
Esté en contacto este verano con unidireccional 
correo electrónico con su campista.  

 

PREGUNTAS O PROBLEMAS? 
Por favor llama Bunk1 a 1-800-216-9472 o va a www.bunk1.com/contact.asp 

 

 

¡Nos excitan contarles sobre nuestra sociedad con Bunk1.com! Bunk1 está segura, fácil 
utilizar, servicios del web site con que pueda estar en contacto con su campista todo el 
verano.   
 
PADRES VOLVIENDO: Si ha tenido una cuenta de este campo, puede continuar su username y 
contraseña vieja.  Simplemente muestra adentro en el link abajo.  La primera vez que visite el sitio, habrá 
incitado a actualizar su información del contacto y reactivar su cuenta.   
 

 
EMPIECE HOY  

 
 
Para crear una cuenta nueva y visitar nuestra comunidad electrónico: 
1.  Visite el web site de www.camphighlands.com 
2.   Escoja el “Email your camper” botón* 
3.   Escoja el “Register Now” botón 
4.   Escriba su código preaprobado del registro: 118356CHL 
5.   Llene toda la información requerida 
6.   Compre créditos de Bunk Notes (tarjeta de crédito requerida) 
7.   ¡Envíe un correo electrónico a su hijo! 
 
* Si no puede encontrar el botón, visite www.camphighlands.bunk1.com y continúe a la próxima cosa.   
** Para la seguridad de su hijo, por favor no comparta el código preaprobado del registro. 
 
 
PREGUNTAS FRECUENTEMENTE
¿Cómo le manda un Bunk Note 
(unidireccional) a mi hijo? 
Siga las instrucciones sobre, excepto, después 
del registro, simplemente muestre adentro y 
escoja el botón de Bunk Notes.  Escriba el 
nombre de su hijo, escoja la cabina correcta, 
escriba su mensaje, y escoja el botón de 
“Send.” 
 
¿Por qué tengo que pagar para mandar Bunk 
Notes (correo electrónico unidireccional)? 
Cada mañana, el sistema de Bunk Notes, 
colecta y organiza los mensajes para imprimir y 
distribuir a los niños.  También nos protege de 
las virases y nos deja organizar los correos 
electrónicos.  Su pago nos ayuda a cobrar la 
costa del sistema, papel, tinta, y labor, y lo más 
importante, nos libera para hacer lo que 
hacemos mejor, estar con sus hijos.  Los 
créditos de Bunk Notes cuestan $1 cada nota, y 
son comprados y grupos de varios tamaños.   

 
¿Puedan usar los servicios otros parientes? 
Por supuesto.  Si crea una cuenta, podrá 
invitarles a otras personas y darles acceso a 
estos servicios. 
 
Puedan responder los niños a mis Bunk 
Notes?   
Si.  Vé el adjunto “Bunk Reply” noticia para los 
detalles. 
 
¿Qué haría si perdiera mi username y 
contraseña?  
Pueda entrar electrónicamente, visitando 
www.Bunk1.com y escogiendo el link “Lost Your 
Password?” (a la izquierda de la página abajo 
del botón de sign in).  Recibirá un correo 
electrónico con su username y contraseña 
dentro de unos minutos.    
 



Introduciendo… BUNK REPLIES 
Notas escritas por mano de su hijo, enviado a su computadora.   

PREGUNTAS O PROBLEMAS? 
Por Favor llama Bunk1 a1-800-216-9472 o va a www.bunk1.com/contact.asp 
 

 

 
 

EMPIECE HOY  
 

 
Para crear una cuenta nueva y visitar nuestra comunidad 
electrónico: 
1.   Visite el web site de www.camphighlands.com 
2.   Escoja el “Email your camper” botón * 
3.   Escoja el “Register Now” botón 
4.   Escriba su código preaprobado del registro: 118356CHL 
5.   Llene toda la información requerida 
6.   Compre créditos de Bunk Notes (tarjeta de crédito requerida) 
7.   ¡Envíe un correo electrónico a su hijo! 
 
* Si no puede encontrar el botón, visite www.camphighlands.bunk1.com y continúe a 
la próxima cosa.   
** Para la seguridad de su hijo, por favor no comparta el código preaprobado del 
registro. 
 
 

RECIBIR BUNK REPLIES 
 
 
Tiene que darle a su hijo con el Bunk Reply Stationery a recibir los 
Bunk Replies.  Para mandar Stationery… 
 
1. Adjunta Bunk Reply Stationery cuando le manda Bunk Notes a 

su hijo.  
 
Cuando su hijo reciba los efectos de escritorio, su hijo tendrá 
que escribir la carta y darle al campo.   
 

 
 

 
PREGUNTAS FRECUENTEMENTE  
¿Cuánto cuesta? 
Cuesta un crédito para añadir Bunk Reply 
Stationery a su Bunk Note y otra crédito por 
cada Bunk Reply que reciba.  Alternativamente, 
pueda pagar una costa fija y preimprimir una 
cantidad ilimitada de Bunk Reply Stationery 
(antes de empieza el campo) y pagar solamente 
un cr´dito para recibir un Bunk Reply. 

¿Cuándo recibirá un Reply de mi hijo? 
Solamente recibirá un Reply de su hijo cuando 
él escriba la nota, la entregue a la oficina del 
campo, y sea mandado al sistema.  Algunos 
niños no escribirán una respondida 
inmediatamente y algunos no escribirán nada.  
Por favor, tenga paciencia.   

 
¿Por qué tengo que pagar por Bunk Replies? 
Su pago no ayudar cobrar la costa de tecnología, papel, tinta, y labor, pero lo más importante es nos 
libera para hacer lo que hacemos mejor, estar con sus niños. 
 
 

 
COMO FUNCIONA 

 
 Imprime el Bunk Reply 

Stationery por su hijos y 
los lleva al campo o 
incluye uno cuando 
mandando un Bunk Note.   
 

El niño escribe su carta 
en el Bunk Reply 
Stationery 
 

El campo colecta y los 
manda todo a Bunk1 
 

Bunk1 lee los números 
electrónicos y manda las 
cartas a Ustedes 

Recibe el correo 
electrónico de Bunk1 con 
el Bunk  Reply de su 
hijo 
 


