Bienvenido a play:groundNYC 2018 en Governors Island. Estamos muy contentos de
ofrecerles a los jóvenes en toda NYC y más allá, otra temporada de juego. Para tener
el mejor tiempo posible, queremos prepararte con algunos consejos.

Que Esperar:
Tenemos 50.000 pies cuadrados de espacio lleno de materiales para que los jóvenes
puedan jugar. Con los materiales puedan construir, (y destuir!) explorar, y imaginar.
Algunas herramientas proporcionadas son clavos, martillos y sierras, pintura, ruedas,
madera, tejidos y mucho más. ¡Espere que su hijo se ensucie! Nuestro campo de
juego, el “JunkYard”, es sólo para jóvenes, con una edad recomendada de 6 y arriba.
Mientras los jóvenes juegan, los padres pueden relajarse a la sombra en una zona de
césped cerca. Por favor sepa, aunque no permitimos a padres en el “JunkYard” (el
campo de juego), los jóvenes son libres para ir y venir. Cada familia puede decidir si los
padres desean esperar fuera del campo de juego mientras los niños juegan, o disfrutar
de otras partes de la isla. Por favor sepa que hay play:groundNYC “Playworkers”
(monitores de campamento) en el “JunkYard” en todo momento. Hay una zona de
juego para familias al lado del “JunkYard” que esta abierto a todas las edades, y se
requiere supervisión adultaa. Recomendamos que los jóvenes tengan 6 años y más
para jugar en el “JunkYard” y 5 años y menos para jugar en el zona de juego para
familias.

Qué Traer:
Documentos de exención: Cada participante que juegue en el “JunkYard” o en la
zona de juego para familias necesitará una exención llenada por padres o tutores. Si es
posible, se recomienda imprimir y completar la exención antes de la llegada y traerla al
“JunkYard”. Cada niño necesitará una exención individual. Puede encontrar la exención
aquí. También tenemos exenciones en la entrada del play:groundNYC, y uno de
nuestros empleados o voluntarios es capaz de responder a cualquier pregunta que
Usted puede tener. Cada vez que venga a play:groundNYC una exención nueva es
necesaria. No se aceptan exenciones incompletas. Si Usted planea venir varias veces
(¡y esperamos que lo haga!) puede conseguir una tarjeta de pase de la temporada.
Para conseguir este pase sólo tendrá que firmar una exención una vez para toda la
temporada.
Zapatos: Se requiere que los jóvenes lleven zapatos que cubran los dedos de los pies
y de suela gruesa para entrar en el “JunkYard”. Para reducir el riesgo de heridas, NO
SE PERMITEN zapatos de goma (como, “Crocs”) y zapatos con recortes (sandalias
como “Keene” o cualquier chancla or chancletta) y zapatos con suela blanda (zapatillas
como Converse). Si tiene alguna pregunta sobre calzado apropriado, por favor
envíenos un correo electrónico aquí.
Protección del Sol: Se recomiendan sombreros, agua y bloqueador solar.

Direcciones:
Desde el barco de Brooklyn (el Brooklyn Ferry), gire a la derecha a lo largo del agua.
Tome el segundo camino a la izquierda y verá play:groundNYC a la derecha.
Desde el barco de Manhattan (el Manhattan Ferry), suba la cuesta y gire a la izquierda
en la intersección que hace una “T”. Al pasar la entrada a la fortaleza, gire a la derecha
en un camino entre las casas y los árboles (Coronel's Row). Camine recto hasta llegar
a play:groundNYC.
Siéntase libre de explorar la isla, ir en una aventura y encontrar su propia manera de
llegar a play:groundNYC.
Puede encontrar los horarios del los barcos aquí.

