
GALERÍA DE FOTOS CON RECONOCIMIENTO FACIAL 

Mande Bunk Notes de día o de noche. Su campamento 
recibe un pdf a las 8am EST cada día conteniendo todos los 
Bunk Notes recibidos en las últimas 24 horas. 

Reciba una nota escrita a mano de su campista en su 
cuenta Bunk1

1. Regístrese en Bunk1 antes del campamento, compre  
papelería de Bunk Reply e imprima suficientes copia para 
el verano. O use créditos y agregue la papelería cuando 
envíe una nota litera.

2. Asegúrese de que su campista sepa escribir en la 
papelería con código de barras. 

3. El personal del campamento recopila las respuestas de 
Bunk1.

4. Bunk1 escanea el código de barras y envía la respuesta a 
su cuenta. 

Sea el primero en saber lo que está sucediendo este verano con la galería de fotos privada de Don Lee Center y 
envíe mensajes usando Bunk Notes. Su nota será entregado al campamento dentro de 24 horas. No es necesario 
para esperar por correo postal: Bunk1 facilita la comunicación con su niño. ¡Siga Bunk1 en Facebook y Twitter para 
las últimas actualizaciones y ofertas! 

MANTÉNGASE EN CONTACTO CON BUNK1! 

El equipo de Bunk1 está disponible para brindarle asistencia los 7 días de la semana durante la temporada 
alta. Garantizan una respuesta en 24 horas, y generalmente responden mucho más rápido que eso. Llame a 
Bunk1 al 212-974-9112 o envíe un correo electrónico para support@bunk1.com. 

¡EMPIECE HOY! 

• Vaya a www.Bunk1.com
• PADRES CON CUENTA iniciarán sesión con su dirección de correo electrónico y contraseña. 
•  PADRES SIN CUENTA harán clic en “New Here? Get Started” y complete el formulario básico. 

• El código de invitación para Don Lee Center es: DLC2022
Se le pedirá que elija un “bundle” para acceder a su Portal para Padres. Bundles incluyen 
créditos para que usted envíe Bunk Notes y mejore sus notas con bordes, fotos, puntajes 
de deportes, y rompecabezas. 

MANDE BUNK NOTES Y RECIBA BUNK REPLIES 

Guarde las Fotos Favoritas para acceder facilmente 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, y calendarios.

http://www.Bunk1.com

