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Fotos Campamento “Summer of 

Service Day Camp” 

 
 

Paseos 

Jardinería 

A la playa! 

Viajando de vela en 
el rio Hudson 

Con nuestros amigos 
ROW NY! 

Campamento 

de Verano 

“SSDC” 

2013 

Contactar: 

Jeremias Roman,  

Director de  

Campamento 

 

212-781-1113 ext. 224 

 

Lo que dicen nuestros  

participantes:  

 

"Yo no quería que terminaba el verano." 

"La navegación era mi favorito." 

"Yo amaba a mis consejeros."  



Para Padres Sobre FYI 

Los Requisitos 

El Horario 

La Cuota 

Otra Informacion 

 

Fresh Youth Initiatives (FYI) existe para ayudar a los     
niños y adolescentes en el alto Manhattan convertirse en 
líderes de nuestra comunidad. Probablemente sin  darse 
cuenta, ya nos conoce y haya pasado por nuestro edificio 
localizado en la Calle 171 entre Amsterdam y Audubon. 
Ademas es posible que haya visto o beneficiado  de las 
contribuciones de nuestros participantes a traves del    
vecindario. Los jóvenes de FYI embellecen la comunidad, 
pintando murales, limpiando parques y jardines, y         
eliminando el graffiti.  En el invierno, distribuyen bolsas 
de dormir, hechas a mano, a los desamparados. También 
distribuyen más de 300 paquetes de alimentos por mes a 
familias necesitadas a través de nuestra despensa de  
alimentos el Helping Hands Food Pantry.  

El principio fundamental de el campamento de 
verano es la seguridad de todos nuestros   
jóvenes. Tomamos todas las precauciones 
necesarias para asegurar un ambiente seguro 
y sano. Nuestra filosofía hacia los jóvenes  
entrelaza proyectos de servicio comunitario, 
desarollo de habilidades de liderazgo, activi-
dades de enriquecimiento y excursiones alre-
dedor de la ciudad, creando una experiencia 
de verano divertida y gratificante. El campa-
mento también reconoce la importancia de 
ayudar a los estudiantes a mantener sus     
estudios en literatura y matemáticas, evitando 
la pérdida de aprendizaje durante el verano. 

Campamento de Verano 

Para conocer mas sobre nuestra programa,  

visitenos a: www.freshyouth.org 
 

 

 Para los Participantes 

El Personal 

El Campamento 

 Remando en el rio 

 Partido de beisból Staten Island Yankees 

 Partido de futból Red Bulls 

 Socrates Sculpture Park 

 Bronx Zoo 

 Artes y juegos 

 Paseos a la piscina y a la playa 

 Jardinería  

 Y mucho más! 

Siguenos! 

 Todos los consejeros son certificados en 
CPR/ primeros auxilios. 

 Salvavidas certificados acompañan a todos 
los viajes acuáticos.  

 Un consejero para cada 5 jovenes. 

 Participantes deben tener entre 10 y 13 años. 

 Registro de vacunas corriente.  

 Copia de la tarea del verano. 

 

 6 semanas desde 8 de julio hasta 16de agosto. 

 Lunes a viernes,  9:00 a.m. - 4:00 p.m. 

 Insciripción comienza el 15 abril, 2013. 

 Participantes nuevos $500. 

 Participantes regresando $350. 

 Miembros del programa FYI $200. 

 Hay plan de pago disponible; para mas  
información, hablen con el Director. 

 Cada participante recibe dos camisas, una 
mochila, y una botella de agua reutilazable. 

 Almuerzo a través del programa “School 
Food,” del Departamento de Educación. 

El “Summer of Service Day Camp” te man-
tendrá ocupado y divertido durante todo el 
verano! Pasamos mucho tiempo afuera,  
viajando por todo NYC, conociendo a un 
montón de lugares interesantes. También 
tomamos el tiempo para conocer nuestra 
comunidad de Washington Heights 
a través de proyectos de servicio comuni-
tario. Todos los participantes nos dejan al  
final del verano con nuevos  amigos y 
grandes recuerdos. Honestamente, siempre 
son tristes a dejarnos!  

         Esperamos conocerte pronto!  

Actividades y Paseos 

SSDC licensiado por el NYC Dept. of Health & Mental Hygiene 
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