
Circle Camps
Un campamento de verano gratuito para niñas que

han sufrido la pérdida de su madre o padre.
 



"Es como un campamento

"Es como un campamento

regular, con algo extra

regular, con algo extra

especial."
especial."

Durante 20 años, Circle Camps ha ofrecido

programas de campamento con estadía de una

semana de duración para niñas en duelo.

Programs & Lugares

Circle en EKC

Morgantown, West Virginia

Circle en Tapawingo

Sweden, Maine
Para niñas edad 9-14

Para niñas edad 9-14

Circle Líderes en Entrenamiento (LIT)
Para niñas edad 15-18 

Sweden, Maine; Morgantown, West Virginia; y
Gorham, New Hampshire

Circle en Camp Twin Lakes
Para niñas edad 8-14

Winder, Georgia



Circle en
Circle en

Tapawingo
Tapawingo

Circle en Tapawingo fue fundado

en 2002 con solo 32 campistas y 26

voluntarios. Ahora acogemos a más

de 100 niñas y 50 voluntarios cada

verano.

Ubicado en Sweden, Maine, Circle en

Tapawingo ofrece una experiencia

auténtica de campamento de verano.

Las instalaciones ofrecen múltiples

áreas deportivas, una cancha de

baloncesto al aire libre, un campo de

tiro con arco, múltiples canchas de

tenis y una playa frente al lago que da

al estanque Keyes, ¡perfecto para

nadar y hacer tubing! Se incluyen

varias actividades de duelo en el

horario diario de cada

campista. 



Circle enCircle en
EKCEKC

Circle en EKC, fundado en 2014,

está ubicado en Morgantown, West

Virginia y se lleva a cabo en el

campamento Emma Kaufman.

Con un promedio de 100 niñas

cada verano, Circle en EKC ofrece

un campo de deportes, canchas de

baloncesto cubiertas y al aire libre,

canchas de tenis, pistas de gaga,

dos piscinas (con tobogán

acuático!), un lago con acceso

directo a múltiples botes de esquí

para hacer tubing, y colchon

acuático! Se incluyen varias

actividades de duelo en el horario

diario de cada campista.



Circle en
Circle en

Camp Twin Lakes

Camp Twin Lakes

Circle en Camp Twin Lakes, 

fundado en 2022, se encuentra en 

Winder, Georgia, y se lleva a cabo 

en la sede de Will-A-Way de Camp 

Twin Lakes.

Ubicado en el hermoso Parque

Estatal Fort Yargo, las campistas

tienen la oportunidad de nadar,

montar en canoa, hacer paddle

board, pescar, montar a caballo,

trabajar en cerámica, participar en

artes y artesanías y practicar

deportes terrestres. También

podrán trabajar en su dolor con

diversas actividades, incluida la

terapia equina.



El programa LIT en Circle está abierto para campistas

que ya han asistido al campamento o que sean

adolescentes.

LIT-1 (estudiantes que vayan a empezar 10° grado)

Introducción al liderazgo de campamento, con un

enfoque en la formación de equipo.

LIT-2 (estudiantes que vayan a empezar 11° grado)

FSe enfoca en el desarrollo del estilo de liderazgo

personal por medio de capacitación en consejería y

modelo a seguir.

LIT-3 (estudiantes que vayan a empezar 12°

grado)

Promueve la adquisición de seguridad y confianza en

habilidades de manejo de proyectos a través de

oportunidades de servicio.

LIT-4 (estudiantes bachilleres y mayores)

 IInspira el concepto de la responsabilidad individual

como parte del éxito del grupo a través de un reto

inmersivo al aire libre.

Circle Líderes en

Circle Líderes en

Entrenamiento (LIT)

Entrenamiento (LIT)



Deportes Acuáticos

Fútbol, baloncesto, ultimate
frisbee, kickball, volleyball, yoga,

gaga ball, y stickball.

Circle CampsCircle Camps
Fast FactsFast Facts

Lugares Deportes Terrestres Artes

Actividades de Duelo Tiro con Arco

Actividades Nocturnas Vida en Cabañas Comunidad

Sweden, ME en Camp 
Tapawingo; Morgantown,

WV at Emma Kaufman Camp; y 
Winder, GA en Camp Twin Lakes

Origami, costura de mantas,
pintura en acuarela, pulseras

de amistad, danza, y más!

Bunk Bill of Rights,
Circle Time, Rock
Ceremony, y más!

Natación, canotaje, y tubing! 
Actividades especiales: nadar en el 
lago en CAT, colchón de agua en 

CEKC, y pesca en CCTL.

Toda campista puede participar
del tiro con arco, nuestro

instructor es un entrenador de
nivel 4 en el Sistema Nacional de

Entrenamiento!

Círculo de las
Estrellas (talent

show), fashion show,
luau,fogatas, y más!

Por lo general hay hasta 8 niñas en
cada cabaña; cada cabaña tiene
su baño privado, cada campista es

responsable de mantener su
espacio limpio.

Circle celebra a cada
campista! Nuestra prioridad

es tener un espacio
verdaderamente inclusivo y
seguro para todas las niñas

y voluntarios.



Haz click acá para aprender más sobre CircleHaz click acá para aprender más sobre CircleHaz click acá para aprender más sobre Circle
Camps con nuestras campistas y voluntarios!Camps con nuestras campistas y voluntarios!Camps con nuestras campistas y voluntarios!

Circle en Tapawingo

Circle en EKC

Circle Líderes en Entrenamiento (LIT)

https://www.youtube.com/watch?v=jyWgOL6D344&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=ltMzpOJAZok
https://www.youtube.com/watch?v=S9VjpHfV9VY


circlecamps.org

@circlecamps

@circlecamps

3223 Embry Circle
Atlanta, GA 30341-4316

info@circlecamps.org

@circlecamps

http://www.instagram.com/circlecamps
http://www.facebook.com/circlecamps
https://www.tiktok.com/@circlecamps

