Okeechobee County
Parks & Recreation
2019 Summer Camp
Counselor’s in training

Expectations
Counselors in training (CITs) get the best of both worlds, being part camper and part staff. CITs get to
participate in daily camp activities while practicing the skills and responsibilities of Summer Camp staff. While
having fun, they will also learn life skills, teamwork and strong work ethic. In order to be a CIT, you must do
your best to fulfill the following expectations. The Summer Camp staff is more than willing to help you succeed
in this. Please feel free to talk to your Lead Counselor or the Camp Manager, if you are having difficulty with
any aspect of your role.

EXPECTATIONS:


Model good behavior, set the example, use appropriate language (you are a role model and younger
campers are watching!)



Be a friend to all campers. Encourage nervous or struggling campers. Be inclusive.



Approach camp with a positive attitude – your enthusiasm is contagious!



Communicate with the staff you are working with. Ask how you can help, and do your best to perform
any tasks or responsibilities they give you.



Never discipline other campers. Remember, you are still a camper yourself. Focus instead on
modeling good behavior.



Begin to think about camp from a counselor's perspective. How can you help make transitions go
smoothly? What are the group dynamics within your activity? What characteristics of the Summer
Camp staff make them good leaders?



Do not use your cell phone while performing your duties. Each job you do requires your full attention to
do it right!



Basic duties will include helping to clean tables and floors after lunch and snack time. If you notice the
garbage is full, volunteer to take it out. You will also need to help set up and take down the tables
during the day.



Have fun!
I agree to support my CIT in their role with the Summer
Camp program.
_________________________
Signature

_______________
Date

Condado de Okeechobee
Parques y recreación
Campamento de verano de 2019
Consejero ' s en la formación

Expectativas de
Asesores en entrenamiento (CITs) Obtén lo mejor de ambos mundos, ser camper de parte y parte personal. Las TIC pueden
participar en actividades diarias practicando las habilidades y responsabilidades del personal del campamento de verano.
Mientras se divierten, también aprenderán habilidades para la vida, el trabajo en equipo y la fuerte ética de trabajo. Para ser un
CIT, deben hacer su mejor para cumplir con las siguientes expectativas. El personal del campamento de verano está más que
dispuesto a ayudarle a tener éxito en esto. No dude en hablar con su consejero de plomo o el administrador de campo, si usted
está teniendo dificultad con algún aspecto de su función.

EXPECTATIVAS:


Buen comportamiento del modelo, ejemplo, uso de lenguaje apropiado (eres un modelo a seguir y los
campistas más jóvenes están viendo!)



Ser un amigo para todos campistas. Alentar a los campistas nerviosos o dificultades. Incluya a.



¡Campo de enfoque con una actitud positiva, su entusiasmo es contagioso!



Comunicarse con el personal que esté trabajando. Pregunte cómo puede ayudar y hacer todo lo posible
para llevar a cabo las tareas o responsabilidades que te dan.



Nunca disciplina de otros campistas. Recuerde, usted es todavía un camper a ti mismo. Centrarse en
cambio en modelos de buen comportamiento.



Comenzar a pensar sobre el campo desde la perspectiva de un consejero. ¿Cómo puede ayudar a hacer
que las transiciones sin problemas? ¿Cuáles son las dinámicas de grupo dentro de su actividad? ¿Qué
características del personal del campamento de verano les hacen buenos líderes?



No use su teléfono celular mientras realiza sus deberes. Cada trabajo que haces requiere toda su
atención a hacer las cosas bien!



Deberes básicos incluirá ayudando a limpiar mesas y suelos después de la hora de almuerzo y refrigerio.
Si observas que la basura está lleno, voluntario para llevarlo a cabo. Usted también necesitará ayudar a
fijar y tomar abajo de las tablas durante el día.



¡Que Te diviertas!
Me comprometo a hacer mi mejor seguir estas reglas.
Entiendo que si no lo hago, puedo ser pregunté para salir
del programa.
______________________
_____________
Firma
fecha

Estoy de acuerdo en apoyar mi CIT en su papel con el
programa de campamento de verano.
______________________
Firma

_____________
fecha

