
 

Campamento Bilingüe de La Cima 
 

Impartimos las habilidades de liderazgo y la vida a los jóvenes latinos del estado 

de Washington 
 
 
 
 

Gracias por elegir para asistir a Campamento Bilingüe de La Cima. Muchos delegados descubren que esta experiencia cambia su 

vida. La información siguiente les ayudará entender mejor nuestro programa. Esperamos que esta información les ayude sentirse 

más cómodos con su decisión de participar en esta oportunidad única. Llámenos si tengan alguna pregunta o preocupación. 

 
Vincent Perez 

360.742.8982 vincentp@awsp.org 

 
contacto bilingüe: Travis Ruhter 360.244.9601  truhter@longview.k12.wa.us 

 

 
También pueden visitar nuestra página de web para más información: www.AWSLeaders.org o www.lacima.org 

 

 
¿Qué es el Campamento de Liderazgo de La Cima? 

El Campamento de Liderazgo de La Cima está 
patrocinado por los Directores de Escuelas Secundarias 
del Estado de Washington. Es uno de diez 
campamentos de liderazgo para estudiantes de la 
secundaria de todas las áreas de Washington. Nuestra 
meta es desarrollar la potencial de liderazgo de 
estudiantes latinos secundarios. Nuestro personal 
consiste en maestros, consejeros y administradores de 
escuelas del estado, y también profesionales en empleos 
relacionados. También, hay una enfermera/o en el 
campamento. Además, delegados de años previos que 
ahora asisten a la universidad vuelven para ayudarnos 
como Consejeros Menores (“JCs”). Nuestro personal 
entero está cometido a proveer una experiencia positiva 
de liderazgo y una semana increíble para cada delgado. 

 
¿Cuándo es el campamento de liderazgo de La Cima? 

Principio: Jueves, 27 de junio de 2019 
Favor de llega entre las 11:00 am y el mediodía 

 
Fin: , Martes, 2 de julio de 2019 

Los estudiantes salen a la 1:00 de la tarde. 
 

¿Dónde está el campamento de Liderazgo de La Cima? 
El Campamento de Liderazgo de La Cima tiene lugar en el 
centro de aprendizaje de Cispus (Cispus Learning Center) 
que está situado tres horas al sur de Seattle. Para ver más 
fotos del Centro de Aprendizaje de Cispus visite: 
http://www.cispus.org 

¿Cómo llegan los delegados de La Cima al Campamento? 
Los delegados del Campamento de Liderazgo de La Cima 
pueden llegar al campamento en una de dos maneras: 1) 
las escuelas proveen la transportación para los estudiantes 
o 2) ellos matriculan a sus estudiantes para el servicio de 
autobús al campamento. Se manda la información de las 
locaciones y las horas del servicio del autobús a cada 
delegado aproximadamente una semana antes de sabádo, 
el 25 de junio. También la información del autobús incluirá 
la hora de vuelto el viernes, el 30 de junio de 2018. 

 
¿Puede llamar por teléfono del campamento mi hijo a 
casa? 

Los delegados de La Cima tienen un horario muy 
ocupado, pero hay unos momentos cuando pueden 
llamar a casa. Empezamos el día con desayuno a las 
8:00 a.m. y terminamos a las 10:30 p.m. 

 
Tenga en cuenta que no hay servicio celular o Wi-Fi 
disponible en Cispus. Si usted desea que su hijo/a tenga 
la capacidad de hacer llamadas durante la hora de 
recreo, por favor asegúrese que él/ella trae una tarjeta 
telefónica prepagada. Desaconsejamos los estudiantes 
traer sus teléfonos celulares u otros aparatos 
electrónicos. 

 
¿Cómo puedo hacer contacto con mi hijo/a al 
campamento si hay una emergencia familiar? 

En caso de emergencia, puede comunicarse con su 
hijo/a en el campamento si llama a la oficina de Cispus 
Learning Center entre las 8:00 de la mañana hasta las 
4:30 de la tarde: (360) 497-7131. 

mailto:VincentP@awsp.org
mailto:truhter@longview.k12.wa.us
http://www.awsleaders.org/
http://www.lacima.org/
http://www.cispus.org/


Lo que necesita empacar para el campamento 
 

Para dormir 
Saco de dormir o 
Sábanas y mantas por una cama simple 
Almohada 

Artículos de aseo personal 
Toallas 
Cepillo de dientes y pasta de dientes 

Peine o cepillo 
Jabón 
Champú 

Ropa 
Ropa por 6 días (ropa que no le importa que se ensucie) 
Suéter o sudadera 
Chaqueta 
Calcetines, ropa interior, etc. 
Ropa para dormir (pijama) 
Un par extra de zapatos (se puede traer sandalias, pero 
se necesita por lo menos un par de zapatos para trabajar 
al aire libre) 
Loción protectora 
Una gorra o sombrero para el sol 
Vestimenta adecuada para la ultima noche que es 
banquete. (ejemplo... pantalones de vestir, khakis, faldas 
casuales o vestidos) 

 
Otras cosas útiles (pero opcionales) 

Instrumentos musicales 
Linterna 

Cámara 
Loción para las manos 
Reloj 
Protectora para los labios 

Despertador 
Loción protectora para insectos 

Dinero para comprar una camiseta al campamento ($10- 
$40) 

 
Electrónica 

No recomendamos que los delegados traigan objetos de 
valor al campamento (aparatos electrónicos, cantidades 
grandes de dinero, etc.). Habrá una oportunidad para 
comprar camisetas y sudaderas del campamento, que 
cuestan $10 a $40. Sin embargo, los delegados no 
necesitarán efectivo para ninguna otra cosa.  Por 
favortenga en cuenta que los autobuses no pararán para 
comida durante el viaje desde y hacia Cispus. 

 
Aconsejamos que los delegados traigan sus propias 
meriendas para el viaje si quieren. 

¿Qué dicen los delegados de La Cima de su 
experiencia del campamento? 

 
“No creo que tenga las palabras para describir la 
experiencia de aprender que tenía aquí…Espero que las 
habilidades que he desarrollado ayuden que enseñemos y 
criemos a líderes del futuro, estudiantes y maestros…Ud. 
no sabe cómo ha cambiado mi vida” 

 
David Palido,Todd Beamer High 

 

 
 

“Ahora sé quien soy, de donde vengo y adonde voy” 
 

Keren Pacheco, Kennewick High 
 

 
 

“He hecho cosas aquí que nunca creía que pudiera” 
 

Damaris Perez, Toppenish High 
 

 
 

“Por aprender de nuestros mismos tenemos una 
perspectiva más grande de como podemos mejorar 
nuestra escuela y comunidad” 

 
Laura Bohorquez., Brewster High 

 

 
 

“He hecho a unos amigos nuevos y estoy desafiándome” 
 

Roy Rangel, Oroville High 
 
 
 
 
 

 

 

 
Su seguridad personal es nuestra mayor prioridad en La Cima. 
El personal de La Cima está obligado por la ley a reportar a 
las autoridades correspondientes cualquiera de las siguientes 
situaciones: en el caso de que un estudiante revele abuso 
físico ó sexual, negligencia y/o situaciones en las que el 
estudiante presente un peligro para sí mismo ó los demás. 

 

 
Association of Washington Student Leaders 

360.497.5323 • www.AWSLeaders.org 

http://www.awsleaders.org/

