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El Campamento Dunes Discovery es una experiencia 
residencial de 5 días y 4 noches para campistas, de 9 a 
13 años de edad, para explorar ríos, buscar salamandras, 
identificar insectos, caminar a través de las dunas, 
refrescarse en el lago Michigan, reírse con nuevos amigos y 
cantar alrededor de la fogata.

Lea esta guía a fondo ya que contiene información 
importante sobre el campamento. Si tiene más preguntas 
sobre la estadía de su hijo(a), comuníquese con la 
oficina de Dunes Learning Center al 219-395-9555, o 
envíe un correo electrónico a Erin Crofton a:  ecrofton@
duneslearningcenter.org

Gracias por su interés en el campamento de verano en 
Dunes Learning Center. ¡Esperamos poder brindarle a 
su hijo(a) una experiencia de campamento divertida, 
educativa y emocionante al aire libre!
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Lista de Verificación de Padres
Por favor revise y complete esta lista de verificación para asegurar una transición sin problemas al 
campamento para su hijo.

Antes del Campamento

 � Regístrese para el campamento! Los espacios se pueden llenar rápidamente.

 � Si realizó una reserva con un depósito, su pago debe recibirse en su totalidad antes del 1 de junio o 
su depósito se puede perder y su espacio se puede perder a un campista esperando en  nuestra lista 
de espera.

 � Dígale a tu campista cuánta diversión tendrán en el campamento

 � Etiquete todas las cosas de su campista que se llevarán al campamento con un marcador 
permanente. Asegúrese de usar los nombres y apellidos para identificar fácilmente los artículos 
perdidos.

 � Ayude a su campista a empacar sus maletas

 � Escriba un par de cartas que puede dejar en la bolsa de correo en la registración del campamento o 
planee enviar correos electrónicos (consulte la página 9).

La registración del Campamento

 � Asegúrese de que su campista desayune antes de venir al campamento.

 � Los campistas que aprovechen el transporte en autobús deben consultar la página 8 para obtener 
más información.

 � La registración comienza a las 10 am, hora central central para que los campistas se dejen en el 
Dunes Learning Center.

 � La registración incluirá una breve consulta médica con la enfermera del campamento. Tenga 
medicamentos listos para entregar en este momento. Los medicamentos deben estar en su envase 
original.

 � No se permiten mascotas en el campus.

Recogida en el Campamento

 � La recogida en el campamento comienza a las 10:30 am, hora estándar central para los campistas que 
son recogidos en el Dunes Learning Center.

 � Los campistas que regresan a Illinois a través del transporte en autobús deben consultar la página 8 
para obtener más información.

 � Tenga su identificación con foto lista para mostrar al personal en la mesa de salida.

 � No se permiten mascotas en el campus

Dunes Learning Center es un campamento acreditado por la ACA.
Los campamentos de ACA reflejan las mejores prácticas actuales y establecen 

el estándar para la industria con auditorías de salud y seguridad periódicas e 

independientes de las operaciones del campamento. El proceso de acreditación de ACA 

es voluntario y demuestra excelencia, responsabilidad y un compromiso continuo con 

los niños que atendemos. Obtenga más información en DunesCamp.org.
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Sobre Dunes Learning Center
Inspirando la curiosidad duradera y la mayordomía con la naturaleza.  

Dunes Learning Center se enorgullece de continuar una tradición de aprendizaje en las dunas que 
se remonta a hace más de 100 años por “El padre de la ecología en América del Norte”, el Dr. Henry 
Chandler Cowles. Nuestros programas brindan una conexión crítica y beneficiosa con la naturaleza para 
estudiantes de todas las edades - inspirando curiosidad, educación científica y mayordomía ambiental.

Ubicado dentro de Indiana Dunes National Park, nuestro centro de aprendizaje ambiental residencial 
está rodeado de senderos escénicos, sitios históricos y uno de los Parques Nacionales con mayor 
diversidad biológica de la nación. 

