
 
Saludos padres y familiares de los campistas de la Liga de Debate de Boston, 

 

¡Esperamos que todo esté bien y que estén teniendo un gran verano! A medida que se acerca rápidamente el inicio del 

Campamento de Debate de la Liga de Debate de Boston, nos estamos comunicando para responder algunas de las preguntas 

que han estado haciendo y para darles una mejor idea de cómo será el Campamento de Debate. Pero primero, nos gustaría 

agradecerles por permitir que su hijo(a) pase parte de su verano con nosotros. Sabemos que éste es un momento difícil para 

muchos de ustedes, y que el espectro del COVID aún domina las noticias y muchas de nuestras vidas, por eso no tomamos a la 

ligera esta realidad, y estamos comprometidos a asegurar que el Campamento de Debate sea una experiencia valiosa y 

enriquecedora. 

 

También estamos profundamente dedicados a garantizar que el campamento sea un entorno seguro. Sabemos que, con los 

últimos titulares, muchos de ustedes tienen preguntas sobre las precauciones que tomaremos para asegurarnos de que el 

campamento sea un lugar seguro para su hijo(a), por lo que hemos elaborado una lista de las preguntas recibidas y las que 

creemos que podrían tener para darle una mejor idea del trabajo que estamos haciendo para asegurarnos de que honramos su 

confianza y mantenemos a su hijo(a) seguros. 

 

También he adjuntado un horario de muestra para las dos semanas de campamento. Cabe señalar que este programa 

proporciona una imagen general de cómo invertiremos nuestro tiempo, pero el contenido específico variará según los intereses, 

las necesidades y la experiencia de debate de los estudiantes. 

 

Finalmente, queremos invitarlo a una sesión opcional de Información Familiar sobre el Campamento de Debate, que se llevará 

a cabo el martes 10 de agosto a las 7:30 am vía Zoom. Puede registrarse para la sesión de información aquí. 

 

Esperamos que esta información ayude a responder la mayoría, si no todas, sus preguntas. Si tiene alguna pregunta que no haya 

sido respondida aquí, no dude en comunicarse con nosotros. 

 

Si tiene alguna pregunta urgente, comuníquese con Ranner Faugas, Director del Campamento, al 617.784.6408. 

 

¡Gracias, y esperamos tener un Campamento de Debate interesante, enriquecedor y divertido este mes! 

 

Cordiales Saludos, 

Ranner Faugas, Asistente del Director, Debate Extracurricular 

Liga de Debate de Boston 

ranner@bostondebate.org, 617.784.6408 
 

PREGUNTAS FRECUENTES 

● ¿Está realmente registrado mi hijo? 

Si usted recibe este correo electrónico, la respuesta es SÍ. ¡Bienvenidos! 
 

● ¿Cuándo y dónde es el Campamento de Debate de BDL? ¿Qué tan temprano es el ingreso y qué tan tarde la salida de los 

estudiantes? 

El campamento de debate se llevará a cabo en Madison Park Technical & Vocational High School, 75 Malcolm X Boulevard, 

Boston, de lunes a viernes, del 16 al 27 de agosto, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.  A las 8:30 am es la hora más temprana de ingreso y 

4:30 es hora más tarde de salida. Desayunaremos y registraremos de 8:30 a 9:00 am, con el programa formal comenzando a las 

9:00 am. Cerraremos la programación formal del campamento a las 4:00 p.m., y la salida, al final del día, entre las 4:00 y las 4:30 

p.m. Antes del campamento, enviaremos información sobre el salón de clase/ubicación específica dentro de la Escuela 

Secundaria Madison Park para el ingreso y salida. 

 



 
● ¿Cuáles son los protocolos de seguridad COVID (especialmente a la luz de la variante Delta)? 

Seguiremos las últimas pautas de la CDC sobre seguridad para las escuelas K-12. Estas pautas destacan que el aprendizaje en 

persona puede y debe ocurrir, y que se deben utilizar protocolos de seguridad para reducir el riesgo. Se requerirá que todos, 

miembros del personal y estudiantes, usen máscaras en los salones. Los estudiantes socializarán durante el almuerzo, cuyo 

personal servirá con equipo de protección personal (máscaras, guantes), y se servirá al aire libre siempre que sea posible. 

Mantendremos las ventanas abiertas en todas las habitaciones para permitir la ventilación. Se espera que cualquier estudiante o 

miembro del personal que se sienta enfermo se quede en casa y no vaya al campamento y lo refiera a un profesional de la salud 

para que lo examinen y lo atienda. 

 

● ¿Se requieren máscaras en interiores y exteriores? ¿Para todos o sólo para los que no están vacunados? 

Se requieren máscaras para todos dentro de los salones. Una vez al aire libre, permitiremos se quiten las máscaras. Si el clima 

nos obliga a almorzar adentro, ésta será la única vez que los estudiantes y el personal podrán quitarse las máscaras. Haremos 

cumplir estrictamente el distanciamiento social, el lavado/desinfección de manos y la ventilación adecuada. Se espera que los 

estudiantes traigan sus propias máscaras. BDL también proporcionará máscaras desechables para cualquier persona que las 

necesite. 

 

● ¿Qué tipo de distanciamiento social se producirá en el interior? 

Según las pautas de la CDC, los estudiantes se sentarán a 3 pies de distancia entre sí. 

 

● ¿Quién enseñará y dirigirá el campamento? 

El Campamento de Debate será dirigido por un equipo de once educadores, compuesto por personal de BDL, entrenadores de 

debate y maestros de las Escuelas Públicas de Boston. Siete de esos facilitadores también son alumnos del programa BDL. ¡Todos 

en el equipo de personal del campamento aportan habilidades y dones únicos, y el compromiso de garantizar que su estudiante 

sea bienvenido, apoyado, al igual que aprendiendo y divirtiéndose durante el Campamento de Debate! 

 

● ¿Cuántos campistas habrá en cada grupo? ¿Estarán con el mismo grupo todo el tiempo? 

Durante gran parte del Campamento de Debate, los estudiantes serán colocados en grupos, o lo que llamamos “laboratorios” del 

Campamento de Debate, de aproximadamente 15 a 25 estudiantes. Cada laboratorio estará determinado por el nivel de 

habilidad y el interés de los estudiantes. Es probable que los estudiantes permanezcan con el mismo grupo durante la duración 

del campamento; a menos que no estén siendo desafiados en su laboratorio, en cuyo caso pueden pasar a un laboratorio más 

avanzado. 

 

● ¿Es necesario que los padres firmen el ingreso y salida de los campistas todos los días? 

Si su hijo(a) tiene menos de 12 años, le pedimos a un miembro de la familia que lo registre con el personal de BDL. Si tiene más 

de 13 años, puede registrarse con el personal de BDL cuando llegue. Le enviaremos un correo electrónico nuevamente más cerca 

de la fecha de inicio del campamento con una ubicación específica dentro de la Escuela Madison Park para el ingreso y la salida. 

 

● ¿Se proporcionará comidas/refrigerios? 

¡Sólo lo mejor! Proporcionaremos desayuno frío, almuerzo caliente y refrigerios. 

 

● ¿Con quién puedo comunicarme en el Campamento de Debate si tengo preguntas o inquietudes? 

Ranner Faugas, Director del Campamento del Debate BDL | Correo electrónico: Ranner@bostondebate.org | Teléfono: 

617.784.6408 

 


