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¿Qué es Camplify?
Camplify ofrece una serie de programas de aprendizaje experiencial y basados en
campamentos para enseñar a los estudiantes nominados en WNC las habilidades para la
vida necesarias para convertirse en líderes jóvenes. Camplify acepta nominaciones de
estudiantes de 4to grado de consejeros de escuela primaria, así como the Boys & Girls
Club, y busca nominados que muestren potencial de liderazgo, que de otra manera no
tengan la oportunidad de asistir al campamento, y cuyas familias se comprometen a este
viaje de nueve años para su hijo.
Los participantes son nominados en la primavera de 4to grado para nuestro primer
programa: campamento de fin de semana de primavera. Aquellos que lo hacen bien son
invitados de nuevo a dos campamentos de fin de semana de Camplify en el quinto grado,
seguido por campamento de verano de una semana de duración (subiendo de 6to a 9no
grado), becas en campamentos de verano asociados WNC (5to-12vo grado), y un programa
de desarrollo de liderazgo de año escolar que se reúne mensualmente hasta la graduación
de la escuela secundaria (6to-12vo grado).
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¿Por qué debería mi hijo unirse a Camplify?
Experiencias de campamento se ha demostrado estadísticamente que enseñan
habilidades sociales, promueven mantenerse físicamente activos, fomentan el respeto
de la naturaleza y fomentan la confianza en sí mismos. Según nuestras familias, el 100%
de los padres informaron que, después del campamento, su hijo era más responsable.
El 94% estuvo de acuerdo en que su autocaravana era más segura, adaptable y
colaborativa.

¿Qué puedo esperar de Camplify?
Al comprometerse con el viaje de liderazgo de nueve años de Camplify, su hijo(a)
recibirá:
❖ Oportunidad para asistir a 4 campamentos de fin de semana, de forma gratuita
❖ Oportunidad para asistir a 4 campamentos de una semana de tiempo por tan
solo $20
❖ Oportunidad para ser considerado para becas en campamentos asociados
valorados en hasta $8,000
❖ Programa mensual de desarrollo de liderazgo durante el 6to-12vo grado
❖ Acceso hasta $28,000 de experiencia de liderazgo por poco o menos costo para
usted
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¿Qué espera Camplify de mí?
En comisión con Camplify, se espera que:
❖ Entregar todos los documentos y formularios de manera oportuna
❖ Confirme su asistencia a todos los programas y eventos
❖ Enrollar a su estudiante en todas las experiencias de camping y durante todo el
año, según sea posible.
❖ Contacto Con el personal de Camplify con cualquier pregunta o preocupaciones
que pueda tener
❖ Solicitud para unirse a nuestro grupo de Facebook De Camplify Families para
recibir actualizaciones sobre los próximos eventos:
https://www.facebook.com/groups/camplifyfamilies/
Una vez nominados para Camplify, los líderes jóvenes y sus familias son bienvenidos a
asistir a la Noche del Campamento, donde pueden aprender sobre qué esperar en el
campamento de fin de semana y todas las oportunidades ofrecidas como parte de
nuestro programa de liderazgo de nueve años. El personal de Camplify y su consejero
escolar están aquí para apoyar y guiar a su familia hacia una experiencia exitosa en el
primer campamento.

Referencia del Programa
Grado de la
Escuela

Oportunidades

4to

Campamento de fin de semana de primavera

5to

Campamento de fin de semana (Otoño y Primavera), Campamento de
una semana, Elegible para la WNC beca de campamento

6to

Creadores de caminos, campamento de una semana, Elegible para la
WNC beca de campamento

7to

Creadores de caminos, campamento de una semana, Elegible para la
WNC beca de campamento

8vo

Creadores de caminos, Otoño desierto fin de semana, campamento de
una semana, Elegible para la WNC beca de campamento

9vo

LEAD, Elegible para la WNC beca de campamento
Consejero en formación (Primavera)
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10mo-12vo

LEAD, Elegible para la WNC beca de campamento
Consejero en formación (Primavera y Otoño)

Campamentos Residenciales

En nuestros programas nocturnos, los campistas se centran en desarrollar estas cinco competencias
de liderazgo.

Campamentos de fin de semana (4o - 5o, 8o)
Las tres primeras experiencias de camping en el programa Camplify son nuestros
campamentos de fin de semana de Camplify, organizados en Camp Bob en Kanuga. Estos
ocurren en la primavera de 4to grado, el otoño de 5to grado, y la primavera de 5to grado.
Estos campamentos se ejecutan desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la
tarde, durante un total de dos noches. En los campamentos de fin de semana, los
campistas comenzarán a pensar en quiénes quieren ser como líderes, sentando las bases
para nuestro programa de nueve años. En el octavo grado, los campistas tendrán la
oportunidad de regresar al Campamento Bob para el fin de semana de la naturaleza,
donde estarán acampando, excursionismo de mochila y orientación. Estos campamentos
son gratuitos.