Hacemos que los niños estén al aire libre para - explorar y aprender - para construir confianza, crear 
nuevas conexiones y hacer una diferencia. Los programas residenciales y de divulgación conectan las 
lecciones en el aula con la historia natural y cultural de esta región especial durante el año escolar. 
Extendemos nuestro compromiso organizando eventos comunitarios y proporcionando campamentos 
de verano para llevar a cabo nuestra misión durante todo el año.

Resultados del Campamento

• Desarrollar un sentido de sí mismo y de pertenencia a el lugar mediante el fomento de habilidades 
socioemocionales y estrategias para conectarse con los demás y con el mundo natural.

• Proporcionar oportunidades para experiencias de aprendizaje seguras al aire libre que promuevan 
relaciones positivas.

• Promover un entendimiento de la necesidad de conservación y protección de los recursos naturales.

• Servir las necesidades de los participantes de diversas comunidades y orígenes.

• Operar como una organización que lidera con el ejemplo utilizando un equipo profesional formado 
de líderes de conservación emergentes que abogan por la mayordomía, la sostenibilidad y la equidad 
ambiental.

• Integrar las actividades del programa con el Servicio de Parques Nacionales para crear conciencia de 
su función en la protección y preservación de los recursos naturales y culturales para el disfrute y la 
educación de todas las generaciones.
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Instalaciones de Campamento
Alojamiento
Hay diez cabinas de estilo grupal disponibles para el uso de los participantes. Cada cabina tiene 
capacidad para ocho personas (siete campistas con un Líder de Cabina adulto) y está equipada 
con cómodas literas, baño y ducha. La calefacción y el aire acondicionado permiten el uso de las 
instalaciones durante todo el año. Los campistas varones y hembras usan cabinas separadas y son 
supervisados   por adultos tanto dentro de las cabinas como durante todas las actividades. Vea la página 
11 para saber cómo hacer una solicitud de compañero de cabina.

El Albergue Cowles
En el centro del campus de Dunes Learning Center, hay un gran comedor multiusos y un salón de 
actividades. Esta instalación tiene capacidad para grupos grandes para comer u otras actividades. El 
edificio está equipado con una cocina de servicio completo y nuestro personal de servicio de alimentos 
certificado de ServSafe proporciona todas las comidas a los grupos.

Servicio de Comida
El Dunes Learning Center se esfuerza por proporcionar comidas frescas, equilibradas, amigable para 
niños y de estilo familiar para los campistas. Las comidas son partes importantes del día del campista 
y brindan oportunidades para socializar, actividades divertidas y aprender sobre los alimentos como 
un recurso natural. Una cocina de servicio completo cuenta con todo el personal y puede satisfacer 
la mayoría de las necesidades dietéticas especiales. Si su campista tiene una restricción dietética, 
complete y envíe un Formulario de Restricción Dietética, que se encuentra en nuestro sitio web en 
DunesLearningCenter.org/dietary
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Salud y Seguridad
Atención Médica en el Campamento
La salud y seguridad de cada campista es nuestra primera prioridad. Los campistas son monitoreados 
por todo el personal. Todo el personal está capacitado y certificado en Primeros Auxilios y RCP. El 
despacho de emergencia del Servicio Nacional de Parques y el personal del orden público están 
disponibles las 24 horas del día para ayudar con situaciones de emergencia. Los hospitales de Porter 
Regional Hospital y Chesterton Health & Emergency Center están a 11 millas o menos del campus de 
Dunes Learning Center. El servicio de ambulancia se ejecuta desde el Departamento de Bomberos de 
Porter, ubicado aproximadamente a 3 millas de nuestro campus. Si su hijo se enferma mientras está en el 
campamento o requiere tratamiento médico más allá de los primeros auxilios básicos, lo contactaremos. 
Se notificará a los padres para que los recojan si su campista tiene fiebre de 99ºF grados o más.

Medicina en el Campamento
Todos los medicamentos recetados y no recetados deben estar en su envase original, con la dosis y el 
nombre del campista claramente indicados. No se aceptarán medicamentos en envases sustitutos.

• Los medicamentos se guardan en nuestra sala de primeros auxilios y se administran bajo la supervisión 
del personal en base a la instrucción de los padres.

