
MANDANDO BUNK NOTES
Mande Bunk Notes de día o de noche Su campamento recibe un pdf a 
las 7am EST cada día conteniendo todos los Bunk Notes recibidos en las 
últimas 24 horas.

Use Créditos para crear Fun Notes que incluyen bordes, fotos, 
rompecabezas sudoku o puntajes de béisbol.

Compre Bunk Note Express y reciba una dirección de correo electrónico 
para su campista. Usted puede personalizar la dirección de correo 
electrónico del campista y compartir con abuelos u otros familiares para 
que también puedan enviar Bunk Notes.

Sea el primero en saber lo que está sucediendo este verano con la más nueva Culver Summer Schools & 
Camps app móvil. Echa un vistazo a nuestra galería, actualizaciones del campamento, y sea notificado 
cuando los nuevos contenidos estén disponible. Durante el verano, envíe mensajes a su campista utilizando 
Bunk Notes. Su nota será entregada al campamento dentro de 24 horas. 

MANTÉNGASE EN CONTACTO CON
CULVER SUMMER CAMPS!

Por favor note que esta app es impulsada por Bunk1. Para apoyo técnico, el equipo de Bunk1 está 
disponible 7 días todas las semanas durante la temporada alta. Ellos garantizan una repuesta en 24 horas, y 
generalmente responden mucho más rápido que esa estimativa. Llame a Bunk1 al 212-974-9112 o envíe un 
correo electrónico para support@bunk1.com. 

ACTUALIZACIONES DEL CAMPAMENTO &
GALERÍA DE FOTOS CON RECONOCIMIENTO 

FACIAL 
Guarde las Fotos Favoritas para acceder fácilmente a las 
imágenes de su campus todo el año.
Sube una Imagen de Perfil de tu campista. Nuestro 
reconocimiento facial escaneará todas las fotos cargadas y 
le notificará a usted cuando detectamos fotos de su 
campista.

Camparte Fotos en las redes sociales o envíe una foto por 
correo electrónico a la familia.

Personalizar Regalos Fotográficos Únicos como álbumes 
de fotos, tazas, calendarios, carcasas de celulares y más.

¡EMPIECE HOY!
1. Busque Culver Summer Schools & Camps en la iOS App Store o Google Play. 
2. Nuestra App es impulsada por Bunk1. Si tuviera una cuenta con Bunk1 en veranos pasados, puede 

conectarse a nuestra app con las mismas credenciales que ha usado para acceder a Bunk1.
3. Si es nuevo a Culver, haz click en SIGN UP y use el código de invitación: CSSC22. 
NOTA: Nuestro equipo tendrá que aprobar su cuenta antes de que pueda accederla. Si ha esperado más de 
24 horas por aprobación, contáctenos para apoyo. 
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