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INTRODUCCION Y DESCRIPCION DEL PROGRAMA 
 

Felicidades! Usted ha iniciado el proceso de registro para que sus hijos 

formen parte de un plan de actividades de verano que incluyen la fomenta-

ción de la Fé, el enriquecimiento en sus relaciones interpersonales, activi-

dades saludables y DIVERSION! La Iglesia Presbiteriana de Jackson Hole 

se enorgullece en ofrecer una vez mas el campamento de verano cristiano. 

Nos emociona pensar que sus hijos puedan acompañarnos este año. Esta-

mos muy contentos de poder ofrecer una oportunidad en la formación de 

la Fé con actividades divertidas. Nos esforzamos por contar con personal 

altamente calificado que harán de este campamento de verano una expe-

riencia inolvidable para sus hijos.    
 

El campamento de verano de la Iglesia Presbiteriana consta de once semanas dedicadas a transmitir la 

Fé. Este programa se orienta en mejorar el desarrollo espiritual, social, emocional, físico e intelectual 

de sus hijos. Nuestro objetivo es fomentar la comunicación, la libre expresión, la creatividad, el forta-

lecimiento de una imagen positiva en si mismos y saber mas acerca del mundo y de Jesús.   
 

Nuestro Campamento de Verano se mantiene apegado a los principios Cristianos como la honestidad, 

el respeto hacia los demás, la actitud de servicio y el amor. Fomentaremos la responsabilidad y el auto

-control para el desarrollo de un carácter sólido. En la Iglesia tenemos la visión y la misión de formar 

discípulos de Jesucristo. 

  

A medida que transmitimos la Fé, siguiendo nuestros fun-

damentos, la Iglesia Presbiteriana de Jackson Hole se com-

promete a ser una congregación sana, centrada en Cristo, 

basada en la Biblia, que da la bienvenida a todos, hace su 

ministerio y su misión con excelencia y esta presente en 

nuestra comunidad y en el mundo como la sal y la luz. 

. 
 

La Iglesia Presbiteriana de Jackson Hole se basa en las personas que forman parte 
de nuestra comunidad.  En esta Iglesia encontrara personas con distintas historias, 
algunos jóvenes, otros viejos; algunos con ideas políticas conservadoras y otros con 
ideas liberales; a los ricos y a los pobres; a unos que han tenido la experiencia de 
“renacer” y a otros que piensan que las acciones hablan mas que las palabras; algu-
nos con un amplio conocimiento de la Biblia y otros que cuentan con un entendi-
miento basico de las escrituras. Lo que nos mantiene unidos es la gratitud hacia 
Dios por tener la fortuna de formar parte de nuestras vidas (es por eso que nos re-
unimos), el deseo de parecernos mas a Jesús, hijo de 
Dios nuestro Senor (es por ello que crecemos como 
personas), y el ocuparnos de nuestro prójimo 
(estamos comprometidos en hacer la diferencia  en 
nuestra comunidad y en el mundo).  Nuestras 
creencias son el reflejo de las tradiciones que han 
permitido el crecimiento la Iglesia Presbiteriana. 
 
Si te indentificas con nuestras ideas nos encantar-
ía que nos acompañaras!! 

Fundamentos de la Iglesia 

Presbiteriana 
Reunirnos para amar a Dios 

Crecer para conocer y seguir a Jesús 

Actuar para hacer la diferencia… 

La Iglesia Presbiteria-
na de Jackson Hole 

esta comprometida a 
ser un instrumento 
por el cual Dios va 

transformando nues-
tro mundo persona 

por persona... 



 

 

Actividades 2014 
La Iglesia Presbiteriana ofrece 10 semanas de actividades de verano dirigi-

das por maestros, líderes de la comunidad y especialistas de campo altamen-

te calificados. Sin importar las actividades en las que inscriba a sus hijos, 

ellos aprenderán mas sobre el amor a Jesús y hacia los demás; forjarán una 

relación con sus compañeros y el personal de trabajo; aprenderán varias co-

sas; pasaran tiempo al aire libre; tendrán tiempo de refrescarse en los días 

calurosos y se divertirán de forma segura.   
 