• Coloque todos los medicamentos en una bolsa estilo Ziploc con el nombre del campista claramente 
marcado en la bolsa.

• Los medicamentos deben ser entregados al personal al momento de la registración. Se le pedirá que 
enumere todos los medicamentos, dosis y propósitos.

• Dunes Learning Center mantiene medicamentos de venta libre. A los padres se les pedirá permiso para 
administrar estos medicamentos en la registración.

Visitación de los padres
Es esencial que el personal del Dunes Learning Center sepa quién está en el campus en todo momento. 
Por favor no planee visitar a su hijo durante el campamento. Si por razones de emergencia necesita 
recoger a su hijo, llame a uno de los números de emergencia que se enumeran en la página 3 para 
organizar una recogida. Le invitamos a recorrer el campamento con su hijo en uno de nuestros eventos 
de “open house”, en la hora de entrega del campista o después de la graduación el día de recogida.

Comida de Campamento
Los campistas se sirven 3 comidas al día junto con 
aperitivos. Para poder proveer un entorno seguro 
para las personas con alergias a los alimentos, Dunes 
Learning Center mantiene una instalación sin nueces. 
Los campistas con necesidades dietéticas especiales por 
motivos personales, religiosos o médicos deben anotar 
esta información en el Formulario de Inscripción del 
Campamento de Dunes Learning Center y completar y 
enviar un Formulario de Restricción Dietética adicional 
que se encuentra en www.DunesLearningCenter.org/
dietary. Por favor, no envíe aperitivos. La comida en las 
cabinas atrae a los animales.
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Transporte
Los campistas deben ser entregados al campamento al principio y recogidos al final.

Los padres/guardianes deben especificar quién tiene permiso para recoger a su hijo del campamento, y 
esa persona deberá presentar una identificación a la hora de la recogida. Esta información será recogida 
en el check-in.

¡Tenga cuidado al conducir en zonas de entrega y recogida! 
¡Los campistas estarán presentes!

Reglas de seguridad
La seguridad de los campistas es nuestra máxima prioridad. Utilizamos autobuses para transportar a 
los campistas al inicio de los senderos y a las actividades. El Dunes Learning Center y el National Safety 
Council instan a los padres y tutores a enseñar a los niños las siguientes reglas de seguridad en el 
autobús:

Subirse al autobús
• Evite los juegos bruscos o las conductas que podrían conducir a la negligencia.
• Manténgase alejado del tráfico.
• Espere hasta que el autobús se haya detenido completamente antes de acercarse.
• Utilice la barandilla mientras aborda.

Comportamiento en el bus
• Siéntese tranquilamente en su asiento. No haga ruidos que puedan distraer al conductor.
• No saque la cabeza, los brazos o las manos por la ventana.
• Tenga cuidado con sus cosas: mantenga los pasillos libres de mochilas y ropa.
• Espere a que el autobús pare completamente antes de pararse.

Bajarse del bus
• Siga las instrucciones del personal de Dunes Learning Center. 

No se ponga de pie hasta que se le indique.
• Utilice la barandilla al salir del autobús.
• Si tiene que cruzar frente al autobús, primero camine 10 pies 

frente al autobús y asegúrese de que el conductor pueda 
verlo.

• No cruce la carretera hasta que el conductor indique que es 
seguro, luego mire a la izquierda, a la derecha y nuevamente a 
la izquierda antes de cruzar.
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Comunicaciones
Correo
A los campistas les encanta recibir correspondencia, especialmente cuando están en el campamento. 
Puede entregar cartas a su hijo durante la estadía en la mesa de la registración. Marque en el sobre el 
nombre de su campista y el día en que desea que se le envíe el correo.

Las cartas desde su hogar son un buen remedio para la nostalgia, pero 
tenga en cuenta los siguientes consejos:

• Por favor, no incluya alimentos!

• Anime a su hijo a que pruebe todo en el campamento.

• Envíe notas alegres y felizes.

• Anime a los hermanos, amigos y familiares a escribir.