Campamentos de una semana (en el 6to - 9no)
El Campo de Semana de Camplify se celebra anualmente en agosto en un campamento de
socios rotatorios. El verano de 2020 está organizado por Camp Pinnacle. Durante este
campamento, Camplify invita a los estudiantes de 6to a noveno grado para una experiencia
de campamento de cinco días. Las familias pueden elegir lo que pagan para campamento
de una semana: $20, $35 o $65. Si tiene preguntas sobre el pago, o el pago está impidiendo
inscribir a su hijo, por favor llame a la oficina de Camplify y trabajaremos con usted para
llevar a su hijo al campamento.
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¿Qué puedo hacer para preparar a mi hijo para el campamento?
Para algunos de ustedes, esta puede ser la primera noche que su hijo pasa fuera de casa.
Entendemos cómo esto puede causar ansiedad, tanto para nuestros campistas como para
sus familias. Con el fin de tener la mejor experiencia de campamento posible, aquí hay
cinco maneras en que usted puede preparar a su hijo para el campamento y prevenir la
nostalgia de regresar a casa:
❖ Deje que su hijo le ayude a empacar para el campamento, para que pueda recordar
dónde están los artículos necesarios como su cepillo de dientes o jabón. Esto
también ayuda a los campistas jóvenes a pensar críticamente sobre lo que
necesitan (es decir, un impermeable para el clima lluvioso, un suéter para cuando
hace frío).
❖ Trata de no decirle a tu caravana que lo recogerás si no les gusta el campamento.
Esto puede evitar que realmente prueben el campamento, y puede aumentar su
nostalgia de regresar a su casa.
❖ Hablen sobre el campamento a medida que se acerca el día de apertura. Empieza
una cuenta regresiva. ¡Ayude a su hijo a emocionarse con la diversión de ser un
campista!
❖ Sea honesto con su hijo acerca de lo divertido que es el campamento, pero no
ignore que ese campamento puede ser un desafío.
❖ ¡Pare por nuestra oficina o llámenos! Estamos encantados de responder a cualquier
pregunta que pueda tener a medida que se acerca el campamento.

Desarrollo de liderazgo del año escolar
Creadores de caminos (6to - 8vo)

Una vez que los campistas están en la escuela media, son elegibles para participar en
nuestra programación mensual del año escolar. Esta es una excelente oportunidad para
que los estudiantes construyan sus habilidades de liderazgo, participen en oportunidades

6

de servicio en la comunidad y se diviertan con sus compañeros estudiantes de Camplify.
Exploramos estas habilidades de liderazgo a través del desarrollo de cuatro competencias
básicas: comunicativa, auto-iniciadora, orientada al crecimiento y culturalmente inclusiva.
Los responsables del trayecto se reúnen un sábado cada mes de 9:30 AM a 11:30 AM en un
lugar rotatorio de septiembre a abril. Se espera que los participantes de Camplify
participen en los Pateadores para ser considerados para las oportunidades de becas del
campamento WNC y Camplify campamento de una semana.

Equipo LEAD

Los estudiantes de secundaria de Camplify son elegibles para ser invitados a unirse al
equipo de LEAD. Además de las reuniones mensuales, los miembros del equipo LEAD
ayudan a facilitar a los responsables del trayecto, se ofrecen como voluntarios en los
eventos de Camplify y sirven como consejeros de capacitación en los campamentos de fin
de semana. Se espera que los miembros del equipo se comuniquen directamente con el
personal de Camplify y ayuden a guiar su propio plan de estudios. El servicio y las
habilidades que practican en LEAD son increíbles adiciones a cualquier universidad o
solicitud de empleo, y el personal de Camplify siempre está feliz de escribir cartas de
recomendación.

WNC Becas de Campamento
¿Qué son las becas de campamento WNC? (5o - 12o)
Camplify es increíblemente afortunado de estar ubicado en el oeste de Carolina del Norte,
la capital del campamento de los Estados Unidos. Debido a la generosidad de nuestros 24
campamentos asociados, Camplify es capaz de regalar becas de campamento a muchos de
nuestros participantes más comprometidos. ¡En 2020, más de 65 estudiantes recibieron
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becas de campamento! Nota: Estas son sesiones regulares de campamento en nuestros
campamentos asociados, y NO son dirigidas por el equipo de Camplify.

¿En qué se diferencian las becas de campamento WNC de otros campamentos
de Camplify?
Durante un campamento de Camplify (campamentos de fin de semana, campamento de
una semana), Camplify crea todo el plan de estudios. Estos campamentos son solo para
participantes de Camplify y están dirigidos por el personal de Camplify. Cuando se
selecciona una caravana para una beca de campamento individual, han sido elegidos para
representar a Camplify en uno de nuestros campamentos asociados, que operan
independientemente de Camplify. Piense en Camplify como un emparejador: los
campamentos de socios quieren dar becas a los jóvenes locales, por lo que le piden a
Camplify que les envíe lo mejor de lo mejor! El trabajo de Camplify es conectarse con el
mejor campamento para tu campista y apoyar tu inscripción y preparación para tu sesión
premiada.

