Manual para campamentos veranales 2021
Bienvenidos al los campamentos veranales de Children’s Theatre of Charlotte
(CTC)! Detalles de su campamento, incluyendo los procedimientos de entrega y
recogida para los campamentos en persona, está adjuntado. Por favor, revise la
siguiente información cuidadosamente, y no dude en ponerse en contacto con
nosotros con cualquier pregunta.

Equipo de educación
Mary Katherine Smith, Gerente de campamentos y programaciones en la comunidad
Michelle Long, Directora de educación

Stephanie Hurtado-Hoyos, Asistente administrativa

Adam Montague, Gerente de clases educativas

Karen Steele, Maestra residente

Datos de contacto
Centro de servicios y ventas

704-973-2837

www.ctcharlotte.org

Departamento de Educación

704-973-2837

education@ctcharlotte.org

ImaginOn

704-416-4600

www.imaginon.org

Orientación
Se les pide a los padres de Early Childhood que asistan los primeros 15 minutos del primer día del
campamento para una breve orientación. Solo un adulto por estudiante puede asistir a la orientación.
Estacione debajo del edificio al que se puede acceder en el 6th St.

Viernes de presentaciónes
Todos los campamentos tienen una presentación los viernes. Solo un adulto por estudiante (y los hermanos
del estudiante) pueden asistir a la presentación de Early Childhood y solo dos adultos por estudiante (y los
hermanos del estudiante) pueden asistir a las presentaciones de Primary, Performance, y Teen. El siguiente es
el calendario de las presentaciones:
Early Childhood - 11:30 am, Primary - 2:00 pm, Performance - 3:00 pm, Teen (one-week) - 4:00 pm, y Teen
(two-weeks) 7:00 pm los viernes y 2:00 pm los sábados.

Emails recordatorios
Nos comprometemos a proporcionarle toda la información necesaria para que esté preparado para una
maravillosa experiencia de campamento! Recibirás un correo electrónico recordatorio con información
detallada el lunes antes de que comience tu campamento. Por favor, lee el email entero con atención. Si
no recibes este correo, por favor envía un email a education@ctcharlotte.org. Recuerda que los correos
electrónicos se envían a la dirección de email principal indicada en su inscripción

Personal
Children's Theatre of Charlotte se enorgullece de emplear a los mejores educadores de artes teatrales de los
Estados Unidos. El impulso creativo y la profesionalidad de cada uno de ellos inspiran a los jóvenes a
sobresalir en el escenario, y en la vida. Además, para asistir a nuestros profesores, contratamos a estudiantes
universitarios y graduados a nivel nacional. Los miembros del personal de verano están obligados a
completar un mínimo de 40 horas de formación, incluyendo, pero no limitado a: Primeros auxilios, RCP y DEA.
Si usted tiene alguna pregunta sobre nuestro personal de verano, por favor, póngase en contacto con Mary
Katherine Smith a marykatherines@ctcharlotte.org o 704-973-2835.

Campamentos inclusivos
La comunicación abierta con las familias nos ayuda a crear un entorno inclusivo para cada estudiante. El
personal de Educación anotará cualquier alergia, enfermedad crónica o condición médica que se haya
anotado en su formulario de inscripción. Esta información sólo se comparte con el personal de Educación
cuando es necesario. Si desea hablar con alguien sobre las necesidades de su hijo o tiene consejos o
estrategias para ayudarle a tener una experiencia positiva, por favor, póngase en contacto con Mary
Katherine Smith a marykatherines@ctcharlotte.org o 704-973-2835.
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Refrigerios/Almuerzo
Para los campamentos de medio dia, empaque un refrigerio y una bebida cada día. para todos los demás
campamentos, empaque un refrigerio, un almuerzo, y suficiente para beber durante todo el día. No hay
refrigeradores ni máquinas expendedoras disponibles para los estudiantes.. **No se permite comida que
contiene nueces.**

Vestimenta recomendada
Estudiantes deben vestirse cómodamente con zapatos que permanezcan seguros en sus pies. Se
recomienda evitar el uso de vestidos y chanclas. Los proyectos de arte son comunes en los campamentos de
verano y los estudiantes deben vestirse adecuadamente. Todos los estudiantes deben llevar la camiseta del
campamento (entregada por el CTC) los viernes.

Normas sobre ausencias
Estudiantes deben planear asistir todos los días del campamento. Si sabes con anticipacion que su estudiante
estará ausente, notifíque al 704-973-2837. Dado que cada día de campamento se basa en las actividades
del día anterior, las ausencias afectan la preparación para la actuación del Viernes, y pueden afectar la
participación del estudiante. No hay reembolsos ni sesiones de recuperación para los días perdidos.

