
 -  SHAUNA, CIUDAD PADRE, BROOKLYN, NY

Gracias por dar a mis hijos esta 
experiencia. Nos encantó! De vez en 
cuando siguen viniendo a mí y dicen: 
“¡Mamá, aprendimos esto en el 
campamento!”, Están muy 
emocionados de contarme las historias.

¿ESTÁ BUSCANDO UN PROGRAMA 
GRATUITO PARA SU HIJO QUE ...

VISITE WWW.FRESHAIR.ORG O
LLAME AL 800-367-0003 PARA 
FIRMAR A SU HIJO.

Es seguro, gratis y divertido 

Ofrece programación durante todo el año en 
un campamento de verano durante la noche y 
apoyo escolar

Permite a los niños desarrollar habilidades 
como comunicación, resolución de problemas, 
alfabetización digital Y el pensamiento creativo

El Programa de Concientización Profesional mejora la 
educación y la conciencia profesional de los niños de la 
Ciudad de Nueva York en los grados 7 al 9, ya través de 
la universidad. Los niños deben estar en sexto grado al 
aplicar y Son seleccionados para participar basados   en 
la necesidad financiera. Los niños que están 
entusiasmados con la escuela, trabajarán duro para su 
futuro y quieren participar en actividades similares a la 
escuela se beneficiarán de este programa. 

Los estudiantes asisten al Camp Mariah, nombrado en 
honor a la miembro del consejo Mariah Carey por su 
generosidad, en el verano y continúan durante todo el 
año de septiembre a junio. 

FIRME A SU NIÑO PARA ARRIBA 
PARA EL PROGRAMA DE 
CONCIENCIA DE CARRERA DEL 
FONDO DE AIRE FRESCO!

Ayuda a los niños y niñas a tomar decisiones 
que afectarán sus futuros 

√
√

√
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VERANO EN EL EXTERIOR
Los campamentos del Fresh Air Fund comparten un objetivo 
común: crear experiencias educativas increíbles y llenas 
de diversión para los niños de la Ciudad de Nueva York 
conectándolos al aire libre. Camp Mariah es un espacio 
seguro donde los niños y niñas pueden aprender y crecer 
con amigos, descubrir un nuevo entorno y desafiarse a 
sí mismos en una variedad de actividades. Para muchos, 
se convierte en un hogar de verano lejos de casa, donde 
esperan reunirse con sus compañeros campistas y 
consejeros, año tras año.

ACTIVIDADES DEL CAMP
La natación siempre es votada como la actividad favorita 
en el campamento, y Camp Mariah tiene un lago donde 
los campistas van a nadar todos los días y tomar clases de 
natación. Los estudiantes también participan en periodismo, 
ajedrez, moda, fotografía, artes y oficios, drama, temas 
críticos, ajedrez, música, danza, cine, estudios ambientales 
y clases de artes culinarias. Estas diversas actividades están 
diseñadas para construir comunidad, inspirar creatividad, 
fomentar la independencia y, por supuesto, divertirse.

COMIDA
Los campistas reciben tres comidas bien balanceadas al día, 
preparadas por una empresa de servicio de alimentos con 
experiencia y aprobadas por el Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos. Las comidas de ejemplo podrían incluir 
desayuno con cereales, tostadas o huevos; Almuerzo con 
tacos, sándwiches de pizza o pollo; Y cena con espaguetis y 
albóndigas, pollo de barbacoa o carne asada con salsa. Hay un 
bar de ensaladas en el almuerzo y la cena. Se anima a los niños 
a probar nuevos alimentos, y las comidas alternativas están 
disponibles. Durante todo el día se ofrecen aperitivos, como 
fruta fresca. Las comidas se sirven de estilo familiar.

TAREAS DE CABINA
Los campistas viven en cabañas con sus compañeros del 
mismo grado y del mismo sexo. El Fresh Air Fund no alberga 
a campistas con amigos o familiares, ya que conocer gente 
nueva y hacer nuevos amigos es uno de los aspectos más 
importantes de la vida en el campamento.

