
Pillsbury House 
3501 Chicago Ave. S. 
Minneapolis, MN 55407 
612.824.0708 
www.puc-mn.org 

Nuestra Historia 
Cada año, La Casa y Teatro Pillsbury trabaja intensamente con más 
de 200 jovens entre grados K-8. Al graduarse del programa de 
despues de la escuela pueden unirse a FANS, un programa  
preparatorio para el colegio o al programa de actuación 
Poder de Nuestros Voces. Muchos regresan como voluntarios o para 
trabajar con nosotros.   

"In accordance with Federal Law and U.S. Department of Agriculture policy, this institution 
is prohibited from discriminating on the basis of race, color, national origin, sex, age, or 
disability. 
"To file a complaint of discrimination, write USDA, Director, Office of Adjudication, 1400 
Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410 or call toll free (866) 632-9992 
(Voice). Individuals who are hearing impaired or have speech disabilities may contact 
USDA through the Federal Relay Service at (800) 877-8339; or (800) 845-6136 (Spanish). 



Bienvenidos! 
Bienvenidos al Campamento de verano con La Casa Pillsbury! 
Estamos entusiasmados que nos acompañan. A traves del arte 
aprendemos sobre el multiculturalismo, identidad, y el conoci-
miento del  medioambiente mientras construiendo y fortaleciendo 
nuestra communidad. Los artes tambien ayudan a mejorar nues-
tra capacidad para leer, escribir, matematicas y sciencias. Su hijo 
o hija participará en servicio para desarollar su capacidad como 
lidere y  tener conocimiento en voluntarismo y justicia social.  

Check-In & Check-Out 
Un adulto debe firmar para cada niño en la recepcion cada dia.  Solamen-
te personas autorizadas por los padres o guardianes podrán recojer a los 
niños inscribidos en el programa. Padres deben proveer permiso en forma 
escrita si sus hijas se van de La Casa Pillsbury solos. Por favor avise con 
tiempo si su hijo or hija no va asistir ese día.  
 
Programación comienza a las 9:30 am y termina a las 4:30 pm.        
Personal de PH+T estaran aquí desde las 8:30am a las 5:00 pm, pero 
no tenemos suficiente personal para permanecer despues de las 
5:00pm. Si usted llega tarde a recojer a su hijo o hija mas de una vez, 
le cobraremos $10 de fianza para cada 15 minutes adicionales para 
poder pagar al personal por su tiempo.  
 
Que debe traer: 
 Los días estarán llenos de actividades divertidos y activas. Una botella de 
agua, zapatos tenis y ropa para ambiente caliente es ideal cada día. El 
líder del grupo de su hijo o hija les avisará a tiempo que día se necesite 
traje de bano o toalla. Proveremos a cada joven agua, crema protectante 
del sol, un almuerzo diaria, y botanas saludables.   

Matt Thiede– Administradora del Programas para Jovenes 
Mitch vosejpka– Lider de grupo A 
TBD– Lider de grupo B 
Siddeeqah Shabazz– Lider de programas 9-12 
10 Step Up Trabajadores 
2 Voluntarios de Alfabitacion 
4 Artistas Permanentes: Pedro Lander, Jen Scott, Masa Kawahari, 
y Emily Zimmer, y artistas invitados durante el verano 
 
Nuestro personal está certificado en CPR y Primeros Auxilios,   
tienen muchos años de experencia  
trabajando con  
jovenes, y estan entusiasmados por trabajar con su hijo o hija.    

Conosca a Nuestro Personal  

A quien le hablo por si…. 
…Mi hijo o hija va perder un día?  Matt Thiede (612-787-3646) 
… Tengo una preocupación sobre el grupo de mi hijo o hija?  
 El lider del grupo 
… Tengo que pagar?  Matt Thiede 
… Quiero ser voluntario? Matt Thiede 
… Quiero recomendar un artista? Matt Thiede 
…  Quiero que mi hijo o hija aprenda ciertas cosas?  
 El lider del grupo 
… Tengo preguntas sobre excursiónes? Matt Thiede o el lider 
 del grupo 



Estas guías fueron hechas con la colaboración de nuestro        

personal, artistas, voluntarios, y jovenes. Todos - jovenes, artistas,  

personal y voluntarios -se sostienen a estos estandares.    

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestros Valores Lo Que Puede Esperar 
La programación dairia y las clases son divididas entre edad y lim-
itato a 15 en cada grupo. El Campamento de Artes en La Casa 
Pillsbury es un lugar seguro, multicultural, con un ambiente de 
apoyo, y con actividades estructuradas. La proporción de personal 
a estudiante es baja y nos permite ofrecer attencion especial a ca-
da momento.   
 
Cada día su hijo o hija tendrá 2 differentes clases de arte, in-
cluyendo usando zancos, efectos de sonido, jardineria, poesía, 
videografía, baile, o arte marionetista. En sus grupos tendrán la 
oportunidad de aprender del servicio, tiempo para jugar en 
parques, y movimiento corporal. Somos fortunados de tener 2 Vol-
untarios VISTA de alfabetación con nosotros este verano. Ellos 
trabajarán con sus hijos en lectura y alfabetización digital. Valora-
mos el tiempo libre, por eso nos aseguramos que habrá tiempo 
para que persigan sus intereses individuales y puedan jugar.   
 