Enfermedades y emergencias
Si un estudiante se enferma, llamaremos a sus padres para que lo recojan. Si no es posible localizarlos,
llamaremos a la persona de contacto de emergencia listado en su inscripción. Habrá personal presente con
conocimientos de RCP y primeros auxilios. En caso de emergencia grave, se llamará primero al 911. Si es
necesario que recoja a su hijo en ImaginOn, diríjase a la entrada de Brevard (esto puede cambiar). No se
reembolsan los días perdidos por enfermedad.

Nunca administraremos un medicamento de ningún tipo, ni siquiera con la aprobación de los padres. Esto
incluye Tylenol, Advil, etc. Todos los medicamentos deben ser autoadministrados por el estudiante.
Si el medicamento debe ser administrado por un padre/tutor, estaremos encantados de hacer cualquier
arreglo. Por favor, introduzca cualquier alergia, enfermedad crónica o condición médica importante al
registrarse. Si ya se ha inscrito y desea añadir esta información, póngase en contacto con nuestra oficina en
education@ctcharlotte.org o en el 704-973-2837.

Normas disiplinarias
El comportamiento inadecuado dará lugar al siguiente curso de acción:
1.

El estudiante recibirá una advertencia verbal de su instructor o asistente de clase.

2.

El estudiante será retirado de la actividad de grupo hasta que el instructor lo invite a regresar.

3.

El estudiante será retirado de la clase y se presentará en la oficina de Educación. Un miembro de nuestro equipo se
pondrá en contacto con usted.

4.

Si el comportamiento continúa, nos pondremos en contacto con los padres y se determinarán otras medidas. Las
razones para la suspensión inmediata o la expulsión incluyen, pero no se limitan a las peleas, cuando el niño se pone
a sí mismo o a otro estudiante en peligro, y los comportamientos violentos hacia nuestro personal.

Cierre por inclemencias del tiempo y emergencias
Si el edificio de ImaginOn está cerrado debido a las inclemencias del tiempo o a emergencias, los
campamentos también cerrarán. Las noticias locales y las emisoras de radio informarán de los cierres de la
biblioteca y de los locales. También puede consultar ctcharlotte.org o llamar al 704-973-2828 para obtener
más información. Los días de recuperación no están disponibles para los campamentos.

Videografía y fotografía
La videografía y la fotografía están permitidas en la mayoría de las presentaciones, excepto cuando están
prohibidas por la ley de derechos de autor. Las grabaciones son sólo para uso personal. Por favor no
publique vídeos ni imágenes en las redes sociales. Le pedimos que evite tomar fotos con flash de cualquier
tipo durante la presentación. CTC no produce ni vende grabaciones. Las fotografías de los estudiantes
tomadas en clase por los miembros de CTC pueden ser utilizadas en los materiales de promoción del CTC.
CAMPAMENTOS

VIDEOS

FOTOS

Early Childhood (3-5 años)

Si

Si

Primary Camps (grados K-2)

Si

Si

Disney’s Frozen, Jr.

Si

Si

Disney’s Moana Jr.

Si

Si

Disney’s 101 Dalmatians Kids

Si

Si

Once Upon a Wolf

No

Si

Comedy Club

Si

Si

Broadway Rocks the Stage

Si

Si

She Kills Monsters

No

No

Curtains Young@Part

No

No

Freaky Friday

No

No

Performance Camps (grados 3-6)

Teen Studios (grados 7-12)

Drop-off / Pick-up Procedures
Horarios de entrega y recogida
Entrega para campamentos de Performance

8:30-8:45 a.m.

Entrega para campamentos para Early Childhood y Primary

8:45-9:00 a.m.

Entrega para campamentos de Teenagers

10:15-10:30 a.m.

Recogida para campamentos de Early Childhood

12:00 p.m.

Recogida para campamentos de Primary

3:00 p.m.

Recogida para campamentos Performance

3:30 p.m.

Recogida para campamentos de Teenagers

5:30 p.m.

Tarjetas de seguridad
Las tarjetas de seguridad se enviarán por correo electrónico una semana antes de la fecha de inicio del
campamento. Esta tarjeta servirá como medida de seguridad para dejar y recoger a su niño. Por favor,
mantenga esta tarjeta en el parabrisas delantero de su vehículo, en el lado del pasajero. En caso de que la
tarjeta no esté presente durante la recogida, un miembro del personal pedirá al conductor el nombre del
estudiante y el código de seguridad. El código de seguridad es la fecha de nacimiento del estudiante. Si el
conductor no conoce el código, no se le permitirá al alumno subir al coche. En este caso, se llamará a los
padres o al contacto de emergencia para que lo verifiquen.
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Procedimientos en ImaginOn
Ubicación en Uptown Charlotte ImaginOn - 300 East 7th Street, Charlotte, NC 28202
No podemos permitir que los estudiantes entren en el edificio ImaginOn antes de las 8:30 a.m. Por favor, no
llegue temprano para esperar en su coche en la calle Brevard. Debido a que la entrega se produce durante
la hora punta de la mañana, podemos perder nuestro privilegio para una línea de entrega si los coches
están llenando la calle antes de las 8:30 a.m.

