Hola Familias de Campamentos,
Gracias por registrar a su (s) hijo (s) en nuestros programas de campamento de verano.
Después de revisar de las directivas locales y estatales para el COVID-19 (Coronavirus) y considerando la salud y
seguridad de nuestros campistas y personal, hemos decidido cancelar nuestros programas de campamento de día de
verano (Sesiones A-I) del 15 de junio al 13 de agosto.
Además, hemos cancelado todos los campamentos especiales y programas de recreación que comienzan antes del 6 de
julio. Más información sobre los programas que comienzan a partir del 6 de julio se anunciarán pronto.
Esta decisión ha sido difícil y sabemos que estos cambios tendrán serio consecuencias a las familias. Sin embargo de
damos prioridad la bienestar de nuestros campistas, nuestra personal y nuestra comunidad.
Estamos explorando opciones con nuestros socios para ofrecer programación alternativa para el verano. Anticipamos
poder compartir más información pronto.
Manténgase conectado con nosotros en www.chapelhillaprks.org para obtener actualizaciones a medida que estén
disponibles.
Qué clientes se les pedirá que hagan.
Paso uno
Estamos trabajando en colaboración con socios para considerar posibles opciones para ofrecer una programación
alternativa este verano. Anticipamos poder compartir más información pronto.
Manténgase conectado con nosotros en www.chapelhillaprks.org para obtener actualizaciones a medida que estén
disponibles.
Mientras exploramos la programación alternativa para este verano, su respuesta a dos preguntas nos ayudará a determinar
cómo prepararnos mejor.
¿Podrías seguir este enlace de la encuesta y responder dos breves preguntas antes del viernes 5 de junio para decirnos
qué prefieres?
Gracias por su paciencia durante este tiempo difícil. Si necesita ayuda, contáctenos al 919-968-2785 entre 8:30 – 15:30 de
lunes a viernes o en parksrec@townofchapelhill.org.
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Segundo paso
Si ha decidido retirar a su hijo de asistir al campamento de verano, informe a Parques y Recreación lo antes posible para
que podamos prepararnos mejor. Las familias recibirán un reembolso del 100% por cada cancelación.
Para cancelar a su hijo del campamento, notifique a Parks and Recreation por escrito, proporcionándole el nombre
completo de su hijo y las sesiones que desea cancelar. Puede enviarnos un correo electrónico a
parksrec@townofchapelhilll.org, o enviar o dejar una carta en nuestro buzón a la Oficina Administrativa de P&R, 200 Plant
Road, Chapel Hill, NC 27514.
Si está registrado para el campamento de verano y alguna de su información de contacto ha cambiado desde el registro,
contáctenos para actualizar nuestros registros para que podamos comunicarnos con usted con más información tan pronto
como la tengamos disponible.
Si tiene preguntas sobre su reembolso, puede comunicarse con nosotros al (919) 968-2784 de 8:30 a.m. a 4 p.m., de lunes
a viernes, o enviarnos un correo electrónico a parksrec@townofchapelhill.org
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