Favor de leer el ejemplo de programación abajo para conocer un 
poco de lo que va pasar aqui, en La Casa Pillsbury este verano.  

9:00-9:30 Desayuno y Iniciar el día 

9:30-10:00 Juego con el Grupo Entero 

10:00-10:30 Clase con tu grupo 

10:30-11:45 Clase de Arte/Taller 

11:45-12:15 Almuerzo 

12:15-12:45 Tiempo Libre para jugar/leer 

12:45-2:00 Clase de Arte/Taller 

2:00-3:30 
Excursión - Aprender de la Comunidad 

3:30--4:00 Botana y tiempo libre para jugar 

4:00-4:30 Actividad del fin del día /recojer 

Ejemplo de Programación 

Comida 
Desayuno y almuerzo va ser generosamente proporcionado por 
Open Arms Minnesota. Cada niño/a va recibir un desayuno y al-
muerzo gratís! Tambien vamos a proveer una botana y agua, y a 
veces jugo para tomar. Por favor no empaquen dulces o soda para 
su hijo o hija. Habra almuerzo en días de excursión tambien. 
Quieremos dar mil gracias a Open Arms por su generosidad. Con-
oscan esta gran organización en: www.openarmsmn.org.  

Si su hijo o hija es alérgico o sensible a ciertas comidas, pueden  
empaquar su almuerzo. No sabremos a tiempo lo que Open Arms 
va servir cada día. La botana la hacemos nosotros y nos          
aseguraremos que habran opciónes que honran alérgias y             
limitaciónes religiosas.  

http://www.openarmsmn.org/


Excursiónes 
Cada viernes todos los grupos irán a una excursión a un parque, 
area recreativa, museo, etc.  Los autobuses para estas excursió-
nes salen de nuestro sitio a las 10:00am y regresan a las 3:30 pm, 
menos que le avisemos otro horario*.  Por favor pregunten a 
un personal del campamento por la lista actualizada. 
 
Cada niño/a tendra la oportunidad de asistir dos excursiónes por 
semana, una con su grupo y otra con todos. 
  
Excursiónes podrán incluir: 
 Walker Sculpture Garden 
 Minneapolis Institute of Arts 
 Minnehaha Falls 
 Caponi Art Park 
 Bryant Lake Park 
 Lake Harriet Rose Gardens and Bird Sanctuary 
 Cascade Bay Water Park 
 
*Cuando actualizemos la lista de excursiónes será enviada a tiem-
po, por si gustan acompañarnos durante una excursión! 
 

Fechas Importantes 
Junio 18– Primer Día  
 
 
Julio 4- No habra campamiento este 
día  
 
Julio 26–  Celebración con BBQ! 
 
Julio 27 – Último Día! 
 
Agosto 2-5 — Campamiento para 
siertos jovenes en Wilderness Inquiry 
 
 

Políticas de Salud y Comportamiento  

Enfermedades Contagiosas: Por la salud de todos los niños en el 
programa, cualquier persona que está enferma o tiene algo conta-
gioso (por ejemplo, los piojos, la tiña, la gripe, etc) deben perman-
ecer en casa.  Los padres estarán obligados a recoger a su niño si 
está enfermo. Para los piojos, su hijo no puede regresar hasta 24 
horas después del tratamiento. 
 
Necesidades Especiales de Salud: Llene un formulario de infor-
mación médica si el niño tiene necesidades de salud o toma 
medicamentos. Podemos administrar medicamentos con la apro-
bación de los padres, sólo si la información de prescripción está 
claramente impreso en la botella. 
 
Comportamiento: 
Para participar en los programas juveniles de Pillsbury House, to-

dos los jóvenes tienen que comportarse usando nuestras reglas 

establecidas. Los siguientes son ejemplos de conductas que no 

están permitidos: 

-Interrumpir y / o hablar sobre sus compañeros o el líder del grupo  

-Dejar el grupo / habitación sin permiso  

-Esconder, o tratando de evitar participar en actividades  

-Correr en el edificio, utilizando voces "al aire libre"  

-Luchar (verbal o físicamente) 

Incidente 1:  El joven recibe una advertencia y un recordatorio 

de las reglas. 

Incident 2: El joven tiene que ir a un área separada para 

discutir lo que está pasando con el personal. Tendrán un tiempo de 

espera. 

Incident 3: El joven va a completar un formulario de compor-

tamiento basado en nuestros valores. Su padre / guardián será no-

tificado. 

Para incidentes físicos/violentos o incidente 4: El joven se 

pone en espera y no puede asistir al programa hasta que haya una 

reunión entre el joven, los padres y el personal de Pillsbury House. 

En esa reunión, el grupo va a determinar si el niño está preparado 

para volver. Vamos a completar un contrato de comportamiento. 

 