EXPECTATIVAS DE CAMPES
Se espera que todos los campistas sigan reglas básicas de 
comportamiento. Por ejemplo, los campistas deben estar con 
un miembro del personal en todo momento, y siempre deben 
ser respetuosos con sus compañeros y el personal. También se 
espera que los campistas prueben cosas nuevas y participen 
en actividades.

vida de campamento

Las clases que tomo aquí  
realmente me preparan para 
una carrera. Realmente no lo 
tengo en casa.”
 - SAMARIA, EDAD 12, MANHATTAN, NY

LOS CINCO CAMPAMENTOS DEL FONDO DE AIRE FRESCO ESTÁN SITUADOS EN LA RESERVA DE SHARPE 
EN FISHKILL, NY, EL HOGAR DE MÁS DE 2.000 HERMOSAS HECTÁREAS DE LAGOS, ESTANQUES, CAMPOS 
Y RUTAS DE SENDERISMO. LA PROPIEDAD INCLUYE UN CENTRO AMBIENTAL, PLANETARIO, SENDERISMO, 
GRANJA MODELO Y CENTRO DE NUTRICIÓN.



información práctica
LA CAMPISIÓN DE SU NIÑO
La elegibilidad para participar en The Fresh Air Fund se 
determina principalmente por necesidad financiera. No 
hay costo para las familias de los niños participantes. El 
dinero se obtiene a través de contribuciones privadas 
para apoyar a nuestros campistas. Una vez que su hijo 
está registrado para el campamento, es importante que 
ella o él cumpla con el compromiso de asistir. Un lugar de 
campista que se vacía significa que otro niño podría haber 
tenido la oportunidad de ir y se le ha negado.

TRANSPORTE
Los autobuses de autocares con licencia llevarán a su hijo 
al campamento. Los campistas viajan 65 millas al norte de 
Manhattan a la reserva Sharpe de The Fresh Air Fund en 
Fishkill, NY.

PERMANECIENDO EN CONTACTO
A los campistas no se les permite usar el teléfono del 
campamento ni los teléfonos celulares. Puede mantenerse 
en contacto con su hijo enviando una carta. Esto permite a 
los campistas conectarse con el exterior sin la distracción 
de la tecnología.

NOSTALGIA
Sentir nostalgia es una parte natural de la experiencia 
de cualquier niño en el campamento de verano y un 
padre que falta a un niño es tan común como un niño 
que siente nostalgia. Todo el personal del campamento 
está capacitado para asistir. Si usted está interesado, le 
invitamos a llamar al director del campamento.

INSTALACIONES
Los campistas viven en cabañas de seis a ocho campistas 
y dos empleados. Los baños están en las cabinas con 
unidades de ducha individuales. Los niños deben ser 
cómodos viviendo en un ambiente rústico.

HORARIO DIARIO TÍPICO
Hay tantas actividades en el campamento que dos días 
nunca se ven exactamente iguales. Aquí está una idea 
general de cómo podría ser un día en Camp Mariah ...

6:30-7:00 am Despierta, ducha, vestido y tareas

7:45 am DESAYUNO

8:30 am Carreras
9:30 am Art
10:30 am Nadando
11:30 am Liderazgo 
 
12:30 pm ALMUERZO

1:30 pm Artes culinarias

2:30 pm Temas críticos / Recreación
3:30 pm Ajedrez
4:30 pm Tiempo de cabina / Tiempo de  
                          descanso

6:00 pm CENA

7:00 pm Actividades nocturnas

9:00 pm Hora de acostarse

Otras actividades pueden incluir cocina, teatro, 
senderismo, paseos en bote, pesca, carnaval, moda, 
aventuras de senderismo, visita a la granja modelo o 
un espectáculo de planetario. Ejemplos de actividades 
nocturnas son juegos en equipo, deportes, torneos y 
natación.

QUE EMPACAR
• Paquete en una maleta o duffle 
   bolso.
• Evite enviar a su hijo con ropa 
   nueva, sentimental o artículos   
   caros.
• El campamento suele estar caliente  
   durante el día y fresco por la noche.
• Los artículos incluyen: ropa,
   medicamentos, higiene personal, un 
   traje profesional.
• El Fondo Fresh Air no puede ser    
   responsable de asegurar los artículos 
   y no será responsable para todo lo 
   que se pierde dañado.



seguridad primero

NADANDO 
Camp Mariah tiene un lago para nadar, pasear en bote 
y pescar, con áreas separadas seccionadas para cada 
actividad. Las actividades acuáticas están siempre 
supervisadas por socorristas certificados por la Cruz 
Roja.

