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¿POR QUÉ PEAK?

La misión de PEAK es sacar a relucir el potencial ilimitado de los líderes jóvenes a través de experiencias
extraordinarias y relaciones enriquecedoras. Nos esforzamos por crear un entorno en el que los niños se
sientan seguros, conectados y comprometidos. Ofrecemos una amplia variedad de experiencias para
despertar la curiosidad de los niños. Los programas PEAK están diseñados para fomentar un profundo
sentido de pertenencia y cultivar relaciones sólidas entre nuestros niños y familias.

PEAK CUATRO VALORES

Todo el mundo tiene el
poder de cambiar su

mundo.

Enfoque de liderazgo: VISIÓN
La capacidad de ver el panorama general e imaginar un estado futuro
ideal y los resultados que desea lograr.
Habilidades: Mentalidad de Crecimiento, Resolución de Problemas

Enfoque de Liderazgo: CREAR COMUNIDAD
Conocer una comunidad y su gente, sus características y sus fortalezas
Habilidades: Comunicación, Colaboración

La comunidad es mejor
cuando todos contribuyen

Enfoque de Liderazgo: HONOR
Honestidad, equidad e integridad en las propias creencias y acciones.
Exhibiendo coraje y fuerza para hacer lo correcto.
Habilidades: Autoconciencia, Resiliencia

Solo podemos crecer
cuando somos honestos

con nuestros errores.

Enfoque de Liderazgo: DEFENSOR
Apoyar los intereses de una persona, grupo o causa
Habilidades: Enfoque en Fortalezas, Empatía

Todo ser vivo tiene un
valor inherente.

PROGRAMAS TODO EL AÑO
PEAK es un programa de liderazgo progresivo que ayuda a los jóvenes de grados 1 a 12 a comprender y
practicar cómo ser influencias positivas. Con ese fin, ofrecemos programación durante todo el año para
ayudar a los niños a conectarse, reflexionar y crecer. En el verano, los jóvenes pueden pasar de 4 a 6
semanas con PEAK en campamentos de verano. Durante el año escolar, los retiros de campamento de fin de
semana y los laboratorios de liderazgo, nuestro programa extracurricular basado en proyectos, ofrecen
oportunidades importantes para mejorar las relaciones y habilidades en un entorno de grupo más pequeño.

Vi cómo mi Emma ha asumido
más responsabilidades en
toda su vida diaria. Ella es
más consciente de otras
personas y más responsable.

-Hilda, madre

PEAK ha ayudado a que mis hijos
se sientan involucrados en su
comunidad, formen amistades y
aumenten su confianza. Admiro
a su personal y organización.

-Mariana, madre

Recomendaría PEAK porque es
un programa que mi hijo puede
desarrollar habilidades de
liderazgo desde la juventud
hasta la adolescencia.

-Debbie, madre

Enfocamos en las habilidades de los jóvenes en 4 facetas de liderazgo que reflejan nuestros valores
fundamentales:
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O R I E N T A C I Ó N  P A R A  F A M I L I A S

Política de Depósitos
Su depósito de registro reembolsable debe
pagarse para poder registrarse.
Después de que su hijo complete su
campamento, se le devolverá su depósito.
Para campamentos de día, solo se permite
UNA ausencia para calificar para un
reembolso. Los depósitos se pueden pagar
con tarjeta de crédito/débito o cuenta ACH en
línea, o con efectivo o cheque en persona.
Si no puede pagar el depósito, llame a
nuestra oficina para hacer otros arreglos.

Política de Cancelación
Para campamentos de verano, las
cancelaciones antes del 1 de junio de 2022
serán elegibles para un reembolso.
Si tiene un conflicto imprevisto después de la
fecha límite de cancelación, comuníquese con
PEAK de inmediato. Las ausencias
injustificadas o no reportadas pueden resultar
en la inelegibilidad. Si no se presenta el primer
día de cualquier programa basado en
Milwaukee, su lugar se le dará a un niño en la
lista de espera.

C Ó M O  R E G I S T R A R S E

La registración para FAMILIAS de PEAK comienza el 12 de enero. Regístrese temprano para asegurar la colocación prioritaria.
La registración  para NUEVAS FAMILIAS abre el 15 de febrero.

Estamos comprometidos a crear un compromiso a largo plazo con nuestros participantes, por lo que se da prioridad
a los participantes anteriores y a nuestras escuelas asociadas. Cualquier joven nuevo debe ser residente de

Milwaukee al momento de la solicitud.

Las reuniones de orientación son OBLIGATORIAS para TODAS LAS NUEVAS FAMILIAS o aquellas
que asisten al CAMPAMENTO RESIDENTE POR PRIMERA VEZ. Las orientaciones estarán en Zoom.