¿Cómo solicito una beca de campamento?
En septiembre, las solicitudes de becas de campamento se ponen a disposición de los
estudiantes en los grados 6-12, y un número selecto de estudiantes de 5to grado puede ser
considerado en función del desempeño del campamento pasado. Los estudiantes en los
grados 6-12 deben entregar una solicitud para ser considerados para la beca de
campamento. Esto incluye:
❖ Una solicitud completa
❖ Una copia de los grados más recientes del estudiante
❖ Una carta de recomendación de un maestro, consejero escolar o adulto similar
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Las solicitudes vencen a mediados de diciembre, y los premios de becas se anunciarán
después del nuevo año. Una vez que la caravana y su familia son notificados de su premio,
se les requiere que inscriban a su hijo dentro de los 30 días directamente a través del
proceso de inscripción del campamento asociado (¡Camplify no puede inscribir a su
campista para usted!). Los líderes jóvenes son seleccionados para las becas de
campamento en base a una serie de factores, incluyendo la participación en la
programación durante todo el año, calificaciones y recomendaciones, y la historia de la
experiencia en el campamento. Debido a la gran cantidad de solicitudes que recibimos, no
todos los niños recibirán una beca de campamento con un campamento asociado el
primer año que soliciten. Sin embargo, a aquellos que no sean seleccionados para la beca
del campamento se les dará prioridad al registro para Camplify campamento de una
semana.
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Preguntas más Frecuentes
¿Por qué sólo aceptamos nominaciones en cuarto grado?
Camplify nomina a los estudiantes en el cuarto grado para comenzar con un programa de
desarrollo de liderazgo progresivo de nueve años. Cada campamento o programa se basa
en el plan de estudios anterior, lo que permite a los estudiantes graduarse de nuestro
programa como líderes fantásticos en su comunidad.

Tengo otro hijo que no fue nominado para el programa. ¿Pueden unirse al programa también?
Las nominaciones de Camplify son decididas por los consejeros escolares, no por el
personal de Camplify. Entendemos que puede ser frustrante cuando uno de sus hijos es
nominado y el otro no. Desafortunadamente, no tenemos la infraestructura para soportar
ninguna nominación después del 4to grado. Si usted está interesado en una nominación
para un niño más pequeño, por favor exprese su interés a su consejero escolar cuando el
niño está en 4to grado

¿Cómo me comunico con mi hijo en el campamento?
Mientras su hijo está en un campamento nocturno (campamento de una semana,
campamentos de becas, etc.), la única manera de dejar una línea a su hijo es a través de
una buena escritura de cartas pasadas de moda! Los campistas no pueden llevar teléfonos
celulares o cualquier tipo de tecnología al campamento. Camplify siempre proporcionará
un número de guardia u oficina en caso de una emergencia.

¿Los campistas tienen que participar en los programas del año escolar?
Sí. Esperamos que nuestros jóvenes líderes asistan a tantas reuniones de creadores de
caminos o LEAD como sea posible. Si no participan en la programación del año escolar, es
posible que su campista no sea considerado para becas de campamento o campamento
de semana. Su campista fue elegido para este programa porque su consejero escolar cree
en ellos y quiere que aprovechen tantas oportunidades como sea posible.
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¿Las becas de campamento de los campamentos asociados son completamente gratuitas?
¡Todos los campamentos son diferentes! La mayoría de los campamentos no requieren
ninguna contribución financiera de la familia, aparte del presupuesto de la tienda del
campamento. Algunos campamentos cobran hasta $50/semana. Si se le otorga una beca
que requiere una cuota, se le notificará con antelación.

¿Quiénes son nuestros socios becarios de campamento?
Estamos muy afortunados de tener tantos campamentos asociados que apoyan la misión
de Camplify de proporcionar experiencia de campamento para los jóvenes locales en el
oeste de Carolina del Norte. A partir de 2020, tenemos alianzas con:

Camp Lutheridge
Camp Lurecrest
Camp Mondamin,
Camp Ton-a-Wandah
Falling Creek Camp
Camp Pinnacle
Appalachian Institute
for Creative Learning

Camp Tekoa
Camp Merrie-Woode
Camp Wayfarer
Blue Star Camps
Camp Highlander
Camp Timberlake
Camp Greystone
Camp Watia
Camp Kanuga
Bonclarken
Green River Preserve
Camp Glen Arden
Camp Green Cove
Camp Arrowhead
Camp Greenville
Talisman Camps
RYLA
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