ASTROCAMP FAQ - SPANISH
Como es el clima?
El clima en AstroCamp puede variar bastante. Por la elevación, la temperatura típicamente es más
frío que el resto del Sur de California. Generalmente el cielo está claro y hay mucho sol pero
durante la noche la temperatura baja mucho. Puede caer lluvia o nieve cualquier tiempo entre
Octubre y Junio. Por favor cheque el clima en “Idyllwild” o en la pagina de www.noaa.gov , antes de
empacar.
Que hago si empieza a llover?
Durante dias de nieve/lluvia tratamos de seguir con el programa lo mejor que podemos.
Normalmente podemos seguir con el programa si cae nieve o lluvia, pero si el clima está demasiado
pesado, tenemos otras actividades para los estudiantes.
Tienen opciones vegetarianas?
Si, para cada comida va aver una opcion vegetariana. También vamos a tener una estation para
ensaladas en el almuerzo y cena.
Que hacen para manejar alergias?
Nosotros manejamos alergias a la comida cada dia. Tenemos un boletín que explica cuales
acomodaciones podemos hacer para niños que tengan alergias, y tambien un menu de las comidas
que vamos a tener para los estudiantes. Lo que recomendamos es que lean el boletín y después
contacten a nuestro Director de la Cocina si tiene preguntas específicas. Los mas pronto que nos
avise, lo más que podemos hacer para usted.
Tienen formas de Salud de Estudiantes en otros lenguajes
Si, nuestra forma de Salud de Estudiantes está disponible en español y ingles.
Tienen un doctor o una enfermera?
No tenemos doctores o enfermeras en el campamento, pero nuestro equipo está certificado en CPR
. Para problemas más serios podemos contactar al el EMS local, su tiempo de respuesta para
nuestra facilidad es 6-10 minutos.
Puedo participar si tengo asthma?
Estudiantes con asthma participan en nuestro programa todo el tiempo! Es muy importante que los
estudiantes que tengan asthma traigan sus inhaladores para cada actividad. Sin el inhalador, su
participación puede ser limitada.
Que es la temperatura de la piscina?
La piscina está a 84 grados todo el año
Cuantos chaperones podemos traer?
Son permitidos tener un chaperona por cada grupo de investigación (aproximamente 15
estudiantes). Si necesita más chaperones, por favor avisenos.
Porque es necesario tener chaperones para los estudiantes dentro y fuera de los dormitorios
y durante el tiempo libre?

Nuestros chaperones son una parte muy importante de lo que nosotros hacemos. Con los
chaperones cuidando los estudiantes, nuestro equipo puede enfocarse en preparando la próxima
actividad.
Como podemos mandar correo
Nombre de estudiante
Nombre del colegio y dias
℅ AstroCamp
PO box 3399
Idyllwild, CA 92549
Tienen que mandar su carta una semana antes de que esté su hijo/a si quiere que llegue mientras
están ahí
Podemos mandar paquetes?
Por favor NO mande paquetes. Seran devolvidos o entregados a las maestras.
Puedo llamar a mi hijo? Mi hijo va a poder llamar a la casa?
Pedimos que soo llamen si es una emergencia. Llamadas de los padres pueden interuptir nuestro
programa porque nuestro programa va desde las 8am a las 9pm.
Hay reception cellular?
La mayoría de la gente no va a tener reception, cada plan de cellulares es un poco diferente
entonces no podemos decir por seguro
Podemos visitar nuestros hijos/as?
No. Nuestra ubicación es muy aislada y por eso, y también la seguridad de los estudiantes, no
permitimos visitas.
Van a tener internet?
Si va aver internet en la cabina de chaperones para los adultos, no los estudiantes.
Como entrenan y encuentran a miembros de su equipo?
Somos orgullosos de tener un equipo muy bien entrenados. Nuestros instructores vienen a
AstroCamp desde muchos lugares en los EU. Tenemos aproximadamente 28 instructores
enseñando clases o ayudando con otras clases.
Tienen un campamento en el verano?
Si! Tenemos programas en el verano y también hay otros campamentos como Catalina sea camp.
Cuales son mis opciones?
Preferimos que paguen antes del viaje de su escuela. Si esto no es posible , pedimos que page
entre 10 diaz de su viaje.