Jueves el 2 de junio a las 4pm (inglés  a las 5:30pm ) O Sábado el 4 de junio a las 11:30am  (inglés a las 10am)

R E G I S T R O  D E L  P R O G R A M A

Registro en Línea
Visite nuestro sitio web para
iniciar sesión en su cuenta
familiar y completar el
proceso de registro.
Se accede mejor en una
computadora de escritorio.
www.peakinitiative.org/registrer

Registro Telefónico
Llame o envíe un mensaje de texto
para programar una cita para
registrar por teléfono.
Erin Baldeon Fischer
Impact & Engagement Manager
ebaldeonfischer@peakinitiative.org
414-465-8227

Dos maneras fáciles de registrarse:

3



P I O N E E R S

F A M I L I A S  &  A L U M N I

P A T H F I N D E R S

P
R

O
G

R
A

M
A

S

P
O

T
E

N
T

IA
L

E
X

P
E

R
IE

N
C

E

A
C

C
E

S
S

K
N

O
W

L
E

D
G

E
V O Y A G E R S

H I G H  S C H O O L

Grados 6-8

PÁGINA 8

Grados 3-5

PÁGINA 6

Grados 1-2

PÁGINA 5

Grados 9-12

PÁGINA 10

PÁGINA 14

L E A D E R  T R A I N E E S  ( L T )
Grados 9-12

PÁGINA 12
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P A T H F I N D E R S
G R A D O S  1 - 2

Todo Ser Vivo Tiene un Valor Inherente
Pathfinders se enfocan en reconocer las fortalezas y mostrar empatía.

Los Pathfinder se centran en establecer una base para su viaje con PEAK al generar familiaridad y
confianza con la programación, los participantes y el personal. Durante los años de Pathfinder, los
participantes fortalecen sus habilidades de funciones ejecutivas, como la autoconciencia, la
autorregulación y la resolución de problemas, el base para el éxito en la vida y el liderazgo.

PRIMAVERA
Laboratorio de Liderazgo: Ayudantes de la Comunidad
Cuando a los jóvenes se les da la oportunidad de aprender en situaciones auténticas, el aprendizaje se vuelve significativamente
más poderoso. Es por eso que nuestros Laboratorios de Liderazgo se centran en proyectos del mundo real que ofrecen
oportunidades para aprender y practicar habilidades de liderazgo como la resolución de problemas, la colaboración, la
autoconciencia y la empatía. Este programa de educación experiencial presenta actividades prácticas y reflexión basada en el
tema elegido y desarrolla las habilidades críticas necesarias para navegar el mundo con éxito.

El tema para el Laboratorio de Liderazgo para los Pathfinders es Ayudantes de la Comunidad. Pathfinders explorarán uno de los
Cuatro Valores de PEAK: Cada ser vivo tiene un valor inherente. Reflexionarán sobre su valor en el mundo y practicarán la
bondad y la gratitud al participar en el servicio comunitario en todo Milwaukee.
Sesión 1: 8 de febrero - 9 de marzo, martes y miércoles, 4:30-6:30pm
Sesión 2: el 22 de marzo - 13 de abril, martes y miércoles, 4:30-6:30pm

VERANO 
Pathfinder Campamento Diurno
El Campamento Pathfinder es la base de la experiencia de PEAK! Durante esta sesión de seis semanas, nuestros participantes
aprenden los Cuatro Valores que son el núcleo de toda la programación de PEAK a través de una variedad de actividades
interactivas. Los participantes practicarán el trabajo en equipo, el autocontrol, el establecimiento de metas y más a través de
actividades interesantes como arte, juegos y jardinería. Depósito: $20
Sesión de 6 Semanas: Lunes, 27 de junio - Jueves, 4 de agosto, 9am-3:30pm

OTOÑO
Laboratorio de Liderazgo: Ayudantes de la Comunidad
El tema para el Laboratorio de Liderazgo para los Pathfinders es Ayudantes de la Comunidad. Pathfinders explorarán uno de los
Cuatro Valores de PEAK: Cada ser vivo tiene un valor inherente. Reflexionarán sobre su valor en el mundo y practicarán la
bondad y la gratitud al participar en el servicio comunitario en todo Milwaukee.
Sesión 3: 27 de septiembre - 2 de noviembre, martes y miércoles, 4:30-6:30pm (no hay programas el 18 y 19 de octubre)
Sesión 4: 8 de noviembre - 14 de diciembre, martes y miércoles, 4:30-6:30pm (no hay programas el 22 y 23 de noviembre)
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P I O N E E R S
G R A D O S  3 - 5

 

SPRING 
Laboratorio de Liderazgo: Conexión Cultural 
Cuando a los jóvenes se les da la oportunidad de aprender en situaciones auténticas, el aprendizaje se vuelve
significativamente más poderoso. Es por eso que nuestros Laboratorios de Liderazgo se centran en proyectos del mundo real
que ofrecen oportunidades para aprender y practicar habilidades de liderazgo como la resolución de problemas, la
colaboración, la autoconciencia y la empatía. Este programa de educación experiencial presenta actividades prácticas y
reflexión basada en el tema elegido y desarrolla las habilidades críticas necesarias para navegar el mundo con éxito.

