar la papelería, asegúrese de poner la información de su hijo/a y no la suya.

4. Al final de cada formulario verán una ventanilla de confirmación, revisar y comprobar que toda la información esté 
correcta antes de continuar pues no se podrá regresar a editarla después.  
5. Una vez que se llenen todos los formularios verán una palomita verde. Para guardar o imprimir el formulario que 
llenaron, presionar el icono PDF al lado derecho de la palomita verde.

6. Cabe notar que si su hijo/a va a atender a múltiples eventos, va a recibir un código único de acceso de cuatro dígitos 
por evento. Si tiene varios hijos que van a atender al mismo evento, va a poder usar el mismo código.

Vea el video en inglés sobre cómo llenar la papelería en https://youtu.be/Lv0BRRicv78
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QUÉ HAY QUE TRAER 
Dos cambios de ropa para poder ensuciar de 
lodo y después tirar a la basura 
Ropa cómoda y apropiada para escalar 
(pantalones cortos o shorts largos 
necesarios) 
6 cambios de ropa deportiva para actividades 
y juegos al aire libre (camisetas, pantalones 
cortos o shorts, etc.) 
Sudadera/chamarra delgada para el fresco en 
la mañana/tarde 
Traje de baño de una sola pieza (las damas 
necesitan traer pantalones cortos o shorts 
para llevar arriba del traje de baño) 
Artículos de tocador (champú, jabón, cepillo y 
pasta de dientes, desodorante, etc.) 
Toallas (se recomiendan dos, una para bañarse 
y una para el lago) 
Sábanas twin/cobija/almohada o sleeping 
bag/almohada 
Dinero/Tarjetas/Tarjetas de Regalo para 
comprar botanitas/camisetas en el Outpost y 
para las manualidades del Art Barn (se sugiere 
$20-$50) 
Repelente de insectos 
Bloqueador solar 
Linterna 
Botella o termo de agua 
Lentes para el sol y/o gorra deportiva 
Impermeable o poncho para la lluvia 
Biblia (vamos a leer la Biblia durante las 
sesiones y la oración matutina) 
Cuaderno y pluma 
Un par de tenis con punta cerrada 
Un par de calzado para el agua que se amarre 
al pie (que no sean“flip flops” ni crocs - 
necesario para el día que estemos fuera) 
Un par de tenis con punta cerrada para poder 
ensuciar de lodo (y después tirar - de 
preferencia un par viejo) 

Cada joven tendrá la oportunidad de apoyar nuestra 
misión en Haití a través del Haiti Big Board. Se aceptan 
donaciones de $5-$500, monetarias o con tarjeta. Para 
conocer más sobre, por favor visite https://lifeteen.com/
missions/haiti-missions/  

NORMAS DE MODESTIA 
En los Campamentos de Verano Life Teen, animamos a todos 
los campistas a que respeten su cuerpo y el de los demás. Es 
requisito para todos los campistas y adultos adherirse a 
nuestras normas de modestia. A continuación se presentan las 
reglas para mayor comodidad, seguridad y modestia:  
• No usar shorts demasiado cortos - Los shorts tienen que cubrir los 
muslos. Muchas actividades en el campamento incluyen agacharse, 
correr y sentarse. Si ponen las palmas de las manos en sus costados, los 
shorts deben de quedar por lo menos a la punta de los dedos.  
• No ponerse camisetas de tirantes - Las camisetas tienen que cubrir el 
pecho y la ropa interior. Se pueden usar “bro tanks” de tirantes gruesos 
mientras que no se vea el pecho por entre el escote de los brazos y 
mientras cubra la ropa interior. 
• No usar camisetas o blusas cortas - Favor de asegurarse de que las 
camisetas o blusas cubran todo el estómago y la espalda al sentarse y al 
levantar los brazos por encima de la cabeza. 
• No usar pantalones ajustados o entallados - Por favor no usar mallas, 
leggings o ningún otro tipo de pantalón deportivo apretado o ceñido. 
• Traje de baño apropiado - El traje de baño de las damas debe ser de 
una sola pieza con shorts. Si se ponen un traje de baño de dos piezas se 
les va a pedir que se pongan una camiseta arriba. El traje de baño de 
los caballeros deben ser shorts para nadar - no se permite usar 
speedos. Si ponen las palmas de las manos en sus costados, los shorts 
deben de quedar por lo menos a la punta de los dedos.  

Estas normas son para los jóvenes y para los adultos y también 
para la ropa para poder ensuciar de lodo. Nuestro personal 
les va a pedir que se cambien si se ponen algo que va en 
contra de las normas establecidas. 

QUÉ NO HAY QUE TRAER 
• Celulares, I-Pad/I-Pod/tabletas ni computadoras 
• Productos con tabaco, drogas ilegales o alcohol 
• Juuls ni algún otro dispositivo vape 
• Armas de ningún tipo, incluyendo pistolas y 

navajas 
• Encendedores 
• Dispositivos portátiles de video juegos 

PREPARÁNDOSE PARA EL CAMPAMENTO 

La semana de campamento será un tiempo increíble lleno de la oportunidad de hacer nuevos amigos y de 
crecer en tu relación con Cristo. Hay algunas cosas que puedes hacer que te ayudarán a prepararte y hacer 
de esta semana el #bestcampever. 
1. ¡Ve a confesarte! Pregunta cuándo son las confesiones en tu parroquia y trata de ir antes de llegar al campamento 

para estar abierto/a a todas las gracias que Dios tiene para ti durante la semana. 
2. Escríbele una nota de agradecimiento a tu ministro de jóvenes, a los miembros del Core Team o a tu mamá/papá 

por haberte mandado al campamento. 
3. Toma unos minutos para orar por lo que quieres obtener del campamento y escríbelo en un diario/cuaderno. Sé 

honesto(a) con Dios y dile como te sientes/qué es lo que piensas sobre el campamento. 
4. ¡Ve a misa! Antes de la semana de tu campamento, asegúrate de asistir a misa y de hacer oración por la semana 

que viene.
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