The Parent’s Page: Summertime Fun
Greetings
This is the time of year when we are
watching the days get longer and the
weather starts to get a bit nicer. As the
winter season comes to an end, it is the
time of year to start thinking about
options for summer camps and summer
programs for your children. Choosing a
quality program for your children may
seem like a hard thing to do; that is why
the Council is here. We want to help
you find a great program for your
children so they can have a wonderful
summer to look forward to!
How to Choose
Themes:
Choosing a summer camp for your
children can seem like a daunting task.
Some experts suggest you let your
child’s interests be your guide. For
example, if your child is interested in
horses, you can see if there is a camp
that offers horseback riding. Also, you
can check to see if the camp has a
focus, such as a sports camp, or a
science camp.
History:
New camps can offer a great deal of
wonder and excitement for your
children. However, the experts at
Parenting.com believe that a camp’s
continual operation year after year says
something
about
its
reputation,
especially if the same staff members
return year after year. A camp would
not continue to stay in business if it
were unsafe, run poorly, or just not fun!

Staff:
Camps with great reputations often
have staff members return summer
after summer. It is also important that
the counselor-to-camper ratios are kept
low. There should be a minimum of 1
counselor per every 12 campers for
children ages 6 and older. For children
under the age of 6, the ratio is 1
counselor for every 6 children, as per
health.ny.gov.
Safety:
In addition to low counselor-to-camper
ratios, the staff should also be
background-checked. Staff should be
interviewed, have their references
verified, and checked to ensure they do
not have a criminal history.
Things To Do:
Children enjoy having lots of options
and things to do during the summer.
Make sure the camp has lots of sports,
art and crafts, swimming, and other
outdoor activities to keep your children
entertained the entire summer. Also ask
if the camp has special theme weeks,
such as color wars.
Cost:
Unfortunately, summer camps are not
free. However, you can check to see if
you qualify for Child Care Subsidy. The
Subsidy program is designed to help
you to cover the cost of the summer
camp. Call the camp you are interested
in sending your children to in order to
verify they accept payment from the
Child Care Subsidy program.
Have a great summer!
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The Parent’s Page: Summertime Fun
Saludos
Esta es la época del año cuando estamos
viendo los días se hacen más largos y el
tiempo empiezan a ser un poco más
agradable. A medida que la temporada
de invierno llega al fin, es el momento de
empezar a pensar acerca de las opciones
para
los
programas
de
verano
campamentos para sus hijos. La elección
de un programa de calidad para sus hijos
puede parecer una cosa difícil de hacer,
pero es por eso que el Consejo está aquí.
¡Queremos ayudar a encontrar un gran
programa para sus hijos para que puedan
tener un verano maravilloso que esperar!
Cómo escoger
Temas:
La elección de un campamento de
verano para sus hijos puede parecer una
tarea de enormes proporciones. Algunos
expertos sugieren deja que los intereses
de su hijo sea su guía. Por ejemplo, si su
hijo está interesado en los caballos, se
puede ver si hay un campo que ofrece
paseos a caballo. Además, se puede
comprobar para ver si el campo tiene un
foco, como un campo de deportes, o un
campo de la ciencia.
Historia:
Nuevos campos pueden ofrecer una gran
cantidad de maravilla y la emoción para
sus hijos. Sin embargo, los expertos
creen que Parenting.com continua año de
operación de un campo tras año dice
algo
acerca
de
su
reputación,
especialmente si los mismos miembros
del personal regresan año tras año. ¡Un
campamento no seguiría permanecer en
el negocio si fuera insegura, el mal
funcionamiento, o simplemente no es
divertido!
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Personal:
Campamentos con grandes reputaciones
menudo tienen empleados regresan
verano tras verano. También es
importante que las proporciones de
consejero a los campistas se mantienen
bajos. Debe haber un mínimo de 1
consejero por cada 12 campistas, para
los niños más de 6 años. Para los niños
menores de 6 años, la relación es de 1
consejero para cada 6 niños.
La seguridad:
Además de la baja relación de consejero
a los campistas, el personal también
debe ser de fondo a cuadros. El personal
debe ser entrevistado, han verificado sus
referencias, y evaluados para verificar
que no tienen antecedentes penales.
Cosas para hacer:
Los niños disfrutan de tener un montón
de opciones y cosas que hacer durante el
verano. Asegúrese de que el campo tiene
un montón de deportes, arte y artesanías,
natación y otras actividades al aire libre
para mantener a sus hijos entretenidos
todo el verano. También pregunte si el
campo
tiene
semanas
temáticas
especiales, tales como la guerra del
colores.
Costo:
Por desgracia, los campamentos de
verano no son libres. Sin embargo, se
puede comprobar para ver si usted
califica para subsidio de cuidado infantil.
El programa de subsidios está diseñado
para ayudar a cubrir el costo del
campamento de verano. Llamar al
campamento está interesado en enviar a
sus hijos a fin de verificar que acepten el
pago del programa de subsidio de
cuidado infantil.
¡Que tengas un excelente verano!
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