El tema para el Laboratorio de Liderazgo para los Pioneer es Conexión Cultural. Los Pioneer se centrarán en aprender sobre
Milwaukee a través del aprendizaje sobre su gente. Los Pioneer se reunirán dos veces por semana durante cinco semanas.
Visitarán supermercados étnicos y entrevistarán a los residentes de Milwaukee para explorar la cultura a través de la comida.
Nuestros líderes jóvenes crearán una exhibición final que destaque las historias de los residentes, ofrezca actividades
artísticas y muestras de cocina étnica, y aliente a otros a explorar más de Milwaukee.
Sesión 1: 8 de febrero - 9 de marzo, martes y miércoles, 4:30-6:30pm
Sesión 2: 22 de marzo - 20 de abril, martes y miércoles, 4:30-6:30pm

Pioneer Retiro de Primavera
Los Pioneers viajarán a Lake Valley Camp para pasar tiempo con amigos del campamento y disfrutar de una nueva
temporada en el campamento. Los campistas participarán en actividades de campamento como tiro con arco, artes y
manualidades, y una fogata completa con canciones de campamento. Se proporciona transporte desde Milwaukee.
viernes, 13 de mayo (después de la escuela) - domingo, 15 de mayo
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VERANO
Pioneer Campamento Duirno
¡PEAK se trata de ayudar a los participantes a descubrir sus talentos y de eso se trata Pioneer Campamento! Los campistas
tendrán la oportunidad de explorar su creatividad y fortalecer sus cuerpos y mentes a través de actividades como andar en
bicicleta, cocinar y las artes mientras aprenden más sobre su ciudad y sus compañeros. Depósito: $20
Sesión 1: lunes 27 de junio - jueves 7 de julio, 9am-3:30pm (NO HAY CAMPAMENTO EL 4 DE JULIO)
Sesión 2: lunes 11 de julio - jueves 21 de julio, 9am-3:30pm
Sesión 3: lunes 25 de julio - jueves 4 de agosto, 9am-3:30pm

La Comunidad Es Mejor Cuando Todos Contribuyen
Pioneers concentran en desarrollar sólidas habilidades de comunicación y colaboración.

Pioneers están aprendiendo a explorar más allá de su zona de confort y tomar su lugar en la comunidad de
PEAK. Durante estos años, los Pioneers están adquiriendo conciencia de sí mismos, desarrollando confianza en
sus habilidades de liderazgo y persiguiendo objetivos a corto plazo basados   en la filosofía de mentalidad de
crecimiento.



P I O N E E R S
G R A D E S  3 - 5

 

VERANO
Pioneer Campamento de Bicicleta
Si su campista todavía está dominando andar en bicicleta, ¡este es el campamento perfecto! Los campistas pasarán la
semana aprendiendo y practicando las habilidades para convertirse en ciclistas seguros y confiados. Comenzarán la semana
con talleres y simulacros en el parque y se graduarán para tomar paseos cortos a destinos locales. Este campamento
desarrollará la confianza en el ciclismo y mejorará la capacidad y la resistencia de la conducción. Depósito: $10
Lunes, 8 de agosto - Jueves, 12 de agosto, 9am-3:30pm

Pioneer Campamento Residencial
Campamento Residencial es una experiencia de 11 días/10 noches. Pioneers, Voyagers y LT vivirán, trabajarán, jugarán y
desarollarán juntos en Lake Valley Camp, nuestras hermosas instalaciones en Boscobel, WI. Además de disfrutar de los
elementos mágicos del campamento como fogatas y canciones, los campistas aprenderán nuevas habilidades como
natación, canotaje, paseos a caballo, jardinería y educación ambiental. Se proporcionará transporte desde Milwaukee.
Depósito: $ 20
Sesión 1: domingo 26 de junio - miércoles 6 de julio
Sesión 2: domingo 10 de julio - miércoles 20 de julio
Sesión 3: domingo 24 de julio - miércoles 3 de agosto

OTOÑO
Laboratorio de Liderazgo: Conexión Cultural 
El tema para el Laboratorio de Liderazgo para los Pioneer es Conexión Cultural. Los Pioneer se centrarán en aprender sobre
Milwaukee a través del aprendizaje sobre su gente. Los Pioneer se reunirán dos veces por semana durante cinco semanas.
Visitarán supermercados étnicos y entrevistarán a los residentes de Milwaukee para explorar la cultura a través de la comida.
Nuestros líderes jóvenes crearán una exhibición final que destaque las historias de los residentes, ofrezca actividades
artísticas y muestras de cocina étnica, y aliente a otros a explorar más de Milwaukee.
Sesión 3: 27 de septiembre - 2 de noviembre, martes y miércoles, 4:30-6:30pm (no hay programas el 18 y 19 de octubre)
Sesión 4: 8 de noviembre - 14 de diciembre, martes y miércoles, 4:30- 6:30pm (no hay programas el 22 y 23 de noviembre)

