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Queridos padres, 
¡Nos gustaría invitarlos a usted y a su familia a formar parte de la familia Nebraska 4-H Camp! 
Creemos en el poder del campamento para proporcionar experiencias que le cambiarán la 
vida y donde su hijo tendrá oportunidades para Descubrir, Aprender y Crecer. Ya sea que 
asista a uno de nuestros campamentos residenciales nocturnos o a nuestros programas de 
campamento de día de una semana, su hijo desarrollará nuevas habilidades, desarrollará 
confianza en sí mismo, ganará independencia, asumirá riesgos saludables y hará nuevos 
amigos de una manera segura, divertida y ambiente inclusivo ¡Muchos campistas vienen al 
campamento 4-H para divertirse, pero se van con nuevos amigos, aumentan la confianza, las 
habilidades de liderazgo y toda una vida de recuerdos!

Nuestras ubicaciones de 4-H Camp en Gretna y Halsey están acreditadas por el estadounidense 
Camp Association® con la Mayooría de las comodidades modernas del hogar. ¡Nuestro equipo 
de jóvenes profesionales recibe dos semanas completas de capacitación práctica donde son 
entrenados por expertos en prácticas positivas de desarrollo juvenil, resucitación y primeros 
auxilios, seguridad en el agua, habilidades para acampar, apoyo si siente nostalgia por estar 
lejos de casa y mucho más! Muchos de nuestros consejeros de campamentos están inscritos en 
clases para los campos de desarrollo juvenil, educación, artes creativas, recreación o ciencias 
ambientales. Nuestro equipo de administración de campamentos es líder por  más de 35 años 
de trabajo colectivo en el desarrollo juvenil y de campamentos.

¡Esperamos que se una a nosotros este verano en el campamento! Los campos de Nebraska 
4-H están abiertos para TODOS los jóvenes, incluso si no pertenece al club de 4-H. ¡Llámenos 
si tiene alguna pregunta sobre el campamento o las actividades! Nos pueden contactar al 402-
332-4496 o envíenos un correo electrónico

Feliz campamento,

Nuestra promesa en Nebraska 4-H Camps es ofrecer experiencias prácticas únicas en las que los 

jóvenes, con la guía de modelos de apoyo, tengan la oportunidad de desarrollarse a través de 

programas que fomentan las relaciones positivas y una vida saludable, enfatizan la construcción 

de la comunidad, dan forma al liderazgo individual y concientizar sobre el mundo natural  

en un ambiente seguro, divertido e inclusivo.

Logramos esto en cooperación con la misión, visión y prioridades del programa de Nebraska 4-H.
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Estamos contratando:
CAMPAMENTO DE VERANO SUPERHEROES!

Programa 
Recomienda a 
un Amigo:

DESCUENTOS 
Y OFERTAS

¿Estás listo para el mejor verano? ¡Estamos buscando 
personas a seguir enérgicos, creativos, extrovertidos y 
trabajadores para unirse a nuestro equipo de personal 
de verano! ¡Nunca eres demasiado viejo para pasar el 
verano en el campamento! Obtenga una experiencia 
excelente y habilidades para toda la vida mientras 
trabaja en estrecha colaboración con jóvenes de 6 a 
15 años. Ofrecemos comidas deliciosas, alojamiento, 
lavandería y toneladas de excelente capacitación. Las 
oportunidades de experiencia de campo también 
están disponibles para ayudar a una mayor educación 
universitaria. Debe tener al menos 19 años o tener 
experiencia universitaria.

Te encanta el campamento 4-H, ¿por qué no 
compartirlo con un amigo? ¡Lo hemos dicho antes que ese 
campamento es mejor con amigos y queremos que sea lo más fácil 
posible que compartas la experiencia del campamento! 

Si invitas a un amigo y se registra para el campamento, ¡AMBOS 
obtienes $ 100! ¡Recomiende aún más a sus amigos y gane hasta una 
SEMANA DE CAMPAMENTO GRATIS cuando recomiende a diez 
nuevos campistas y se registren para el campamento de verano! ¡Es un 
ganar-ganar! ¡Tus amigos pueden venir al Campamento 
4-H y puedes ganarte algunos beneficios de recomendación 
increíbles! Para inscribirse en nuestro programa, impulsado 
por Camp Tree o para obtener más información sobre 
nuestros increíbles premios de referencias:   
4h.unl.edu/camps-centers/summer-camp/refer

Por el registro de un solo campista para 2 o más sesiones 
reciba $25 de descuento en las dos semanas y más.