El campamento de Verano J.O.Y. incluye 10 semanas de progra-

mas temáticos (Junio 16 y Agosto 22). Las 10 semanas están or-

ganizadas en temas basados en un programa curricular, versícu-

los e historias e la Biblia, basándose en una experiencia espiri-

tual en la naturaleza creada por Dios. Una semana su hijo podra 

aprender acerca de deportes y el espíritu deportivo, jugando 

tenis o nadando. Otra semana se adentrará en sus habilidades 

artísticas, pintando el Grand Teton, escribiendo algún cuento y 

moldeando barro (asi como Dios nos creo a nosotros). La 

siguiente semana su hijo(a)podra participar en la Escuela Bíblica 

Vacacional aprendiendo a servir a los demás.  Para la otra se-

mana cada estudiante se aventurara en una excursion a los Te-

tons donde aprendera geología, practicas de rastreo y de como 

Dios creo el maravilloso lugar donde vivimos. 

Algunos días tendrán lugar fuera de la escuela, otros saldrán a 

medio dia para excursionar y otros dias pasaran en la escuela 

con actividades que incluyen artes y oficios, cuentacuentos, marionetas, ciencias, 

aprendizaje de la Fé, juegos y entretenimiento o proyectos especiales. Los niños de 3 

a 4 años tendrán rotaciones mas cortas en sus actividades que incluyen un receso y 

siesta. Cada semana tendrán la oportunidad de aprender, jugar, crecer y divertirse  de 

diferentes  maneras.   

Queremos que esté seguro de que éste es el programa adecuado para sus 

hijos!  Por favor llame en caso de tener alguna pregunta o duda!   
 

Si esta convencido de que esta sea una buena oportunidad para su familia, 

por favor llene una solicitud y entreguela lo mas pronto posible para 

asegurar un lugar en las fechas que mas le convengan a sus hijos! 
 

Tambien puede inscribirse en linea pcjh.org. 

INFORMACION DE CONTACTO: 

Diane McGee 

 CYF Administradora  y Directora del 

Campamento de la Iglesia Presbiteriana 

de Jackson Hole 

Iglesia: 307.739.9591 (línea directa) 

     o 307.734.0388 ext. 104 

Email: dmcgee@pcjh.org 

Coordinadora del Campamento de Verano 

J.O.Y.  

Iglesia Presbiteriana de Jackson Hole 

Iglesia 307.739.9591 (línea directa) 

      o 307.734.0388 ext. 124 

Email: joy@pcjh.org 

Novedades este año 

 

Programa Explorador para estudi-

antes de secundaria! Este programa 

de Otoño esta diponible 

para estudiantes de 6to a 8vo 

grado.   

Su hijo explorarará los espacios 

abiertos de Jackson Hole. Podrá 

aventurarse en todos los lugares del 

valle, aprendiendo el valor de la 

relación con Jesús, la relación con 

sus compañeros y a servir a la co-

munidad mientras se divierte! 

Líderes en Entre-

namiento  

Pregunte por 

nuestros pro-

gramas para 

estudiantes de 

séptimo grado en 

adelante. 

mailto:sppointy@aol.com
mailto:memasonft@aol.com


 

 

Políticas 

INSCRIPCIONES 

Los formatos de inscripción serán aceptados en nuestra página web: www.pcjh.com 

Las inscripciones para las familias que pertenezcan o atiendan regularmente a la Iglesia Presbiteriana de 

Jackson Hole estarán abiertas a partir del 1ro de marzo. 

Las inscripciones para el público en general estarán abiertas el día 9 de marzo. 

Todas las solicitudes serán procesadas en el orden que se van recibiendo. 

Cupo limitado! 

****Asegúrese de descargar y leer el Manual para Estudiantes. Toda la documentación deberá entregarse 

antes de que sus hijos puedan atender al Campamento de Verano. 

