INFORMACION IMPORTANTE
►Su Cuenta MyCWE
MyCWE es nuestro sistema de administración de campistas el cual le permite cambiar o actualizar mucha de la información de su(s) campista(s) y termine el papeleo
requerido. Todas las familias registradas en el Campamento War Eagle tienen una cuenta MyCWE. Si tiene un niño el cual ha aplicado para cualquier programa del
Campamento War Eagle en los últimos tres años, ustedes ya tienen una cuenta MyCWE establecida. Los poseedores de cuentas MyCWE pueden tener acceso a todas
las características de nuestra página web al ingresar a su cuenta utilizando su nombre de usuario (username) y contraseña (password). Desde el tablero de mandatos
(dashboard), usted puede ver el estado de la aplicación actual de su campista, así como completar la mayoría de las formas requeridas, pagar la matrícula y cuotas,
agregar dinero a la cuenta de la tienda para su campista y mucho más. Poseedores de cuentas MyCWE pueden también crear Cuentas de Invitados (Guest Accounts)
para amigos y familiares para que puedan ver las fotos y mandar correo electrónico a sus campistas. Para tener acceso al tablero de mandaros de su cuenta MyCWE:
• Visite www.campwareagle.org
• Seleccione MyCWE (en la esquina superior derecha de la página principal)
• Presione “Login” e ingrese su nombre de usuario y contraseña
(Si usted no se sabe su nombre de usuario, por favor contáctenos por correo electrónico campwareagle@campwareagle.org o por teléfono al 479-751-8899, y
estaremos encantados de ayudarle. Por favor NO Habrá una cuenta nueva)
Mucha de nuestra correspondencia a padres de familia es a través de correo electrónico, por lo tanto, por favor asegúrese que tengamos su correo electrónico correcto
en nuestro archivo.
►Depósitos & Matrícula
La solicitud del Campamento War Eagle requiere de un depósito de $20.00 por familia, independientemente de cuantos programas CWE está solicitando para este
verano. Todos los depósitos son reembolsables antes del primero de abril del 2019. Si por alguna razón sus planes cambian antes del primero del abril del 2019 su
depósito será completamente reembolsado, siempre y cuando notifique por escrito o por correo electrónico al CAMPAMENTO WAR EAGLE antes del primero de
abril del 2019 (fecha del sello postal). Si por cualquier razón usted cancela después del primero de abril del 2019, no le regresaremos su depósito.
Si usted cancela tres (3) semanas (21 días) antes del inicio de la sesión a la que fue asignado no está obligado a pagar el resto de la cuota del campamento. Todas las
cancelaciones que se hagan durante las tres (3) semanas previas al inicio de la sesión a la que fue asignado resultarán en una pérdida total de su pago.
Si su campista no ha estado inscrito en ninguna sesión para el 2019, pero permanece en la lista de espera, su depósito le será totalmente reembolsado al término del
verano de 2019.
Todas las cuotas deberán pagarse al CAMPAMENTO WAR EAGLE antes del primero de abril del 2019. Si usted, por alguna razón, no puede pagar esta cuota antes
del primero de abril del 2019, otros arreglos podrán hacerse a través de las oficinas del CAMPAMENTO WAR EAGLE. Después del primero de abril del 2019 todas
las inscripciones podrán ser canceladas a menos que las cuotas hayan sido pagadas en su totalidad o que se hayan hecho otros arreglos a través del CAMPAMENTO
WAR EAGLE. Por favor sepa que, si la matrícula todavía se debe, cualquier deposito a la tienda del campamento será aplicado a la matricula.
Reembolsos hechos antes de asistir al campamento serán hechos al Titular Primario de la Cuenta y serán hechos de la misma manera en la cual el pago original fue
hecho. Reembolsos hechos después de asistir (como reembolsos de la tienda y/o sobrepagos) serán hechos al campista.
►Cabañas o Grupos
Las cabañas de estadía de noche del Campamento War Eagle son rusticas (no aire acondicionado), y los campistas duermen en literas. En el momento en que la
solicitud del campista sea aprobada, él o ella es asignado al grupo y cabaña de acuerdo con su edad, desarrollo y grado escolar. Hacemos un gran esfuerzo para asignar
