¡El Museo Shiloh de Historia de los Ozarks
está ofreciendo campamentos virtuales de
verano!

Campamento 1:

Foto de herramientas de talla de madera.

●
●

Del 21 al 25 de junio, de 9:00 a.m. a 11:30 a.m.
Para campistas de 7 a 10 años

●
●

Del 19 al 23 de julio, de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.
Para campistas de 11 a 14 años

●
●

“El Arte en los Oficios”
Observaremos el arte en oficios cotidianos como el tejido, la costura, la cerámica, la escultura, la
carpintería, la arquitectura, la escritura, la pintura y las fotografías, tanto en el pasado tradicional de
los Ozarks como en las comunidades latinas y marshalés.

Campamento 2:
Tema:

Costo:
● Los campamentos son GRATIS.
●

Los kits de suministros se distribuirán, hasta agotar existencias, en el orden en que se registren los
campistas.

Lugar:
●

El campamento virtual se transmitirá en vivo usando Zoom y en un grupo Facebook solamente
disponible para campistas registrados

¿Cómo funcionará el campamento virtual?
Inscripción
•

•

•

•

Regístrese completando el formulario correspondiente: Formulario de
Inscripción para el Campamento de Historia I o Formulario de Inscripción
para el Campamento de Historia II
Para recibir una caja de suministros de artesanía, los campistas deben estar
preinscritos antes del 4 de junio para el campamento 1 y antes del 2 de julio
para el campamento 2. Podemos enviar las cajas por correo a cualquier parte
de los Estados Unidos o se pueden recoger en el museo.
Después de la fecha límite de inscripción, los campistas aún pueden
preinscribirse, pero no recibirán una caja de suministros de artesanía a menos
que pueda recogerse en el museo antes del jueves previo a que comience el
campamento.
Las sesiones de Zoom se limitarán a los campistas preinscritos.

Cómo el personal educativo del museo se comunicará con los
campistas en tiempo real
•
•

Zoom permite a los campistas ver nuestras presentaciones de PowerPoint en las
pantallas de sus computadoras mientras nos escuchan hablar
Facebook en Vivo (Facebook Live) permite que:
- el personal educativo del museo presentará y realizará entrevistas y visitas
virtuales.
- nos asociemos con otras organizaciones e instituciones
- los campistas usarán emojis para responder a preguntas de sí/no con el
ratón y para publicar fácilmente las preguntas y los comentarios en línea
- podamos retransmitir una grabación para que los campistas puedan mirar
de nuevo o verlos más tarde con sus padres

Otras formas en que el personal educativo del museo se comunicará
con los campistas
Como en el pasado, cada campamento tendrá un grupo cerrado de Facebook,
disponible solo a aquellos registrados para el campamento, en el que podremos
publicar fotos y anuncios. Estaremos disponibles por correo electrónico o por
teléfono también.

Preguntas Más Frecuentes
•

•

•

•

•

¿Mi campista estará sentada frente a una pantalla todo el tiempo programado?
o No. Si bien una parte del campamento será frente a una pantalla, el tiempo de
pantalla se mantendrá al mínimo. El personal educativo del museo presentará
manualidades y otras actividades, y luego tomarán un descanso mientras los
campistas trabajan en lo que se presentó. Introduciremos actividades físicas y
tomaremos un descanso mientras los campistas completan el desafío. Haremos
una pausa para que los campistas tomen un descanso para ir al baño, tomen
refrigerio o un almuerzo.
¿Cómo se sabrán los campistas que están conectados con otros campistas?
o El personal de educación del museo se comunicará con los campistas tanto
como sea posible o según lo permitan los padres/tutores.
o A menos que un campista decida no participar en las reuniones de Zoom,
podremos compartir audio y video de los campistas durante las
presentaciones. Por seguridad, los campistas pueden optar por poner una
imagen genérica frente a su cámara durante las reuniones de Zoom.
o Las transmisiones de Facebook en vivo permiten a los campistas publicar
emojis y hacer preguntas.
o Completaremos Kahoot! y otros desafíos simultáneamente y anunciaremos a
los ganadores.
o Después de los descansos, los campistas pueden publicar fotos de su trabajo
o informar los resultados de los desafíos en nuestro grupo cerrado de
Facebook.
¿Qué pasa si no estoy en casa durante las horas de campamento?
o ¿O qué pasa si no uso Facebook?
o La mayoría de las transmisiones se grabarán y se podrán ver en otro momento,
probablemente en YouTube. Los padres / tutores pueden ver las transmisiones
con sus campistas cuando sea conveniente.
¿Tendré que supervisar a mi campista durante las horas de campamento?
o El personal del museo no puede estar presente en su hogar. No recomendamos
y no podemos ser responsables si deja a su campista solo(a) bajo nuestra
supervisión virtual. Algunas actividades pueden incluir salir al aire libre, cocinar o
usar tijeras, martillos, etc. Se proporcionará un programa al momento de la
inscripción para que usted sepa lo que el personal del museo recomendará que
haga su campista en los horarios establecidos durante el campamento.
¿Qué pasa si las reglas de distanciamiento social se relajan en junio o julio?
o El campamento de este año será virtual independientemente de las reglas de
distanciamiento social.