• Mantenga las letras cortas.

• Envíe sobres pre-estampados y dirigidos con su campista para que 
puedan enviar una carta a casa.

Email
El correo electrónico es otra gran manera de enviar notas alentadoras a su hijo. Puede enviar correos 
electrónicos a su campista al camper@DunesLearningCenter.org.

• Por favor, incluya el nombre de su campista y el número de cabina en la línea de asunto.

• Los correos electrónicos serán impresos y entregados a los campistas cada noche.

• Su campista no podrá enviar correos electrónicos de vuelta.

Teléfonos del campamento
Los campistas no podrán hacer o recibir llamadas. Por favor, no envíe teléfonos celulares personales para 
acampar con su hijo. Todos los teléfonos que se lleven al campamento se recogerán y se guardarán en la 
oficina hasta que finalice la sesión del campamento.

Medios de comunicación social
Siga las aventuras del campamento a través de la página de Facebook de Dunes Learning Center 
en www.facebook.com/duneslearningcenter. Síguenos en Instagram @duneslearning y Twitter @
duneslearning. Hacemos nuestro mejor esfuerzo para capturar y publicar imágenes del campamento, 
generalmente dentro de un día. Siguenos para estar al día!
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Conducta de campamento
Comportamiento
El personal hará todo lo posible para ayudar a su hijo a adaptarse a la vida del campamento. Seguimos 
una regla simple de una sola palabra: RESPETO. Esperamos que los campistas se respeten a sí mismos 
siguiendo las instrucciones y reglas de seguridad; respetar a los demás tratando a todos los campistas 
y al personal con cortesía; respetar las instalaciones del campamento; Y respetar el medio ambiente 
mientras que disfrute de la naturaleza. Nuestra regla de RESPETO está claramente definida para todos los 
campistas al comienzo del campamento. Se les hace conscientes de la regla y las consecuencias de un 
comportamiento irrespetuoso.

El campamento está cuidadosamente diseñado para ser un ambiente agradable, educativo, saludable 
y seguro para todos. Dunes Learning Center se reserva el derecho de enviar a casa a cualquier 
niño(a) que muestre un comportamiento inadecuado o consecuentemente irrespetuoso, ponga en 
peligro a la comunidad del campamento o se involucre en actos destructivos. Cualquier evento de 
comportamiento inaceptable resultará en lo siguiente:

• Primer “strike”: se emite una advertencia y el personal del programa habla con el campista.

• Segundo “strike”: se emite una segunda advertencia y el niño habla con el personal principal o la 
Directora de Educación. El campista llama a sus padres/guardianes para reportar su propia mala 
conducta.

• Tercer “strike”: el/la niño(a) se retira de las actividades. El padre o guardián del niño(a) es 
responsable de recogerlo(a) del campamento. En este caso, no hay reembolso.

Las infracciones graves, como pelear, tener armas o sustancias controladas resultarán en un despido 
inmediato y un posible enjuiciamiento.

Supervisión
Los programas y actividades de Dunes Learning Center están dirigidos por nuestro personal entusiasta 
y experto. Los Líderes de Cabina son estudiantes actualmente matriculados en un programa académico. 
Dirigen actividades nocturnas y se quedan en las cabinas con los campistas durante la noche. Los 
Naturalistas Interpretativos tienen un título universitario y llevan a cabo programas diurnos. Dunes 
Learning Center recluta personal de todo Estados 
Unidos y de todo el mundo. Todo el personal debe 
pasar una verificación de antecedentes y recibir 
capacitación especializada, incluyendo primeros 
auxilios y RCP.

Dunes Learning Center utiliza la “regla de los tres” para 
garantizar la seguridad de nuestros campistas. Esto 
requiere un mínimo de 3 personas para estar juntos 
en todo momento. El grupo de 3 puede consistir en 2 
adultos y 1 niño, o 1 adulto y 2 niños.
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La Experiencia de la Cabina
Nuestras cabinas son lugares donde se forman amistades para toda la vida, la risa es contagiosa y los 
campistas desarrollan confianza y empatía hacia los demás. Ya sea que su hijo venga al campamento solo 
o con un amigo o miembro de la familia, puede estar seguro de que Dunes Learning Center trabaja duro 
para preparar a nuestros Líderes de Cabina y campistas para el éxito al colocar pensativamente a cada 
campista en una cabina donde será respetado, incluido y cuidado en el campamento.