Todos los niños son probados para nadar el primer 
día de campamento y usan una pulsera de color que 
designa su nivel permitido para nadar.
 
Los salvavidas también disfrutan enseñando campistas 
cómo mejorar sus habilidades de natación, ayudándoles 
a pasar a un nivel más avanzado.

Los consejeros son grandes modelos a seguir. Nos enseñan a trabajar 
siempre juntos, a ser respetuosos con nuestros compañeros ya tener 
confianza .” - SHANYA, 13 AÑOS, BRONX, NY

SUPERVISIÓN DEL NIÑO
Camp Mariah tiene un director profesional con muchos 
años de experiencia. Los niños son supervisados   de 
cerca por los consejeros que son universidad-edad 
o más viejos, reclutados de a través de los Estados 
Unidos y alrededor del mundo. Los consejeros son 
examinados, entrevistados y entrenados por el director 
del campamento y están obligados a presentar tres 
referencias que se verifican. También deben completar 
una verificación completa de antecedentes. También hay 
directores asistentes, consejeros principales, personal 
del programa y una enfermera de tiempo completo. Los 
campistas duermen en cabinas con camas individuales, y 
los consejeros duermen en la misma cabina o al lado.

Los consejeros de su hijo están ahí para hacer que el 
campamento sea divertido y emocionante para cada 
campista, pero la seguridad de su hijo siempre será 
su prioridad. El personal completa una semana de 
entrenamiento intensivo antes de que los niños lleguen 
al campamento.

ATENCIÓN MÉDICA
Se brinda atención médica a todos los niños que lo 
requieran. Hay una enfermería con una enfermera de 
servicio 24 horas al día.

Las enfermeras se ocupan de enfermedades leves, 
raspaduras y emergencias, con médicos disponibles 
cerca cuando sea necesario.

Por favor, envíe a su hijo al campamento con todos los 
medicamentos que él o ella toma durante todo el año. 
Mantenga la medicina separada del equipaje de su 
hijo, claramente etiquetada, ya que será recogida en la 
estación de autobuses por el personal de facturación. 
Las enfermeras administrarán la medicación prescrita en 
el campamento.



compromiso durante todo el año

GRADO 10 A TRAVÉS DE LA GRADUACIÓN DE  
LA UNIVERSIDAD
Conexiones universitarias: Opcional.
• Se ofrece a los estudiantes de secundaria que compromiso 
   de tres años.
• Es un programa de siete años.
• Proporciona a los estudiantes los recursos, el apoyo y las   
   herramientas necesario para entrar y completar la 
   universidad.
• Incluye reuniones semanales con mentores durante la 
   escuela año, que construye una fuerte red de apoyo para
   estudiantes.
• Los temas cubiertos incluyen cómo llegar a la universidad,
   financiar, adaptarse a la vida universitaria y en última
   instancia graduarse.
• El programa mantiene un alto nivel de compromiso con
   estudiantes hasta la graduación universitaria.
• Talleres de preparación para la universidad están 
   disponibles para los estudiantes y padres.
• Los miembros también son invitados a un fin de semana en 
   el otoño y uno en la primavera en el campo Mariah.

DESPUÉS DE UN COMPROMISO INICIAL DE TRES AÑOS DURANTE LOS GRADOS 7 AL 9, INCLUIDAS LAS  
SESIONES RESIDENCIALES DE VERANO EN EL CAMP MARIAH DEL FONDO PARA EL AIRE FRESCO, SE INVITA 
A LOS ESTUDIANTES A CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE CONCIENTIZACIÓN PROFESIONAL A TRAVÉS 
DE LA GRADUACIÓN UNIVERSITARIA.