Cómo llegar a ImaginOn
Desde Providence Road, Randolph Road o Monroe Road: Al acercarse a Uptown Charlotte, gire a la derecha
en Caldwell St y siga hasta 9th St. Gire a la izquierda en 9th St y a la izquierda en Brevard. Manténgase en el
carril derecho.
Desde la 1-77 Norte: Tome el John Belk FW /1-277 Norte (salida 9B) hasta la salida de College St. Tome College
St hasta 9th St. Gire a la derecha en 9th St, luego a la derecha en Brevard. Manténgase en el carril derecho.
Desde la I-77 Sur o la I-85: Tome la Brookshire FW (salida 11). Tome la Brookshire Freeway East / I-277 South
(salida 11A). Tome la salida Church/Tryon Street hacia 11th St. Desde 11 St, gire a la derecha en Brevard.
Manténgase en el carril derecho.
En tren: La línea azul Lynx tiene parada en la estación de Seventh St/ImaginOn. Las tarifas de un solo viaje son
de 2,20 $/adulto, 1,10 $/joven (grado K-12), gratis para los niños de 5 años o menos.

Línea de entrega/recogida
El punto de entrega y recogida para Early Childhood, Primary, y Performance es Brevard St, NO la entrada
principal. Por favor, llegue a Brevard St desde 9th Street o más lejos. No gire en Brevard St desde 7th St. Si
intenta entrar en la fila desde 7th St, nuestro personal le pedirá que rodee el edificio y entre por 8th St - sin
excepciones. El Director del Departamento de Transporte de Charlotte ha dejado claro que no se puede
acumular tráfico en 7th St.
El punto de entrega y recogida para Teen Studios es a través del patio (the balcony) en 7th St. El patio está
ubicado a la derecha de la entrada principal en 7th Street. Los adolescents que conducen se pueden
estacionarse en el garaje debajo de ImaginOn (entre por 6th Street), subir en el ascensor hasta el primer piso,
salir del edificio a través de las puertas de vidrio y entrar al edificio por la entrada del patio.

Atención posterior para los alumnos de Primary y Performance en ImaginOn
El cuidado posterior se ofrece de lunes a jueves (no los viernes) por $75/semana en ImaginOn. Los estudiantes
pueden ser recogidos en la entrada de Brevard (sujeto a cambios) entre las 3:30 - 5:30 p.m. Los estudiantes
DEBEN ser recogidos antes de las 5:30 p.m. ImaginOn no está actualmente abierto al público, y los
estudiantes no pueden ser liberados en el edificio (sujeto a cambios).
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Procedimientos en los satélites
Ubicación del satélite
South Charlotte: Charlotte Latin School - 9502 Providence Rd., Charlotte, NC 28277

Entrega/recogida para Early Childhood
(Shelton Hall): Gire por Raintree Ln desde Providence Rd. Tome la segunda izquierda y siga señalización para
unirse a la fila de automóviles frente a Shelton Hall. Los miembros del personal ayudarán a los estudiantes a
entrar y salir del vehículo. Los conductores deben permanecer en el coche en todo momento. Por razones
de seguridad, traiga siempre su tarjeta de seguridad.

Entrega/recogida para Primary, Performance, y Teenagers
(Horne Performing Arts Center/Thies Auditorium): Gire hacia la entrada principal de Charlotte Latin en
Providence Rd. En el semáforo, tome la primera a la izquierda y siga la señalización hasta la línea de
automóviles. Los miembros del personal ayudarán a los estudiantes a entrar y salir del vehículo. Los
conductores deben permanecer en el coche en todo momento. Se requerirán tarjetas de seguridad para
recoger a los estudiantes.
Haga clic aquí para ver un mapa del Charlotte Latin School. Shelton Hall es el H y Thies Auditorium es la C.

Atención posterior para los alumnus en Charlotte Latin
Charlotte Latin ofrece un servicio de cuidado posterior manejado por su personal. Para más información,
llame a Laura Walker al 704-846-7277 o visite su sitio web en www.charlottelatinsummer.com/beforeaftercare.

Información adicional sobre los campamentos
Denegación de servicios
No se concederán reembolsos por denegación de servicios. Children's Theatre of Charlotte reserva el
derecho de denegar los servicios si se dan una o más de las siguientes condiciones:


El estudiante se niega a participar en el programa.



El alumno utiliza palabras ofensivas o se pone violento con un miembro del personal.



El personal no puede proporcionar la atención adecuada a otros alumnos debido al comportamiento
del alumno.

Información para los impuestos
Children’s Theatre of Charlotte’s ID de impuestos es 56-1028031.

Redes sociales
¿Quieres seguir la diversión? Encuéntranos en Facebook, Instagram, y Twitter.

Horario de oficina en verano
Lunes—Viernes 8:00-5:30 PM
Sabado — cerado
Domingo — cerado

Contacto: 704-973-2837 o education@ctcharlotte.org
www.ctcharlotte.org
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