Nuestro proceso de asignación de cabina toma en cuenta variables como la edad, los años de 
asistencia al campamento, las solicitudes de compañeros de cabina y más. Nos esforzamos por crear 
una comunidad de cabinas positiva, diversa y cómoda al equilibrar la proporción de campistas que se 
conocen entre sí y los que no. No hay nada más difícil que ser el “nuevo niño” asignado a una cabina 
donde todos ya se conocen entre sí. Esta es la razón por la que Dunes Learning Center permite una 
solicitud mutua de compañero de cabina por campista.

Hacer una Solicitud de Compañero de Cabina
Se pueden hacer solicitudes de compañero de cabina cuando complete su inscripción en línea para 
el campamento. Para asegurar el emparejamiento, el compañero de cabina deseado también debe 
solicitar a su campista en su inscripción. Si tiene una situación especial con respecto a los compañeros 
de cabina, comuníquese con la Directora de Educación.

Pasando el Tiempo con Amigos
Su hijo pasará tiempo con los campistas fuera de sus grupos de cabina durante la semana de 
campamento. Durante el día viajan en “trail groups” o grupos de senderos formados por campistas 
de todas las cabinas. Esto le da a su campista la oportunidad de hacer nuevos amigos y obtener un 
descanso de su cabina. Los campistas expresan su independencia al elegir entre una variedad de 
actividades y pasar tiempo socializando con sus amigos durante nuestros Dune Specials y tiempo libre 
estructurado.

Dunes Learning Center tiene más de 20 años de experiencia trabajando con niños y esperamos hacer 
que la experiencia de campamento de verano de su hijo sea positiva.
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Descripciones de Programas de Muestra
Las actividades del campamento se basan en la experiencia del año escolar de Mighty Acorns y agregan 
oportunidades para una exploración más profunda de esos conceptos.

Fiesta en la Playa
¡Las millas de la costa son una característica definitoria tanto de la experiencia del parque como del 
campamento! Los campistas se dirigen a West Beach para una caminata matutina seguida de un 
almuerzo en las dunas. Después del almuerzo nos dirigimos a la casa de baños para prepararnos para el 
sol y la arena. Si el clima lo permite, los campistas tienen la oportunidad de nadar en el Lago Michigan, 
mientras que el personal capacitado para salvavidas se asegura de que todos estén seguros.

Cowles Bog Hike
Esta caminata de todo el día ofrece una mirada en profundidad a 5 ecosistemas únicos de Indiana 
Dunes National Lakeshore. Moviéndose a través de bosques, humedales, dunas, playas y pantanos, los 
campistas participan en una variedad de actividades prácticas - ganando confianza en sí mismo y una 
mayor conexión con el ambiente en el que viven a través del camino.

Juego de coyote
El punto culminante de muchas historias de campamentos de verano, Coyote es un juego temático de 
las traes sobre la naturaleza, diseñado para enseñar a los campistas sobre recursos y relaciones en la 
naturaleza.

Dune Specials
Se alienta la independencia y la elección a medida que los campistas eligen entre una variedad de 
actividades de energía baja, media o alta. ¡Aprende una nueva habilidad, haz un arte, juega un juego y 
diviértete!

Caminata Nocturna
Con los cielos oscuros casi imposibles de encontrar en la mayoría 
de las áreas urbanas, los participantes obtienen una vista única 
del cielo estrellado durante esta actividad popular. Caminar por 
la noche les permite a los campistas experimentar senderos 
familiares de manera que se involucren y desafíen sus sentidos - 
proporcionando una aventura que recordarán toda la vida.