a los campistas, pero su asignación final es a discreción del director del Campamento. No se aceptará ninguna solicitud de cabaña o grupo.
►Llamadas Telefónicas/Correos Electrónicos (Emails)
Los campistas no pueden hacer o recibir llamadas telefónicas mientras asisten al CAMPAMENTO WAR EAGLE. Las excepciones a esta regla son a discreción del
Director del Campamento. Por favor, siéntase libre de llamar a las oficinas del CAMPAMENTO WAR EAGLE si necesita discutir algún asunto relacionado con su hijo(a).
A los campistas les es permitido recibir correos electrónicos (emails) durante su estadía en el Campamento War Eagle a través de la página web del Campamento War
Eagle. Las instrucciones se le mandaran más adelante. Por favor tome nota que a los campistas No Se Les Permite acceso a computadoras y no podrán contestar los
correos electrónicos. A los campistas se les permite escribir cartas y mandarlas por correo en cualquier momento. No se permite traer teléfonos celulares al Campamento
War Eagle.
►Formas de Salud
Cada campista debe de tener una Tarjeta de Salud completa, la forma estará disponible en Febrero. La sección de salud del proceso de registración, incluyendo historial
de saludo detallado, información sobre vacunas y póliza de seguro médico, e información de medicamentos puede ser completada en nuestra página por medio de su
cuenta MyCWE una vez que haya recibido su carta de aceptación o de lista de espera. Formas de Salud impresas también están disponibles bajo petición. Un examen
físico debe de ser echo (en el papel del Campamento War Eagle) por un Doctor Medico, N.P., P.A., o C.N.M. en los últimos 24 meses antes de llegar al Campamento
War Eagle de Noche y/o Campamento de Dia. Los Campistas del Campamento Móvil de Dia no están requeridos a completar el físico. La Forma de Salud completada
debe ser enviada al Campamento War Eagle lo más pronto posible, y no después de la fecha límite indicada en su carta de aceptación. Lo campistas del Campamento
de Noche verán a una enfermera al llegar al campamento y dejarán cualquier medicamento con ella. No se aceptará ningún Medicamento para Campistas de Día.
TODAS LAS FORMAS DE SALUD DEBEN DE SER FIRMADAS POR UN PADRE DE FAMILIA O TUTOR LEGAL (NO EXCEPCIONES).
Basado en las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría (AAP), el Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), y en consulta con
especialistas en enfermedades infecciosas, vacuna actualizadas son requeridas y obligatorias para todos los que asistirán al campamento. La protección de toda la
población del campamento es nuestra más alta prioridad. No hay excepciones ni exenciones a esta póliza.
►Pólizas de Visitacion / Asistencia
Para no interferir con el programa del Campamento War Eagle y por motivos de seguridad, las visitas NO SON PERMITIDAS durante el campamento hasta el Día de
Clausura. A los campistas con estadía no se les permite ir y venir durante la sesión del campamento, así como no se les permite a los Campistas de Día ir y venir durante
el campamento de día. A los campistas tampoco se les permite llegar a la sesión tarde o salir durante la sesión de campamento. Excepciones son permitidas a discreción
del Director del Campamento y debe de ser aprobadas con anticipación. No habrá reembolso de matrícula ni cuotas debido a llegadas tarde o salidas antes de tiempo.
Si su campista de día no puede asistir al campamento de día por cualquier razón, debe de notificar al Personal del Campamento de Día de CWE. Ausencias sin excusa
al campamento de día puede que resulten que su campista sea removido del programa, y no se le hará ningún reembolso para aquellos que quebranten esta póliza de
asistencia. Si su campista de día no asistirá al campamento en algún día en particular por motivo de alguna cita, por favor mande una notificación por adelantado y de
ser posible, recuérdele al personal un día antes. Cuotas extras pueden aplicar en caso de que recojan a sus campistas tarde.
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FECHAS DE LA SESIÓN 2019
Campamento War Eagle de noche
Domingo (día de apertura) –
Sábado (día de la clausura)
1ra