Pioneer Retiro de Otoño
Los Pioneers viajarán a Lake Valley Camp para pasar tiempo con amigos del campamento,y disfrutar de una nueva
temporada en el campamento. Los campistas participarán en actividades de campamento como tiro con arco, artes y
manualidades, y una fogata completa con canciones de campamento. Se proporciona transporte desde Milwaukee.
viernes 30 de septiembre (después de clases) - domingo 2 de octubre
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PRIMAVERA 
Laboratorio de Liderazgo: Explorar MKE 
Cuando a los jóvenes se les da la oportunidad de aprender en situaciones auténticas, el aprendizaje se vuelve
significativamente más poderoso. Es por eso que nuestros Laboratorios de Liderazgo se centran en proyectos del mundo real
que ofrecen oportunidades para aprender y practicar habilidades de liderazgo como la resolución de problemas, la
colaboración, la autoconciencia y la empatía. Este programa de educación experiencial presenta actividades prácticas y
reflexión basada en el tema elegido y desarrolla las habilidades críticas necesarias para navegar el mundo con éxito.

El tema del Laboratorio de Liderazgo de los Voyager es Explorar MKE. Explorar MKE está diseñado para que los participantes
de PEAK exploren la historia y diversidad que se encuentra en los vecindarios de Milwaukee. Explorar MKE cambia la
narrativa histórica de Milwaukee al empoderar a nuestros jóvenes con el conocimiento de los recursos culturales de nuestra
ciudad. Voyagers trabajarán juntos para explorar los recursos de Milwaukee, entrevistar a miembros de la comunidad y
planificar su propia salida Explorar MKE que se llevará a cabo un sábado para otros participantes de PEAK.
Sesión 1: 10 de febrero - 10 de marzo, jueves, 4:30-6:30pm
Sesión 2: 24 de marzo - 21 de abril, jueves, 4:30-6:30pm

Voyager Retiro de Primavera
Los Voyagers viajarán a Lake Valley Camp para pasar tiempo con amigos del campamento,y disfrutar de una nueva
temporada en el campamento. Los campistas participarán en actividades de campamento como tiro con arco, artes y
manualidades, y una fogata completa con canciones de campamento. Se proporciona transporte desde Milwaukee.
viernes, 13 de mayo (después de la escuela) - domingo, 15 de mayo

V O Y A G E R S
G R A D 0 S  6 - 8

VERANO
Voyager Campamento Duirno
Voyager Campamento Duirno brinda a los participantes una oportunidad única para desarrollar habilidades de liderazgo y
trabajo en equipo mientras trabajan en una variedad de proyectos diseñados para permitirles hacer descubrimientos sobre sí
mismos, sus compañeros y el mundo en un entorno de apoyo. Cada sesión ofrece un tema diferente para explorar.

Sesión 1: CREAR UNA INSTALACIÓN DE ARTE COMUNITARIO
Crear obras de arte públicas es una experiencia poderosa: ofrece a los Voyagers una forma positiva de expresarse, sentirse
más conectados con sus comunidades y sus compañeros, y adquirir habilidades del mundo real que los preparan para el
futuro. Los Voyagers trabajarán juntos para completar una instalación de arte pública que ejemplifica los Cuatro Valores de
PEAK.
SESIÓN 1: 
Lunes, 27 de junio - Jueves, 7 de julio, 9am-3:30pm (NO HAY CAMPAMENTO EL 4 DE JULIO)
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Solo Podemos Crecer Cuando Somos Honestos Con Nuestros Errores.
Voyagers se enfocan en su autoconciencia y resiliencia.

Los años Voyager se basan en la educación experiencial en su forma más auténtica y se centran en
asumir desafíos activamente como grupo, lo que permite a los Voyager hacer descubrimientos sobre
sí mismos, sus compañeros y el mundo.



V O Y A G E R S
G R A D E S  6 - 8

Sesión 2: CONSTRUIR UN BARCO
¡A través de una asociación con All Hands Boatworks, los Voyagers construirán una canoa desde cero! Tendrán la
oportunidad de trabajar en habilidades de colaboración, construcción y remo y explorar Milwaukee a través de sus vías
fluviales. El último día, los equipos competirán con sus botes en el Río Milwaukee.
SESIÓN 2: 
lunes, 11 de julio - jueves, 21 de julio, 9am-3:30pm

Sesión 3: LA CARRERA INCREÍBLE
La Carrera Increíble brinda a los Voyagers una oportunidad única para desarrollar habilidades de liderazgo y trabajo en
equipo mientras conocen su ciudad. A lo largo de la semana, los jóvenes aprenderán habilidades como la lectura de mapas,
la elaboración de presupuestos y la planificación, y abordarán minidesafíos que los prepararán para la Carrera Increíble MKE
en el último día.
SESIÓN 3: 
lunes, 25 de julio - jueves, 4 de agosto, 9am-3:30pm