Durante la noche campamento fuera
Los Líderes de Cabaña y los campistas trabajan juntos para 
instalar tiendas de campaña en el histórico Campo Goodfellow, 
seguido de una cena al estilo de comida al aire libre y una 
reunión final alrededor de la fogata. Cuando el sol se oculta, los 
campistas regresan a las carpas que ayudaron a instalar, se meten 
en sus sacos de dormir y experimentan cómo dormir bajo las 
estrellas para su última noche en el campamento.
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Embalaje y Pertenencias
Asegúrese de empacar suficiente ropa para que dure todo el campamento. En la página 14 se 
proporciona una lista de embalaje recomendada para su campista 

• Recuerde que el campamento involucra muchas actividades al aire libre. No envíe ropa nueva.

• Envíe un par de zapatos extra que puedan mojarse y enlodarse.

• Asegúrese de incluir sudaderas y pantalones largos, ya que las mañanas y las tardes a menudo son 
frescas.

• Empaque algunas bolsas de plástico o reutilizables para ropa y zapatos mojados y/o sucios.

• Asegúrese de que el nombre de su campista esté claramente marcado en todas las pertenencias.

• Ayude a su camper a empacar su bolsa.

• NO envíe iPods, aparatos electrónicos personales, juegos electrónicos, cámaras caras, teléfonos 
celulares, mascotas, contenedores de vidrio, alimentos o dulces al campamento.

Estrictamente prohibido

• Tabaco y cigarrillos electrónicos.

• Bebidas alcohólicas

• Drogas ilegales

• Armas, que incluyen pero no se limitan a: armas de fuego, municiones y cuchillos

• Los animales

• Equipos deportivos como palos de hockey, equipo de escalada o bates de béisbol 

RECUERDE QUE LOS MEDICAMENTOS DEBEN SER ENTREGADOS AL PERSONAL DEL CAMPAMENTO EN 
EL REGISTRO.

Objetos Perdidos
Recuerde etiquetar todas las pertenencias con el nombre y apellido de su campista para que puedan 
regresar a casa con todo lo que trajeron al campamento. Los artículos encontrados se guardarán en 
la oficina del Dunes Learning Center durante dos semanas 
después del campamento. Si se contacta con objetos perdidos 
y encontrados, es responsabilidad del padre/guardián 
legal recuperar sus bienes. Dunes Learning Center no es 
responsable por artículos perdidos.
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Lista de embalaje de Camper
El clima de verano en las dunas puede ser impredecible. La siguiente es una lista de elementos 
sugeridos. Tenga en cuenta que la mayor parte del tiempo que pase en el campamento será al aire libre. 
La ropa de diseñador costosa debe dejarse en casa - ¡traiga ropa que pueda ensuciarse!

 � Tres pares de zapatos
 � Zapatos cerrados o sandalias para dentro y alrededor del campamento.
 � Botas o zapatos buenos, resistentes y cerrados para caminar.
 � Zapatos para el río o un par de zapatos viejos que puedan mojarse y enlodarse.

 � Chaqueta o capa de lluvia
 � Sombrero con visera
 � Gafas de sol
 � Varios pares de calcetines (al menos cinco, es una buena idea traer extra)
 � Al menos dos pares de pantalones largos.
 � Varios pares de pantalones cortos
 � Cinco camisas
 � Suéter o sudadera
 � Traje de baño
 � Pijama
 � Ropa interior
 � Bálsamo labial
 � Protector solar
 � Repelente contra mosquitos
 � Jabón, cepillo de dientes, pasta de dientes, otros artículos de aseo necesarios
 � Dos toallas (una para el baño y otra para la playa).
 � Paño de lavado
 � Ropa de cama (almohada, bolsa de dormir o sábanas y manta)
 � Dos botellas de agua reutilizables.

 � Mochila (no mochilas con cordón delgado)

Elementos opcionales
 � Libros para leer antes de acostarse
 � Diario
 � Cámara (escabrosa o desechable)
 � Prismáticos

 � Sobres pre-estampados y dirigidos para enviar cartas a casa

¡Qué NO traer!
Videojuegos, celulares, otros juegos electrónicos, iPods, navajas, alimentos.
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El dinero importa
Pago 
El pago se debe realizar al momento de registrarse en el campamento en línea en 
www.DunesLearningCenter.org.