Junio 2-15

2da

Junio 16-22

3ra

Junio 23-29

4ta

Junio 30- Julio 13

5ta

Julio 14-27

6ta

Julio 28 - Agosto 3

7ma

Agosto 4-10

Campamento de Dia (Springdale/Rogers)
El programa diario da inicio a las 7:30 a.m. y
termina a las 5:00 p.m., Lunes - Viernes

DC1

Junio 3-14

DC2

Junio 17-28

DC3

Julio 1-12

DC4

Julio 15-26

DC5

Julio 29 - Agosto 9

CAMPAMENTO WAR EAGLE DE NOCHE
➢ Día de Apertura Y de Clausura 

En el día de apertura (Domingo), La registración en la estación de llegada empezara a las
11:30 a.m. Las Puertas del Campamento se abrirán a la 1:00 p.m. y se cerrarán a las 2:30
p.m. A medida que los campistas y sus familias lleguen el día de apertura, serán dirigidos a
la registración y los chequeos de salud, después a las ubicaciones para la entrega de
equipaje, el estacionamiento y pruebas de natación. Los padres tendrán la oportunidad de
conocer a los consejeros de los campistas y conseguir que los campistas se instalen en su
cabaña. Recomendamos a todos el usar zapatos cómodos para caminar. En el día de la
clausura (Sábado), las puertas del campamento de abrirán a las 8:30 a.m. La ceremonia de
clausura comienza a las 10:00 a.m. y terminará a las 10:45 a.m.

➢ Como Llegar al Campamento War Eagle 

El Campamento War Eagle está localizado al este de Rogers Arkansas, saliendo a la carretera
12 (Hwy.12) (Nota: Las direcciones provistas en Internet por MapQuest y GoogleMaps no son
correctas.) Los campistas pueden llegar al campamento en vehículo particular o pueden venir
en los autobuses que saldrán de Bentonville, Eureka Springs, Fayetteville, Huntsville, Rogers
y Springdale. Debido al cupo limitado de estacionamiento en el campamento y el gran volumen
de tránsito, el Campamento War Eagle recomienda a las familias que utilicen el servicio gratuito
de transporte proveído para los campistas.
Por favor asegúrese que su forma de viaje (transporte) sea devuelta a la brevedad posible para
así tener archivos correctos de los planes de transporte de cada campista en el Campamento
War Eagle. Si los planes de transporte de su campista cambian, tiene que notificar por escrito
al Campamento War Eagle.
Desde Rogers (aproximadamente a 45 minutos) – Tome la carretera 12 (Hwy 12) hacia
el este saliendo de Rogers. Vaya 4.5 millas después del puente del Beaver Lake. Tome una
derecha en Piney Rd. Siga 2 millas hasta una señal de alto junto a una iglesia. Vaya a la
izquierda y siga derecho cruzando la señal de alto de Railroad Cut Road y tome la primera
izquierda en Old Piney Store Rd. Y continúe por una milla. Tome a la derecha en Ingram
Place Rd y siga 5 millas. Tome a la izquierda en el letrero del Campamento War Eagle.
Desde Springdale (aproximadamente a 1 hora) – Tome la carretera 412 hacia el este
por unas 14.4 millas hacia la carretera 303 Norte. Tome a la izquierda en la carretera 303
Norte. Siga la 303 por unas 9.5 millas hacia la autopista 12. (Pasará el puente de War Eagle
Mill) Tome una izquierda sobre la carretera 12 y siga por 1.75 millas y tome a la izquierda en
Piney Rd. Siga 2 millas hasta una señal de alto junto a una iglesia. Vaya a la izquierda y
siga derecho cruzando la señal de alto en Railroad Cut Road y tome la primera izquierda en
Old Piney Store Rd. Y continúe por una milla. Tome a la derecha en Ingram Place Rd y siga
5 millas. Tome a la izquierda en el letrero del Campamento War Eagle.