Voyager Campamento Residencial
Campamento Residencial es una experiencia de 11 días/10 noches. Pioneers, Voyagers y LT vivirán, trabajarán, jugarán y
desarollarán juntos en Lake Valley Camp, nuestras hermosas instalaciones en Boscobel, WI. Además de disfrutar de los
elementos mágicos del campamento como fogatas y canciones, los campistas aprenderán nuevas habilidades como
natación, canotaje, paseos a caballo, jardinería y educación ambiental. Se proporcionará transporte desde Milwaukee.
Depósito: $ 20
Sesión 1: domingo 26 de junio - miércoles 6 de julio
Sesión 2: domingo 10 de julio - miércoles 20 de julio
Sesión 3: domingo 24 de julio - miércoles 3 de agosto

OTOÑO
Laboratorio de Liderazgo: Explorar MKE 
El tema del Laboratorio de Liderazgo de los Voyager es Explorar MKE. Explorar MKE está diseñado para que los participantes
de PEAK exploren la historia y diversidad que se encuentra en los vecindarios de Milwaukee. Explorar MKE cambia la
narrativa histórica de Milwaukee al empoderar a nuestros jóvenes con el conocimiento de los recursos culturales de nuestra
ciudad. Voyagers trabajarán juntos para explorar los recursos de Milwaukee, entrevistar a miembros de la comunidad y
planificar su propia salida Explorar MKE que se llevará a cabo un sábado para otros participantes de PEAK.
Sesión 3: 29 de septiembre - 3 de noviembre, jueves, 4:30-6:30pm (no hay programas el 18 y 19 de octubre)
Sesión 4: 10 de noviembre - 15 de diciembre, jueves, 4:30-6:30pm (no hay programas el 22 y 23 de noviembre)

Voyager Retiro de Otoño
Los Voyagers viajarán a Lake Valley Camp para pasar tiempo con amigos del campamento,y disfrutar de una nueva
temporada en el campamento. Los campistas participarán en actividades de campamento como tiro con arco, artes y
manualidades, y una fogata completa con canciones de campamento. Se proporciona transporte desde Milwaukee.
viernes 30 de septiembre (después de clases) - domingo 2 de octubre
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H I G H  S C H O O L
G R A D E S  9 - 1 2

PRIMAVERA
Laboratorios de Liderazgo: Información General
Cuando a los jóvenes se les da la oportunidad de aprender en situaciones auténticas, el aprendizaje se vuelve
significativamente más poderoso. Es por eso que nuestros Laboratorios de Liderazgo se centran en proyectos del mundo
real que ofrecen oportunidades para aprender y practicar habilidades de liderazgo como la resolución de problemas, la
colaboración, la autoconciencia y la empatía. Este programa de educación experiencial presenta actividades prácticas y
reflexión basada en el tema elegido y desarrolla las habilidades críticas necesarias para navegar el mundo con éxito.

Laboratorios de Liderazgo: Hablar Sobre Ello
El Laboratorio de Liderazgo: Hablar Sobre Ello es una serie de talleres que enseñan a los participantes a hablar con
confianza sobre temas que son importantes para ellos y mantener conversaciones con sus compañeros. Hablar Sobre
Ello enseñará habilidades esenciales para hablar en público y dará espacio para que los estudiantes exploren y
comprendan el poder de sus propias voces. Con una serie de actividades interesantes, los participantes aprenderán
cómo enfocarse en una idea principal, involucrar a la audiencia y discutir las necesidades y soluciones de la comunidad. 
Sesión 1: 11 de febrero - 11 de marzo, viernes, 4:30-6:30pm
Sesión 2: 25 de marzo - 22 de abril, viernes, 4:30-6:30pm

Laboratorio de Liderazgo: Aprender a Liderar
El Laboratorio de Liderazgo: Aprender a Liderar es una serie de talleres que enseñan a los participantes 5 estándares
básicos de calidad del programa para incorporar mientras crean un taller relevante, interactivo y atractivo para los demás.
Los participantes desarrollarán un taller y lo facilitarán para sus compañeros en la Serie de Liderazgo Juvenil de PEAK.
Sesión 1: 25 de marzo - 22 de abril, viernes, 4:30-6:30pm

Serie de Liderazgo Juvenil (YLS)
La Serie de Liderazgo Juvenil son seis mini conferencias que se realizan el primer sábado de cada mes de octubre a
abril. Estudiantes Milwaukee se reúnen para explorar temas para su desarrollo personal y profesional. Los jóvenes eligen
entre una variedad de talleres interactivos, informativos e inclusivos. Cada tema de YLS es relevante para sus
necesidades e intereses.
Sesión 1: 5 de febrero, 10am-3:30pm, Relaciones Saludables y Cuidado Personal
Sesión 2: 5 de marzo, 10am-3:30pm, Desarrollo Comunitario
Sesión 3: 2 de abril, 10am-3:30pm, Justicia Social

Servicio Comunitario
PEAK brinda una variedad de oportunidades de servicio. Los días de servicio de primavera incluyen el Día del Dr. Martin
Luther King Jr. el 17 de enero, el Día Mundial del Servicio Juvenil el 29 de abril y Juneteenth el 19 de junio.
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Todo El Mundo Tiene El Poder De Cambiar Su Mundo.
Los participantes de high school se enfocan en fortalecer las habilidades para resolver

problemas y adoptar una mentalidad de crecimiento.