Por el registro un solo campista para 4 o más sesiones 
de campamento de una semana reciba un 25% de 
descuento en su pedido total.

Por el registro de dos campistas de la misma familia 
para una sesión de campamento de una semana  
reciba $ 25 de descuento en cada semana de 
campamento.

Aplique en línea:   
4h.unl.edu/camps-centers/summer-jobs

¿Preguntas? Llámenos al: 402.332.4496

Transportation cost: $65 Round Trip

THE NEBRASKA  
4-H FOUNDATION

Los beneficios de la experiencia con 4-H Camp para un joven estudiante es mejor 
su vida. 4-H Camp tiene una rica historia de ayudar a los jóvenes a desarrollar todo 
su potencial. Hoy, Nebraska 4-H continúa construyendo un legado de ciudadanos 
solidarios y preocupados por la comunidad que ofrecen un liderazgo fuerte y vibrante 
para el futuro. Su apoyo o inversión en Nebraska 4-H ayuda a estos esfuerzos e 
impactará a los jóvenes de todo Nebraska.

Para ayudar a una persona joven a ir al campamento 4-H
Haga su cheque a nombre de:
Nebraska 4-H Foundation
Fundación Nebraska 4-H
Box 830719
Lincoln, NE 68583-0719

Para obtener más información sobre proyectos especiales de recaudación de fondos del 
Campamento 4-H y oportunidades para conmemora comuníquese con la Fundación 
4-H de Nebraska al 402-472-1178 o visite www.ne4hfoundation.org

BECAS PARA EL 
CAMPAMENTO

Creemos que todos los jóvenes deberían tener la oportunidad de asistir al campamento 
independientemente de las barreras financieras. En Nebraska 4-H, nos asociamos con 4-H 
Camp Alumni, la Fundación Nebraska 4-H, negocios del área y amigos del campamento 
para ayudar a patrocinar un número limitado de becas de campamento cada temporada. Si 
desea solicitar una beca, visite nuestro sitio web y envíe una solicitud a  4h.unl.edu/camps-
centers/summer-camp/scholarship. Su solicitud será revisada y se le emitirá un código 
de beca para ser usado cuando complete su registro. Complete este paso ANTES de hacer 
su registro de campamento. Las solicitudes de participación en el campamento realizadas 
después de que el registro del campamento ya se haya completado no serán aceptadas. Por 
favor, espere de 5 a 10 días hábiles para darle respuesta a su solicitud de beca.
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TRANSPORTE
Los campamentos 4-H de Nebraska se complacen en ofrecer transporte de ida y vuelta 
al campamento 4-H del estado de Nebraska, nuestro lugar de campamento nocturno en 
Sandhills, en el centro de Nebraska. El transporte se ofrece a través del proceso de registro 
por una tarifa adicional.

Las siguientes sesiones tienen opciones de transporte disponibles del Eastern Nebraska 4-H 
Center en Gretna, NE y Raising Nebraska en Grand Island, Nebraska. El transporte desde 
Gretna sale a las 12:00 PM (mediodía) el primer día del campamento y regresa a las 5:30 PM 
el último día del campamento. El transporte desde Grand Island sale a las 2:15 PM el primer 
día del campamento y regresa a las 3:15 PM el último día del campamento

Sesiones disponibles:  Salida: Regreso:
SRC 2: Splash Bash  Mayo 31, 2020  Junio 4, 2020
SRC 6: Boy Bash Junio 28, 2020  Julio 2, 2020
SRC 7: Girls Rock! Junio 28, 2020  Julio 2, 2020
SRC 11: State Color Clash ’20 Julio 26, 2020 Julio 30, 2020

¡Regístrese hoy! 4h.unl.edu/camp

“Me sentí completamente a gusto dejando a mi camper en  las manos de 4-H
Camp ellos ofrecen seguridad y bienestar como su primera prioridad .” 

