YMCA CAMP ERNST - SUMMER STAFF
ÚNETE A NUESTRO EQUIPO DURANTE LOS CAMPAMENTOS DE VERANO.
Nuestro Staff.
El Campamento YMCA Ernst es el campamento favorito del área de Cincinnati.
Nuestros programas para niños de entre 5 y 15 años de edad combinan
seguridad, creatividad, diversión, actividades de liderazgo, actividades para el
desarrollo del espíritu y muchas más. Estamos buscando miembros de primera
categoría para nuestro staff que nos ayuden a promover valores positivos como
honestidad, bondad, respeto, y responsabilidad en los jóvenes a través del
desarrollo sano del espíritu, mente, cuerpo y de la amistad.

Ubicación.
El Campamento YMCA Ernst se encuentra en Burlington Kentucky.
Convenientemente ubicado a 15 minutos del aeropuerto Internacional de
Cincinnati/Kentucky del Norte y a sólo 25 minutos del centro de Cincinnati.

Historia del Campamento.
En 1928 Willard L. Wade buscaba una manera para ofrecer una experiencia
positiva de verano para los jóvenes del área de Cincinnati por lo que compartió
su visión con el Senador de los Estados Unidos, Richard P. Ernst, quien a su vez
donó los fondos para la adquisición de los primeros 100 acres. Desde entonces el
Campamento Ernst ha crecido a 365 acres de colinas, un lago de 26 acres,
estanques y arroyos.
Actualmente cuenta con 2 albercas, un rancho para 25 caballos, 36 cabañas y
otras instalaciones capaces de alojar a más de 400 chicos y chicas de entre 5 y 15
años de edad.

Instalaciones.
La propiedad del campamento se conforma por 365 acres de bosques, campos
de juego, una caballeriza y senderos, así como un lago de 26 acres. El
campamento tiene 2 arroyos, 2 albercas, cuerdas altas y bajas, asegurando que
cada día esté lleno de actividades emocionantes.
Los consejeros duermen en cabañas con 10 o 12 acampantes y por lo menos otro
consejero. Los sanitarios se ubican cerca de cada cabaña.

Programa de Campamento de Verano.
Los acampantes de dividen en unidades de acuerdo a su grado escolar. Cada
acampante es asignado a una cabaña con otros 10-12 compañeros y 2
consejeros con quienes participarán en las actividades del campamento.
Las cabañas rotan por 4 áreas de actividades: el curso de cuerdas, el lago,
actividades en el valle y el área de bellas artes. Los alimentos son servidos al estilo
casero, los equipos comen juntos en el comedor. Las tardes también están llenas
de actividades incluyendo actividades como capturar la bandera, quemados, la
fiesta del Campamento Ernst, fogatas de bienvenida y despedida.

Actividades del Campamento.
Con más de 27 actividades diarias, siempre hay algo para disfrutar en el
Campamento Ernst. Las actividades incluyen:
Tiro con arco, Naturaleza, Deportes y Juegos, Manualidades, Pesca, Bellas Artes,
Bicicleta de Montaña, Toboganes, Natación, Curso de Cuerdas Altas y Bajas,
Actividades en el Lago, Canoa, Kayak, Trampolines, Bote Banana, Montar a
Caballo.

Programa Diario.
Los miembros del staff deben reportarse al campamento el día domingo de cada
semana a la 1:00 p.m. para la reunión del equipo. Los miembros del staff pueden
retirarse los sábados de las 10:30 a.m. después de reportarse con el líder de su
unidad.
Ejemplo de Horarios:
8:00 a.m. - Levantarse.
8:15 a.m. - Desayuno.
9:15 a.m. - Actividades con la cabaña.
12:30 p.m. - Lunch.
1:30 p.m. - Actividades con la cabaña.
4:30 p.m. - Capilla.
5:00 p.m. - Cena.
5:30 p.m. - Llamada del correo.
6:30 p.m. - Actividades a elegir.
8:00 p.m. - Programa vespertino.
9:30 p.m. - Tiempo con la cabaña y devocionales.
10:30 p.m. - Hora del silencio.

Lo que se espera del Staff.
El staff debe apegarse y acatar la misión, valores, reglas generales y la autoridad
de los administradores del campamento. Se espera que los miembros del staff
sean puntuales para atender las necesidades individuales de los acampantes,
ofrecer una experiencia positiva y segura (física y emocionalmente). Se espera
que el staff ayude respetuosamente a mantener el equipamiento y las
instalaciones para tener seguridad y una imagen positiva. El staff debe acatar la
Política YMCA para la protección de los Niños, incluyendo nunca estar a solas con
un acampante o miembro del staff.
Tenemos una política de cero tolerancias al consumo de alcohol y drogas en la
propiedad; además no se tolera el uso de alcohol o drogas (incluyendo la
marihuana) mientras dure tu contrato con nosotros. Ya sea en o fuera de servicio.
Todos los miembros del staff deben certificarse en primeros auxilios y RCP. Todos
los miembros recibirán nuestro código de excelencia y el manual del empleado.

Puestos disponibles para el Staff.
Para consejeros:
Consejero Junior.
Consejero de Cabaña.
Líder de color.
Para líderes:
Líder de equipo.
Director de unidad.
Director de unidad de acampantes.
Líder de cuerdas.
Líder de actividades en el lago.
Líder de actividades generales.
Bellas Artes.
Líder de Recursos y de Consejeros Junior.
Interno de medios.
Interno de oficina.
Líder de programa internacional.
Para el Rancho:
Consejero Junior.
Consejero de cabaña.
Especialista de senderos.
Líder de unidad.