Durante la secundaria, los participantes crecen las habilidades, conocimientos y experiencias de los
años anteriores. El programa LT se centra en proyectos y pasantías del mundo real, junto con
entrenamiento intensivo que los ayudan a probar sus liderazgo en una variedad de entornos.



H I G H  S C H O O L
G R A D O S  9 - 1 2

VERANO
High School Parrilla
La Parrilla para High School es un momento para relajarse y disfrutar de buena comida, música, juegos y compañía en el parque.
Sábado, 9 de julio, 1-4pm

High School Campamento Residencial
Durante High School Campamento Residencial, Lake Valley Camp se convierte en un espacio solo para estudiantes de High
School. Los participantes trabajarán juntos en equipos para conquistar una serie de desafíos diseñados para fomentar el
trabajo en equipo, el pensamiento crítico y las habilidades de comunicación, todo mientras disfrutan de las actividades
tradicionales del campamento, como fogatas y caminatas. Se proporciona transporte desde Milwaukee. Depósito: $10
sábado 6 de agosto - martes 9 de agosto

OTOÑO
Laboratorios de Liderazgo: Hablar Sobre Ello
Ver la descripción en la sección de primavera.
Sesión 3: 30 de septiembre - 4 de noviembre, viernes, 4:30-6:30pm (no hay programas el 18 y 19 de octubre)
Sesión 4: 11 de noviembre - 9 de diciembre, viernes, 4:30 -6:30pm (no hay programas el 22 y 23 de noviembre)

Laboratorio de Liderazgo: Aprender a Liderar
Ver la descripción en la sección de primavera.
Sesión 2: 30 de septiembre - 4 de noviembre, viernes, 4:30-6:30pm (no hay programas el 18 y 19 de octubre)

Serie de Liderazgo Juvenil  (YLS)
Ver la descripción en la sección de primavera.

Sesión 3: 1 de octubre, 10am-3pm Claves para la Adultez
Sesión 4: 5 de noviembre, 10am-3pm Compromiso Cívico y Social
Sesión 5: 3 de diciembre, 10am-3pm Exploración de Carreras

Servicio Comunitario
PEAK brinda una variedad de oportunidades de servicio. Los días de servicio de otoño incluyen el Día de Servicio Familiar el 8
de octubre y el Servicio Festivo el 17 de diciembre.

Arte de Hacer Frente
Los talleres y retiros ayudan a los jóvenes a encontrar formas saludables de afrontar las experiencias y emociones de la vida.
Este es un curso de 6 semanas que incluye 1 retiro de fin de semana en Lake Valley Camp (LVC), 5 talleres semanales y 1
exhibición final. AOC comienza con un retiro de fin de semana en LVC para generar confianza entre los participantes con la
práctica de la atención plena, la conexión con la naturaleza y la exploración de alternativas saludables para controlar el estrés.
Retiro: viernes 16 de septiembre - domingo 18 de septiembre
Talleres: 22 de septiembre - 20 de octubre, jueves, 4:30-6:30 pm

Step Up, Stand Out- Conviértete en un LT!
¿Eres un estudiante de noveno grado interesado en unirte al Programa de Capacitación en Liderazgo? Para convertirse en LT
debe asistir a Step Up, Stand Out (SUSO). SUSO es un evento interactivo donde los futuros LT aprenden sobre el Programa de
Liderazgo y el compromiso y las oportunidades extendidas de liderazgo que ofrece PEAK.
Viernes, 9 de diciembre, 5:30-7:30pm

11



LOS PROGRAMAS LT SON SOLO POR INVITACIÓN
Los LT deben completar los siguientes requisitos al final de su último año:

PRIMAVERA
LT Milwaukee Pasantías de Primavera
Las pasantías de primavera son oportunidades de desarrollo profesional pagadas basadas en el centro de programas de
Milwaukee. Esta pasantía de seis semanas se enfoca en desarrollar habilidades en un área específica, aumentando la
responsabilidad y la autonomía a medida que avanza la primavera. Desde los medios digitales hasta el desarrollo de
programas, hay varias áreas de enfoque para los LT con intereses y talentos variados.