– Becky, Padre Camper

Programas residenciales nocturnos

DÍA DE AVENTURA EN EL CAMPAMENTO 
DE  4-H  
¡El Día de Aventura en el campamento 4-H es 
la manera perfecta para que el campista pruebe 
cómo es un día en el campamento 4-H! ¡El Día 
de Aventura es una gran experiencia para que el 
campista primerizo interactúe con el personal, vea 
el campamento y se divierta!

CAMPAMENTO CLOVERLEAF DAY CAMP

¡Presente a su campista lo divertido que puede 
ser 4-H Camp! Las sesiones de campamento 
de día desarrollan habilidades claves para toda 
la vida, como la confianza, la cooperación y la 
toma de decisiones. Se animará a los campistas a 
tomar riesgos saludables en un entorno de apoyo 
al probar nuevas actividades y aprender nuevas 
habilidades que fomenten la independencia. La 
utilización de actividades y desafíos al aire libre 
ayuda a estimular la curiosidad de los campistas 

sobre la ciencia en el medio ambiente. ¡Nuestras 
actividades brindan una experiencia divertida 
y segura para todos y dejan a los campistas con 
recuerdos inolvidables! ¡El campamento es un 
lugar de encuentro donde se siembran las semillas 
de amistades duraderas!

CAMPAMENTO DEL DÍA DEL DESAFÍO DE 
AVENTURA ADOLESCENTE
TAC Camp ofrece nuevas experiencias y desafíos 
para los campistas Mayoores al aprovechar al 
máximo su verano con actividades emocionantes 
y días llenos de acción. Los campistas pasan 
tiempo con miembros experimentados del 
personal nadando, escalando, caminando y 
completando cursos de cuerdas y actividades de 
trabajo en equipo. También tienen la oportunidad 
de encontrar cosas como orientación, tiro con 
arco, exploración y mucho más. ¡Experimente 
aventuras, desafíos y actividades tradicionales de 
campamento, mientras hace amistades y recuerdos 
que durarán toda la vida!

Nuestros programas residenciales nocturnos agrupan a los campistas en divisiones por edades 

específicas. Esto permite la mejor experiencia para que su campista interactúe con un grupo más 

grande de sus compañeros y experimente actividades apropiadas según su edad. Los grupos 

Explorer y Discovery interactúan entre ellos durante las comidas, todos los juegos y actividades 

del campamento y eventos especiales.

GRUPO EXPLORER
La experiencia grupal Explorer le permite a su 
campista más joven la oportunidad de explorar 
muchas actividades y tradiciones del campamento 
4-H. 4-H Camp aumenta la autoestima, fomenta 
el amor al aire libre y ayuda en el desarrollo de 
habilidades sociales necesarias en el mundo real a 
través de una variedad de actividades y experiencias. 
Su campista tendrá la oportunidad de aprender a 
vivir, trabajar y jugar, y a respetar la naturaleza. La 
base para convertirse en un líder se establece a 
medida que los campistas tienen la oportunidad de 
desarrollar nuevas amistades, reforzar la confianza, 

desarrollar habilidades de liderazgo, adquirir 
habilidades al aire libre y toda una vida de recuerdos

GRUPO DE DESCUBRIMIENTO 
¡La experiencia del grupo Discovery está 
específicamente diseñada para su campista de edad 
de escuela secundaria y está llena de aventuras! Su 
campista aprenderá a trabajar como parte de un 
equipo, donde ganará confianza, responsabilidad 
individual y habilidades saludables de resolución 
de conflictos. ¡Los campistas se van con amistades 
significativas, sentimientos duraderos de logro, 
orgullo y recuerdos inolvidables!