➢ La Tienda Del Campamento 

La tienda del Campamento War Eagle está abierta el día de Apertura y el día de Clausura,
aceptamos efectivo, cheques, y tarjetas de crédito. Las Cuentas de la Tienda de los Campistas
no están disponibles el día de Apertura ni el día de Clausura. La cuenta opera de manera similar
a una cuenta de cheques y esta disponibles para que cada campista la pueda usar durante su
sesión. (Excepto el día de Apertura y de Clausura). Todo el dinero de su campista para la tienda
debe ser enviado vía el tablero de mandatos de MyCWE o enviado por correo antes de que el
campamento inicie. No se permite tener dinero en las cabañas. Cada campista es permitido un
snack y un refresco diario durante Mish Mash, así es que necesitaran dinero extra solo para
comprar artículos personales como camisetas del campamento, estampillas para correo, etc.
El Campamento War Eagle recomienda depositar de entre $20.00 y $50.00 dólares. Balances
de más de $5 serán reembolsados aproximadamente entre 2-4 semanas después de haber
terminado su sesión. Si el balance es de menos de $5 será donado al Fondo del Campamento
a menos que se especifique por escrito.

Campamento Móvil de Dia

El programa diario da inicio a las 8:30 a.m. y termina a las 5:00 p.m.,
Lunes - Viernes

MDC3

Junio 3-7
Junio 11-15
Junio 18-22

Huntsville Intermediate
Lincoln Elementary
Elkins Elementary

MDC4

Junio 25-29

Decatur Northside Elementary

MDC5

Julio 2-6

Berryville Towering Oaks Church

MDC6

Julio 9-13

Prairie Grove Elementary

MDC7

Julio 16-20

Fayetteville Calvary Baptist Church

MDC8

Julio 23-27

Siloam Springs Bible Church

MDC1
MDC2

CWE CAMPAMENTO DE DIA
➢ Orientación Familiar – Requerida 

A los padres de familia y campistas de día se les requiere que
asistan a una orientación familiar, que se realizara la semana
antes que empiece la sesión de su campamento de día.
Detalles específicos de Orientaciones Familiares serán enviados
dos semanas antes que su sesión comience.

➢ Llegada Al 
Springdale/Rogers
El Dia de Apertura (Lunes), La Registración estará abierta de 7:30
a.m. hasta 8:00 a.m. Los Campistas llegaran en vehículos
particulares.
Hora de llegada empezara a las 7:30 a.m. Una vez que los
campistas de día hallan oficialmente checado para la sesión, los
padres de familia podrán seguir dejando a sus hijos por la línea
de carros sin necesidad de estacionarse.
SPRINGDALE: El Jones Center está localizado en el 922
East Emma Avenue en Springdale.
ROGERS: El Centro CWE 365 está localizado 2609 North
Storage Parkway en Rogers.

Campamento Móvil de Dia
El Dia de Apertura (Lunes), La Registración estará abierta de 8:30
a.m. hasta 9:00 a.m. Los Campistas llegaran en vehículos
particulares.
Hora de llegada empezara a las 8:30 a.m. Una vez que los
campistas de día hallan oficialmente checado para la sesión, los
padres de familia podrán seguir dejando a sus hijos por la línea
de carros sin necesidad de estacionarse.

➢ Hora de Recoger 

El proceso de recoger a sus campistas, Pick up, dará inicio a las
5:00 p.m. Es necesario que sea puntual al recoger a su/sus hijos.
DEBE de recoger a su/sus hijos entre las 5:00 p.m. y 5:30 p.m.
Durante la orientación, se le entregara un letrero con el nombre
de su campista en cual deberá de ser colocado en el tablero del
lado del conductor. Esta identificación es necesaria para recoger
a su estudiante. Si no tiene este documento a la hora de recoger
a su campista, se le pedirá que se estacione y entre al edificio con
una forma de identificación para verificar que tiene el derecho de
recoger a su campista. La seguridad de sus niños es primordial
para nosotros y apreciamos su entendimiento.

➢ Póliza de Asistencia 

Si su campista no puede asistir al campamento de día por
cualquier razón, debe de notificar al personal de CWE Day Camp.
Después de dos (2) ausencias sin excusa, su campista será
removido del programa y su espacio será dado al siguiente
niño(a) en la lista de espera. NO habrá reembolsos si esta póliza
de asistencia es quebrantada. Si su campista no asistirá al
campamento en algún día en particular por motivo de alguna cita,
por favor mande una notificación por adelantado y recuérdele al
personal un día antes de ser posible.
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