
Del 3 al 7 de agosto de 2020 
¡Acompáñanos en nuestro primer programa virtual de Marsh-In 
Summer Camp! Combinando tecnología y actividades al aire libre 
para una experiencia de aprendizaje única. Sesiones de Zoom en 
Vivo Lunes, Miercoles, y Viernes 10:30-11:30 

El tema de este año es ¡Especies de Aves en Peligro de extinción! 
Destacaremos dos especies de aves y dos refugios nacionales de vida 
Silvestre locales. Habrá interacciones en vivo con los Rangers de Refugio y 
actividades autoguiadas. Preguntas? summercamp@sfbws.com

Sneak Peeks: 

Explore Cali’s Crib! 
Echa un vistazo más de 
cerca al hábitat que Cali 
llama hogar. 

Meet Snowy! 
Chorlitos nevosos son 
encontrados en Río de 
Salinas y Don Edwards. 

Shake Your Tail 
Feathers! 
Practique sus 
movimientos de aves y 
descubra sus 
adaptaciones únicas.

SOLICITA! 
Las solicitudes se 

aceptan hasta martes, 
30 de junio. Las 

selecciones se hacen 
por lotería.

1
MARQUE SU 

CALENDARIO! 
La notificación de 

aceptación se enviará 
el 6 de julio.

2
ACOMPÁÑANOS! 
Las instrucciones de 

entrada en el sistema 
serán enviadas el 29 de 

julio y el campo 
comienza el 3 de agosto.

3

Virtual Marsh-In          
Summer Camp! 

Don Edwards San Francisco Bay National Wildlife Refuge, 
Environmental Education Center

¡DESCUBRA, PARTICIPE Y APRENDA! 
Aunque no podemos organizar nuestro programa tradicional de 
campamentos de verano este año, ¡todavía queremos ofrecer a nuestra 
comunidad una oportunidad de aprendizaje atractiva e interesante!  
REQUISITOS 
Campistas deben estar ingresando los grados 1-6 en el otoño de 2020, 
tener acceso a el Internet a través de una computadora o tableta, y asistir a 
todos los días del campamento. 
PARA SOLICITAR 
Por favor, complete este formulario de Google (uno por familia): 
https://forms.gle/J52W4QeXyTt1ZZaA6 
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