CAMBIOS 

Los cambios en las inscripciones deberán hacerse antes de las 5:00 pm del día 30 de abril de 2014 y 

podrán ser enviados por correo a PCJH, PO Box 7530, Jackson, WY 83002 a la atención de Diane 

McGee. O vía electrónica a dmcgee@pcjh.org. Después del día 30 de abril no se cobrara penalización 

sólo en caso de que haya cupo disponible. 

CANCELACIONES 

En caso de cancelación después del día 30 de abril de 2014, se reembolsara el dinero solo en caso de con-

tar con un alumno que ocupe el lugar de su hijo(a). Se cobrara una cuota de $5.00 por el proceso de can-

celación. 

PAGOS 

Se requiere de una cuota de $50 (no reembolsables) al momento de inscripción. Contamos con dos 

opciones de pago: pago en su totalidad al momento de inscripción o pagar el 50% al momento de inscrip-

ción y pagar el saldo restante al día 30 de mayo. Los pagos que no reciban al día 31 de mayo, serán carga-

dos a su tarjeta de crédito el primer día laboral del mes de junio. 

Experiencias 
Fechas   Tema     Tópico 

16 al 20 de junio  Luz en la Tierra   El rol “restaurativo” del    

       fuego 

23 al 27 de junio  Agua y Vida Silvestre  Cómo la vida depende del    

       agua     

30 de junio al 3 de julio Travesía en el Tiempo  El Legado de JH 

7 al 11 de julio  Básicos de Campo Traviesa Viaja en nuestro patio    

       trasero 

14 al 18 de julio  Que comiencen los Juegos  Prepárate para los  

         Deportes de Verano 

21 al 25 de julio  Navidad en julio y Semana  Historia de la Navidad y 

    de Feria    Feria del Condado  

28 de julio al 1 de agosto Maravillados por su Grandeza Descubre las maravillas  

         creadas por Dios 

4 al 8 de agosto  Pasarela a Galilea   Aprendizaje de la Biblia 

11 al 15 de agosto  Que Comience la Caza  Descubre la caza 

18 al 22 de agosto  Hora del Show   Explota tus dones 
 

Regístrese en línea en www.pcjh.org 

**NOTA: Horarios sujetos a cambios 

 

 

http://www.pcjh.com
mailto:dmcgee@pcjh.org
http://www.pcjh.org


 

 

PROGRAMAS 

Grupos y Cuotas 
Actividades semanales (del 16 de junio al 22 de agosto de 2014) 

Opciones de Inscripción: Usted podrá inscribir a su hijo en diferentes combinaciones de días 

Nota: recomendamos que los niños de 3 años de edad asistan los días martes y jueves o los 

días lunes, miércoles y viernes para que tengan constancia con sus maestros y tengan más 

oportunidades de salir de excursión. 
 

Edad cumplida al día 15 de septiembre de 2014/Grado escolar 

3 años de edad   9am a 12pm o 9am a 3:30pm  $30 o $43 por día 

4 años de edad a   9am a 3:30pm    $43 por día 

Estudiantes de 8vo grado 
 

Cuidado Matutino y Vespertino (solo con reservación) 

3 años a 8vo grado: lunes a viernes 8-9am y 3:30-5:30pm por $12 adicionales por día 

3 años de edad: Cuidado vespertino por $6 adicionales por día 
 

Por favor utilice el calendario para escoger las fechas/semanas en que le gustaría que sus hijos atiendan al 

Campamento de Verano. 

Favor de indicar las fechas en que requiera de cuidado matutino y vespertino. 

Ayuda 
Educativa 
disponible 

10%  de 
DES-

CUENTO 
Para el 2do, 
3er, etc her-

mano! 

 

Para ayudarles a planificar antes de ir en línea, por favor use el calendario que se encuentra abajo, para indicar-
nos las fechas y semanas en las que les gustaría inscribir a su hijo en el Campamento de Verano JOY. 

 

Asimismo por favor indíquenos las fechas en que su hijo/hija estará en el horario matutino y vespertino.  
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Regístrese en línea en www.pcjh.org 