EDADES 8-11

EDADES 11-15

EDADES 6-11

EDADES 6-11

Programas diarios en el campamento: 

EDADES 11-15



Eastern 
Nebraska 
4-H Camp 

Por favor revise la descripción de los programas y/o haga el registro online: 4h.unl.edu/camp Programas de verano
Teen Adventure Challenge

Operation: Summer 
Sesión: TAC 1 | Junio 1-5 
11-14 Años | $200 
Eastern – Gretna, Nebraska 
Field Trip: Platte River State Park

Mystery Week?? 
Sesión: TAC 2 | Junio 8-12 
11-14 Años | $200 
Eastern – Gretna, Nebraska 
Field Trip: Platte River Canoeing

The Academy 
Sesión: TAC 3 | Junio 15-19 
11-14 Años | $230 
Eastern – Gretna, Nebraska 
Field Trip: UNL Adventure Climbing Course

NEON EON 
Sesión: TAC 4 | Junio 22-26 
11-14 Años | $200 
Eastern – Gretna, Nebraska 
Field Trip: The Mark

Freedom: Red, White, and Blue! 
Sesión: TAC 5 | Junio 29-Julio 2 
11-14 Años | $160 
Eastern – Gretna, Nebraska 
Field Trip: Louisville Lake

What’s Cookin? 
Sesión: TAC 6 | Julio 6-10 
11-14 Años | $230 
Eastern – Gretna, Nebraska 
Mandatory Thursday Overnight  
Field Trip: Star City Shores and the UNL Dairy Store 

Water Wipeout! 
Sesión: TAC 7 | Julio 13-17 
11-14 Años | $200 
Eastern – Gretna, Nebraska 
Field Trip: Papio Bay Aquatic Center

Myth Busted! 
Sesión: TAC 8 | Julio 20-24 
11-14 Años | $200 
Eastern – Gretna, Nebraska 
Field Trip: Morrill Hall Natural History Museum

TAC: Color Clash 2020 
Sesión: TAC 9 | Julio 27-31 
11-14 Años | $220 
Eastern – Gretna, Nebraska 
Field Trip: FunPlex

Endless Summer 
Sesión: TAC 10 | Agosto 3-7  
11-14 Años | $200 
Eastern – Gretna, Nebraska 
Field Trip: Urban Air

¡Regístrese hoy!
4h.unl.edu/camp

Girls Rock! 
All Genders Welcome  
Sesión: SRC 7 | Junio 28-Julio 2 
8-15 Años | $460 
State – Halsey, Nebraska

NEW!: Nebraska Adventures:  
Kravin’ Waves 
Sesión: SRC 8 | Julio 5-9 
8-15 Años | $480 
State – Halsey, Nebraska

Sandhills Sampler:  
90’s Throwback! 
Sesión: SRC 9 | Julio 12-15 
8-15 Años | $370 
State – Halsey, Nebraska

Nebraska Adventures:  
Camping the Calamus 
Sesión: SRC 10 | Julio 19-23 
8-15 Años | $460 
State – Halsey, Nebraska

State Camp Color Clash ‘20 
Sesión: SRC 11 | Julio 26-30 
8-15 Años | $460 
State – Halsey, Nebraska

Slide out of Summer 
Sesión: SRC 12 | Agosto 2-6 
8-15 Años | $460 
State – Halsey, Nebraska

Nebraska 
State 4-H 
Camp 

WEEK LONG DAY CAMPS

Viaje nocturno fuera 
del campamento 

Opción de noche de 
jueves, disponible

Opción de transporte disponible 
desde Gretna y Grand Island, NE

Camp Cloverleaf

Splash into Summer 
Sesión: CDC 1 | Junio 1-5 
6-11 Años | $200 
Eastern – Gretna, Nebraska 
Field Trip: Platte River State Park

Symphony of Senses 
Sesión: CDC 2 | Junio 8-12 
6-11 Años  | $200 
Eastern – Gretna, Nebraska 
Field Trip: Lincoln Children Museum

Nature Unleashed 
Sesión: CDC 3 | Junio 15-19 
6-11 Años | $200 
Eastern – Gretna, Nebraska 
Field Trip: Henry Doorly Zoo

Adventureland 
Sesión: CDC 4 | Junio 22-26 
6-11 Años | $200 
Eastern – Gretna, Nebraska 
Field Trip: Urban Air

Party in the U.S.A. 
Sesión: CDC 5 | Junio 29-Julio 2 
6-11 Años | $160 
Eastern – Gretna, Nebraska 
Field Trip: Louisville Lake

Raiders of the Lost Artifact 
Sesión: CDC 6 | Julio 6-10 
6-11 Años | $230 
Eastern – Gretna, Nebraska 
Mandatory Thursday Overnight  
Field Trip: Morrill Hall and Star City Shores