LT Retiro 
El Retiro LT brinda a nuestros LT la oportunidad de sumergirse en la naturaleza en LVC durante un fin de semana de trabajo
en equipo y diversión.
viernes 20 de mayo (después de clases) - domingo 22 de mayo

Excursión de Universidades y Servicio Comunitario (CSLT) 
La Excursión de Universidades y Servicio Comunitario lleva a los Juniors en un viaje de una semana para explorar colegios y
universidades fuera de WI. Los LT participarán en recorridos universitarios, servicio comunitario y excursiones por la ciudad.
sábado 26 de marzo - viernes 1 de abril

Senior LT Cena de Graduación
PEAK honrará a nuestros Senior LT que se gradúan con una noche de agradecimientos y celebrará su transición de high
school a nuestra red de ex alumnos.
viernes, 8 de abril

VERANO
LT Pasantías de Campamento Residencial
Estas pasantías son una oportunidad de desarrollo profesional remunerado en Lake Valley Camp. Los LT tendrán la opción
de solicitar un puesto en una de dos vías: apoyo a las operaciones, ayudando con el trabajo detrás de escena que hace que
el campamento suceda; O apoyo al programa, desarrollando sus habilidades de facilitación y tutoría a través de la
interacción con los campistas.
Sesión 1: domingo 26 de junio - miércoles 6 de julio
Sesión 2: domingo 10 de julio - miércoles 20 de julio
Sesión 3: domingo 24 de julio - miércoles 3 de agosto

L E A D E R S H I P  T R A I N E E S  
G R A D O S  9 - 1 2
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L E A D E R S H I P  T R A I N E E S
G R A D O S  9 - 1 2

VERANO
LT Pasantías de Verano en Milwaukee
Estas pasantías son oportunidades de desarrollo profesional pagadas basadas en el centro de programas de Milwaukee. Esta
pasantía de seis semanas se enfoca en desarrollar habilidades en un área específica. Desde los medios digitales hasta el
desarrollo de programas, hay varias áreas de enfoque para todos los LT.
lunes 27 de junio - jueves 4 de agosto

Conferencaa de Allied Media
La Conferencia de Allied Media es una conferencia bianual en Detroit, MI. La conferencia explora los futuros emergentes en la
intersección del arte, la tecnología, la educación, los medios y la resistencia/organización visionaria. Los LT seleccionados
asistirán a la conferencia para talleres prácticos, creación de comunidades y sesiones épicas de elaboración de estrategias y
sueños. Nuestros jóvenes líderes regresarán inspirados para llevar su viaje de liderazgo PEAK al siguiente nivel.
jueves 30 de junio - domingo 3 de julio

LT Campamento de Viaje
Los LT seleccionados viajarán con PEAK para acampar en la península superior de Michigan. Los participantes tendrán la
oportunidad de experimentar todo lo que Michigan tiene para ofrecer con actividades como andar en bicicleta, recolectar
bayas y explorar la orilla del lago Superior y el lago Michigan, todo mientras acampan en carpas, comen comidas cocinadas en
una fogata y disfrutan de la compañía de los demás.
sábado 6 de agosto - miércoles 10 de agosto

Senior Viaje de Despedida
Esta sesión de fines de verano brinda a nuestros participantes de último año de high school una última oportunidad para
planificar una salida juntos y disfrutar de las relaciones que han construido en PEAK. Esta es una experiencia dirigida por los
jóvenes y ellos planificarán y dirigirán su viaje.

OTOÑO
LT Retiro de Otoño
LT Retiro de Otoño es un retiro de una noche en PEAK que brinda a nuestros LT la oportunidad de crear camaradería a través
del servicio comunitario y la creación de equipos para comenzar el año escolar.
sábado 10 de septiembre - domingo 11 de septiembre
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F A M I L I A S  &  E X - C A M P I S T A S
PRIMAVERA 
Patinaje Sobre Hielo
Únase a nosotros para el Patinaje Sobre Hielo Familiar en Wilson Ice Arena (4001 S. 20th Street). ¡Tendremos una mesa de
registro donde podrá REGISTRAR a sus hijos para todos nuestros programas 2022! ¡Traiga a toda la familia para una tarde
de diversión invernal! Alquiler de patines y tiempo de hielo proporcionado por PEAK para cada miembro de su familia.
Sábado, 29 de enero, 2:30-4:30pm

VERANO 
Campamento de Familias
¡Trae a toda la familia al campamento! Campamento de Familias es una oportunidad para que las familias experimenten el
campamento residencial de primera mano. Cree recuerdos para toda la vida con una minivacación en nuestras
instalaciones. Las familias pueden optar por practicar tiro con arco, hacer caminatas por nuestros senderos, navegar en
canoa, asar malvaviscos, cantar canciones de campamento alrededor de la fogata, tomar siestas o simplemente disfrutar de
la compañía de su familia. Depósito: $20
Sesión 1: viernes 17 de junio - domingo 19 de junio
Sesión 2: viernes 12 de agosto - domingo 14 de agosto

