Ante la pandemia del COVID 19 la cual ha trastocado la vida de todos, la
administración de Manatí Medical Center trae el primer campamento virtual e
interactivo Virtual Summer Camp, con el propósito de que nuestros niños en sus
hogares adquieran nuevos conocimientos y se diviertan en un verano diferente pero
entretenido. El campamento se realizará a través de la plataforma Microsoft Teams
y es necesario utilizar una computadora, teléfono celular, “tablet” o cualquier
aparato con tecnología inteligente. El mismo se llevará a cabo del 29 de junio al 10
de julio 2020, es dirigido a niños de 5 a 12 años en el horario de 10:00 am a 11:00
am.
Reglas del Campamento:
1. Todo niño debe ser puntual al conectarse a la plataforma.
2. Deben participar en los talleres en la medida que sea posible.
3. Tener los materiales para los talleres disponibles (se notificará previamente).
4. Seguir las reglas de cada profesional a cargo del taller.
5. Vestir de acuerdo con la actividad que se llevará a cabo (se notificará
previamente).
6. Evitar comentar y hablar mientras el recurso está ofreciendo el taller.
7. Se necesitará la supervisión de un adulto cuando sea requerido para ciertos
talleres, se notificará previamente.
8. Los padres o tutores legales del niño deben firmar el consentimiento de fotos
y o grabaciones ya que se estarán documentando las actividades a través de
fotos y videos. También se subirán esos videos o fotos a las redes sociales para
propósitos de promoción. De no firmarlo, no se publicará ninguna foto en la
que su niño aparezca.

9. Para conectarse, si tienen computadoras, le llegará un email con la invitación
a la actividad del día comenzando el 29 de junio. El mismo incluirá el “link” y
cuando accedas escogerás “Join Microsoft Teams Meeting”, entrarás
directamente al “room” o cuarto donde se ofrecerá el taller. Si el dispositivo
es otro como ipads, tablets o teléfonos celulares, deberás bajar la aplicación
Microsoft Teams para poder acceder a los talleres.