Shipwrecked 
Sesión: CDC 7 | Julio 13-17 
6-11 Años | $200 
Eastern – Gretna, Nebraska 
Field Trip: Papio Bay Aquatic Center

The Rains Down in Nebraska 
Sesión: CDC 8 | Julio 20-24 
6-11 Años | $200 
Eastern – Gretna, Nebraska 
Field Trip: Wildlife Safari and Fontanelle Forest 

Project FUN! 
Sesión: CDC 9 | Julio 27-31 
6-11 Años | $220 
Eastern – Gretna, Nebraska 
Field Trip: FunPlex

The Whole Kit-N-Caboodle 
Sesión: CDC 10 | Agosto 3-7 
6-11 Años | $200 
Eastern – Gretna, Nebraska 
Field Trip: Mahoney Play Place

INAGURACION

Mayo 23: 1PM-3PM  
Todas la edades | Gratis 
Eastern – Gretna, Nebraska

RESIDENTIAL OVERNIGHT CAMPS

Leaders in Training  
Sesión: E-LIT | Mayo 26-29 
14-18 Años | $125 
Eastern – Gretna, Nebraska

4-H Summer Adventure 1 
Sesión: ERC 1 | Mayo 26-29  
8-11 Años | $370 
Eastern – Gretna, Nebraska

Splash Bash 
Sesión: SRC 2 | Mayo 31-Junio 4 
8-15 Años | $460 
State – Halsey, Nebraska

Wild Zoo Adventures 
Sesión: ERC 2 | Junio 14-18 
8-11 Años | $460 
Eastern – Gretna, Nebraska

Boy Bash  
All Genders Welcome 
Sesión: SRC 6 | Junio 28-Julio 2 
8-15 Años | $460 
State – Halsey, Nebraska

Girls Rock!  
All Genders Welcome 
Sesión: SRC 7 | Junio 28-Julio 2 
8-15 Años | $460 
State – Halsey, Nebraska

NEW!: Kool Kravings:  
With a Twist! 
Sesión: ERC 3 | Julio 5-9 
8-11 Años | $460 
Eastern – Gretna, Nebraska 

State Camp Color Clash ‘20  
Sesión: SRC 11 | Julio 26-30 
8-15 Años | $460 
State – Halsey, Nebraska

4-H Summer Adventure 2 
Sesión: ERC 4 | Agosto 2-6 
8-11 Años | $460 
Eastern – Gretna, Nebraska

SINGLE DAY CAMPS

Adventure Day at 4-H Camp 1 
Sesión: ADC 1 | Junio 6 
10AM-2PM | 6-11 Años | $40 
Eastern – Gretna, Nebraska

Adventure Day at 4-H Camp 2 
Sesión: ADC 2 | Julio 11 
10AM-2PM | 6-11 Años | $40 
Eastern – Gretna, Nebraska

INAGURACION

Mayo 23 | 1PM-3PM 
All Ages | Free 
State – Halsey, Nebraska

RESIDENTIAL OVERNIGHT CAMPS

Leaders in Training  
Sesión S-LIT | Mayo 26-29 
14-18 Años | $125 
State – Halsey, Nebraska

Summer Fun 1 
Sesión: SRC 1 | Mayo 26-29 
8-15 Años | $370 
State – Halsey, Nebraska

Splash Bash 
Sesión: SRC 2 | Mayo 31-Junio 4  
8-15 Años | $460 
State – Halsey, Nebraska

Loop the Loup River Journey 
Sesión: SRC 3 | Junio 7-11 
8-15 Años | $460 
State – Halsey, Nebraska

NEW!: Black Hills Expedition 
Sesión: SRC 4 | Junio 14-18 
11-15 Años | $525 
State – Halsey, Nebraska

Gettin’ Messy 
Sesión: SRC 5 | Junio 21-25 
8-15 Años | $460 
State – Halsey, Nebraska

Boy Bash 
All Genders Welcome 
Sesión: SRC 6 | Junio 28-Julio 2 
8-15 Años | $460 
State – Halsey, Nebraska

Ubicaciones convenientes para dejar y recoger a los campamentos de un día de duración en Gretna City Park, Papillion City Park y UNL East Campus