Puede hacer un depósito para conservar el lugar de su campista hasta el 15 de abril de 2019. Los 
depósitos no son reembolsables y el saldo restante se debe el 1 de junio de 2019. Si su pago no se recibe 
antes del 1 de junio, su campista puede perder su lugar a un campista en nuestra lista de espera.

Puede pagar la totalidad de su campista al momento de la inscripción.

Reembolsos y cancelaciones 
Los pagos por encima del depósito del campamento serán devueltos si:

• El campista es retirado al escribir Dunes Learning Center no menos de 30 días antes de la fecha de 
inicio del campamento.

• El campamento es cancelado por Dunes Learning Center.

No se darán reembolsos si:

• Un campista es retirado del campamento temprano debido a que extrañe a su casa o la solicitud de los 
padres.

• Un campista es enviado a casa por razones de comportamiento.

• Un campista no se presenta para el campamento.

Campistas ausentes  
Por favor, haga todo lo posible para llegar a tiempo. Dunes Learning Center verificará las ausencias 
llamando a la familia de los campistas ausentes.

Para obtener más información, llame al Dunes Learning Center al 219-395-9555.

Apoyar las experiencias del campamento de verano 
Dunes Learning Center es una organización sin fines de lucro 501(c)3 que se basa en la generosidad de 
personas como usted para financiar programas y mantener bajos los costos de matrícula. Por favor, considere 
la posibilidad de donar $5, $25, $100 o la matrícula del campamento completo para que podamos mantener 
las experiencias de los campamentos de verano a un precio accesible. Su donación deducible de impuestos 
nos ayudará a brindar a los niños experiencias al aire libre que durarán toda la vida.
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Cómo llegar a Dunes Learning Center
Desde el oeste: Tome la Interstate 94 East hasta 
la salida 22B, Porter en U.S. Highway 20 East. 
Alternativamente, tome la Indiana Tollway (Chicago 
Skyway), I-90 East, hacia la Interstate 94 East hasta la 
Salida 22B, Porter en U.S. Highway 20 East.

Una vez que salga de la autopista interestatal, 
continúe hacia el este por la U.S. Highway 20 por 1.6 
millas hasta Mineral Springs Road (Mineral Springs 
Road está justo pasando el puente metálico en 
la segunda luz parpadeante, frente a la señal del 
Spring House Inn). Busque las señales de Indiana 
Dunes National Park/Lakeshore que lo dirijan a 
Dunes Learning Center.

Gire hacia el norte o hacia la izquierda en Mineral 
Springs Road y continúe durante 0.4 millas hasta 
Oak Hill Road.

Gire a la izquierda o al sur en Howe Road. Después de otras 0.2 millas, la entrada al Centro de aprendizaje 
estará a su derecha. Ingrese por la entrada de piedra y siga el camino que pasa por Good Fellow Lodge, 
manténgase a la derecha en la bifurcación hasta el área donde se dejan los campistas antes de dirigirse al 
área de estacionamiento justo después de pasar el Cowles Lodge del Dunes Learning Center.

Desde el este: Tome la Interstate 94 West hasta la salida 22B, Porter en U.S. Highway 20 East. 
Alternativamente, tome la Indiana Tollway, Interstate 80/90 West, hacia Interstate 94 East hacia Exit 22B, 
Porter en U.S. Highway 20 East. Una vez fuera de la autopista interestatal siga las indicaciones anteriores. 
Mineral Springs Road estará a 1.4 millas al este en la carretera U.S. Highway 20.

Desde el sur: Tome la Interstate 65 North hacia la Interstate 94 East y siga las indicaciones anteriores desde 
el oeste.

Dunes Learning Center
700 Howe Road
Porter,  IN 46304
Teléfono: 219-395-9555
Fax: 219-395-8160
curious@duneslearningcenter.org
DunesLearningCenter.org | DunesCamp.org Asociado de Educación de 

Indiana Dunes National Park


