
Virtual Marsh-In 
Summer Camp

¡Acompáñanos en nuestro segundo programa virtual de
Marsh-In Summer Camp! Combinando tecnología y
actividades al aire libre para una experiencia de aprendizaje
única. Sesiones de Zoom en Vivo Lunes y Miércoles 10:30-

11:30, y Viernes 10:30-12:00.

Descubra, Participe & Aprenda!
¡Con el fin de proporcionar una oportunidad para las familias de todos los
niveles de comodidad, estamos muy contentos de organizar otro año de
nuestro campamento de verano virtual! Las actividades proporcionadas se
pueden hacer en la comodidad de su hogar, espacio verde local, ¡o en el
Refugio!

¡Destacaremos dos especies de aves en peligro de extinción que se
encuentran en DOS de nuestros Refugios Nacionales de Vida
Silvestre locales! Habrá interacciones en vivo con Guardabosques
y Biólogos del Refugio, así como actividades autoguiadas.

Don Edwards San Francisco Bay National Wildlife Refuge

Del 2 al 6 de agosto de 2021

Requisitos
Campistas deben estar ingresándose los grados 1-6 en el
otoño de 2021, tener acceso a el Internet a través de una
computadora o tableta, y asistir a todos los días del
campamento. 

Para Aplicar
Por favor, complete este formulario de Google (uno por familia): 

https://forms.gle/rP3dXdngeAHZzKS56

Solicita Guarde
la fecha

Acompá
ñanos

Las solicitudes serán

aceptadas hasta el día

30 de junio. Las

selecciones se hacen

por sorteo.

Las notificaciones de

aceptación se

enviarán el miércoles

7 de Julio. *Debe

devolver las hojasde

permiso antes del 14

de Julio.

Las instrucciones de

inicio de sesión se

enviarán antes del 30

de julio y el

campamento

Vistazos:

¡Explora la casa de Cali!
Obtenga una mirada más cercana

al hábitat Cali llama a casa!

Conoze Snowy!
Se encuentran Chorlito nevado en

el Refugio Nacional de Don

Edwards & Salinas River.

Recuerde de agregar 
summercamp@sfbayws.org 

a tus contactos!

Preguntas? Email: summercamp@sfbayws.org or Call: 408-515-1889 Campamento alojado en inglés

https://forms.gle/rP3dXdngeAHZzKS56