Celebración de Verano Sin Fin 
¡Únase a PEAK para cerrar el verano con comida, diversión y compañerismo! Nos reuniremos para celebrar otro año de
campamento y todos nuestros campistas. Las familias pueden participar en una selección de actividades  y ver el trabajo de
los campistas durante el verano.
Jueves, 4 de agosto, 4:30-6pm

OTOÑO
Fin de Semana de Ex Campistas
¡Llamando a todos los ex campistas de LVC! Ven a pasar un fin de semana en el campamento para volver a conectarte con
amigos, conocer gente nueva, disfrutar de la belleza de LVC en el otoño y acomodarte en esas vibraciones inconfundibles
del campamento una vez más. Nos reuniremos para un fin de semana de comunidad, actividades de campamento y mucha
diversión. (Dependiendo del interés, el registro se determinará a través de un sistema de lotería).
viernes 23 de septiembre - domingo 25 de septiembre

Día de Servicio y Gratitud para Familias de PEAK
Una de nuestros Cuatro Valores es “La comunidad es mejor cuando todos contribuyen”, y este día de servicio convierte esa
valor en acción. Las familias de PEAK pueden elegir entre una variedad de oportunidades de voluntariado. Luego, nos
reuniremos para almorzar y celebrar las contribuciones positivas que hacen nuestras familias durante todo el año.
sábado, 22 de octubre, 10am-1pm
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P R E G U N T A S  F R E C U E N T E S
Si he enviado mi solicitud en línea, ¿tiene mi hijo un lugar en el campamento?
¡AÚN NO! El lugar de su hijo no está asegurado hasta que hayamos recibido una solicitud Y los documentos requeridos.
Debe enviar la información del seguro, la fecha más reciente de la vacuna contra el tétanos y un formulario de ingresos
familiares del USDA completo (uno por hogar).

¿Por qué tengo que enviar un depósito para participar?
Debido a la inversión de tiempo y recursos para brindar una programación de alta calidad, se solicita a todas las familias que
realicen un depósito reembolsable para evitar no presentarse. El depósito es de $10 por semana de campamento. Consulte
la página 3 para obtener instrucciones sobre el pago del depósito. También puede donar su depósito a PEAK.

¿PEAK proporciona transporte?
¡Sí! Brindamos transporte desde Milwaukee hasta nuestro campamento residensial. Para los campamentos diurnos,
ofrecemos una parada de autobús en el lado sur para las familias que seleccionan esa opción durante el registro.

¿Se considera a mi adolescente un LT?
Todos los estudiantes de 9º grado son elegibles para aplicar al programa LT. Deben aplicar y ser aceptados en el programa.

¿Cómo sabremos qué empacar para el campamento residencial?
Para las familias NUEVAS o las familias con un campista que va al campamento residencial por PRIMERA vez, recibirán su
lista de empaque en la orientación. Para las familias que regresan, su lista de empaque se adjuntará a su correo electrónico
de confirmación. Tendremos copias en papel disponibles para recoger en nuestra oficina.

¿Se proporciona comida en sus campamentos?
¡Sí! En nuestros campamentos en Milwaukee, se proporcionará desayuno, almuerzo y merienda todos los días. En nuestro
campamento residencial, proporcionamos todas las comidas y refrigerios. Le pedimos que no traiga comida de casa.

¿Podré comunicarme con mi hijo mientras esté en el campamento residencial?
Hemos aprendido que las conversaciones telefónicas exacerban la nostalgia y no permitimos llamadas telefónicas regulares
a casa para nuestros campistas. En cambio, los campistas pueden escribir cartas y los padres/tutores pueden llamar a
nuestra oficina principal para obtener una actualización. Los padres/tutores también pueden enviar cartas o correos
electrónicos a camper@peakinitiative.org. ¡También publicamos fotos en nuestra página de Facebook!

¿Tiene alguna programación sin cita previa en Tiefenthaler Park?
PEAK@TIEF es la iniciativa de activación de parques que promueve un espacio de parque vibrante, seguro y positivo en
Tiefenthaler Park. Todos los días en el verano ofrecemos comidas gratis, actividades recreativas y talleres en el parque para
crear un sentido de comunidad en nuestro espacio verde público.

¿PEAK ofrece algún programa para las escuelas?
Culture Keepers, un programa de liderazgo escolar  guía a los estudiantes a desarrollar e implementar proyectos de mejora
de la comunidad escolar. Los estudiantes intercambian ideas sobre formas de mejorar la comunidad escolar, crean un plan
de acción e implementan proyectos que usan su poder para impactar positivamente a su escuela. ¡Háganos saber si está
interesado en llevar Culture Keepers a la escuela de su hijo!

¿Cómo gestionan los programas durante el COVID-19?
La seguridad es nuestra máxima prioridad y estamos siguiendo las pautas de los CDC para la prevención de COVID-19. Visite
nuestro sitio web o llame a nuestra oficina si tiene preguntas adicionales.

C O N T A C T A  C O N  N O S O T R O S
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