CAMP MARIAH, THE FRESH AIR FUND  
PROGRAMA DE CONCIENCIA DE CARRERAS
Niños y niñas en el Programa de Concientización de Carrera 
del Fondo del Aire Fresco permanecen en el Campamento 
Mariah durante casi 24 días durante el verano como parte de 
su compromiso de tres años al programa. En el Campamento 
Mariah, 300 niños de 7º a 9º grado disfrutan de aventuras 
campestres al aire libre que incluyen un plan de estudios para 
prepararlos para sus carreras. Las sesiones de verano y los 
viajes de campamento de fin de semana se complementan 
con actividades del año escolar que incluyen: tutoría, tutoría, 
preparación de exámenes y asistencia con colocaciones en la 
escuela secundaria y en la universidad.

GRADOS 7 A 9
Verano en el Campo Mariah: Requerido. Tres semanas y 
media en el campamento sleepaway en Camp Mariah con 
clases que mejoran el conocimiento, descubren nuevos 
intereses y exploran opciones de carrera.
 Fines de semana de camping: Obligatorio. Los fines de 
semana de temporada baja en Camp Mariah, dos en 
noviembre y uno en abril, diseñados para desafiar a los 
estudiantes a pensar de manera crítica y creativa. 

Sombra del trabajo: Obligatorio. Dos sombras de trabajo 
por semestre (septiembre-diciembre / enero-junio). Los 
estudiantes adquieren experiencia de primera mano con 
carreras, se reúnen con profesionales y realizan recorridos de 
empresas. El vestido profesional se requiere.
 
Feria de Carrera: Obligatorio. Un día educativo en la ciudad 
de Nueva York en la primavera. Los estudiantes se reúnen 
con profesionales exitosos, discuten varios campos de 
trabajo y asisten a talleres interactivos. El profesional es 
vestido requerido.

 Tutoría: Opcional. Ofrecido en la oficina de The Fresh Air 
Fund en la ciudad de Nueva York durante el año escolar 
los lunes, martes o jueves por la noche en ciclos de diez 
semanas.

 
Enseñanza Secundaria Conexiones: Opcional. El 
Coordinador de Colocación y Tutoría de la Escuela 
Secundaria ayuda a los estudiantes a encontrar y aplicara 
una escuela secundaria que satisfaga sus necesidades 
individuales.

Los niños deben estar en el sexto grado al aplicar. Visite www.freshair.org para 
encontrar una agencia de registro cercana o llame al 800-367-0003. Los niños son 

seleccionados para participar en los programas de The Fresh Air Fund basados   en 
necesidades financieras. Los jóvenes de Fresh Air son registrados por servicios sociales y 

organizaciones comunitarias en los cinco condados de la ciudad de Nueva York.
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Fui extremadamente bendecido de asistir al Campamento 
Mariah. Las clases me ayudaron a desarrollar mi
Entrevistas y aprendí a concentrarme más en mis estudios. 
Puedo adaptarme a diferentes entornos mejor, y en 
general, soy una persona más sociable.”

- JAHMEL, 16 AÑOS, STATEN ISLAND, NY

potencial ilimitado

“Si no asistía al Campamento Mariah, no estaría tan abierto. Normalmente soy 
tímido, pero hice tantos amigos, y siento que realmente pertenezco. También pi-
enso en las cosas de manera diferente, como lo que quiero ser cuando sea grande. 
Quiero ser un creador de algo. Tal vez me vaya a la moda o el arte.”

- LIANNA, EDAD 14, QUEENS, NY

“El campamento es diferente de la ciudad. Paso mucho tiempo fuera, 
senderismo y natación. Mi actividad favorita es la natación! Durante el año 
escolar, el Programa de Concientización Profesional me ayuda a entender 
cómo manejar mi tiempo. Las sombras de trabajo son las mejores! Puedo 
ver diferentes carreras y aprender lo que quiero ser cuando sea mayor. 
Creo que quiero trabajar con animales y estudiar zoología algún día.“

- TRAVIS, 14 AÑOS, BROOKLYN, NY

- WILLIAM, EDAD 12, BRONX, NY

“Cada semana me encuentro con mi tutor. Trabajamos en mi tarea, y él me ayuda con 
las matemáticas, la ciencia y la lectura. Una vez que termino mi tarea, me enseña sobre 
la economía y lo que hace en su trabajo. ¡Lo hace muy divertido de aprender! “

compromiso durante todo el año


