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Por favor, únase a nosotros para una reunión de padres para discutir cualquier pregunta 

/ inquietud en persona:  

10 de septiembre a las 5: 30- 6:30 pm en la sala 201 

 



 

 
 
 
 

Descripción general del programa de educación al aire libre La educación al aire 

 
libre puede ser una de las experiencias más beneficiosas y memorables en la carrera de la escuela 
intermedia de su estudiante. Trabajaremos en todas las áreas temáticas, pero planeamos enfatizar las 
ciencias y los estudios sociales proporcionando experiencias de aprendizaje al aire libre que no 
podemos hacer en un aula regular. Los maestros de sexto grado serán responsables de la mayor parte 
de la instrucción, pero serán asistidos por otros maestros, administradores y consejeros. Además, se 
asigna un coordinador de educación al aire libre de MCPS a cada sesión. Nuestro coordinador es 
Courtney Hebert. 
 
Para darle una idea más específica de por qué esperamos que esta experiencia sea tan significativa, 
aquí hay una breve lista de algunas de las cosas que los estudiantes estarán estudiando. 

 
● historia local 
● acuáticos / cuencas hidrológicas 
● actividades ecológicas actividades 
● de resolución de problemasactividades 

de 

● estudios de vida silvestre 
● simulación ambiental actividades 
● de formación de equipos 

 

 
Creemos que estas actividades pueden ser un vehículo para lograr los siguientes objetivos: 
 

1. Proporcionar oportunidades para que los estudiantes apliquen los conocimientos y habilidades 
adquiridos en el aula A situaciones auténticas más allá del aula. 

 
2. Proporcionar a los estudiantes experiencias directas que utilicen la ciencia como indagación, 

como identificar un problema auténtico, hacer preguntas para aclarar la comprensión, formular 
y modificar hipótesis, recopilar y analizar datos, usar evidencia para respaldar decisiones y crear 
planes de acción. 

 
3. Cultivar la conciencia, el conocimiento, la apreciación y la preocupación de los alumnos por el 

entorno natural, incluido el efecto de las acciones de las personas sobre él. 
 

4. Inculcar un sentido de comprensión y responsabilidad de los problemas ambientales y las 
dificultades que existen para buscar soluciones y al mismo tiempo promover acciones positivas 
hacia una solución. 

 
5. Motive a los estudiantes a desarrollar actitudes positivas hacia el aprendizaje a través de 

experiencias variadas en el entorno natural. 
 

6. Ayude a los estudiantes a aprender a vivir de manera democrática y responsable por el 
bienestar del grupo total. 
 

7. Aliente a los estudiantes a desarrollar, mejorar y mantener buenas relaciones humanas entre 
ellos y con sus maestros. 

 
8. Promover la aptitud física de los alumnos y el disfrute del aire libre. 



 

 
El vivir en grupo en las cabañas, el comedor y en otros lugares aumenta el valor de la experiencia de 
vivir, jugar, aprender y trabajar juntos. Losestudiantes maestros asignarán a loscabañas para que 
puedan maximizar su experiencia y conocer nuevos amigos mientras están en el campamento. 
 
 
 

Papeleo requerido y tarifas ¡ 

 

Los siguientes artículos DEBEN ser devueltos antes del lunes 

30 de septiembre! 

★ Resguardo de permiso de educación al aire libre COMPLETADO y FIRMADO 

★ Autorización para administrar medicamentos recetados (si 

corresponde) 

★ Pago de $ 86.00 a menos que haya solicitado asistencia financiera  

★ Formulario de estudiante firmado y completado  

 

 
Explicación de tarifas: 

El costo del programa de educación al aire libre de MCPS es de $ 76 para participar en este programa 
de 3 días / 2 noches. Esto incluye comidas, transporte, alojamiento y refrigerios. Los $ 10 adicionales 
incluyen la camiseta de su hijo, los artistas nocturnos, los materiales para manualidades y los 
materiales para actividades nocturnas. El costo total es de $ 86.  
 
Este cargo puede ser pagado usando: 

➢ cambiar 
➢ un cheque a nombre de John T. Escuela Media de Baker - incluye el nombre completo del niño 

enlínea de asunto 
➢ el pago en líneahecho a través del enlace en nuestra página web (por favor tenga en cuenta, 

hay un pequeño coste adicional para el procesamiento de los pagos en línea) 
 
Si está dispuesto / puede ayudar a otro niño a experimentar este viaje de campo, damos la 
bienvenida a cualquier familia a pagar una cantidad adicional. Cualquier dinero que contribuya por 
encima de los $ 86, se destinará a los gastos de esta excursión. 
 
La educación al aire libre es una experiencia que solo se presenta una vez en la vida. Ningún estudiante 
será privado de esta oportunidad por razones financieras. El Programa de Educación al Aire Libre tiene 
fondos para apoyar a aquellos que necesitan asistencia financiera. Si esta tarifa de $ 86 impone una 
dificultad financiera a cualquier familia, envíe una nota confidencial al administrador de su hijo, el Dr. 
Bradley, con el monto que se sienta cómodo pagando, y nuestro programa cubrirá el resto. También 
podemos crear un plan de pago, si lo prefiere. ¡Queremos tener el 100% de participación! Ningún niño 
será privado de esta valiosa experiencia de aprendizaje por razones financieras.   
 
Explicación de la noche a la mañana: 

Se espera que todos los niños asistan a Educación al aire libre en su totalidad. El equipo encuentra 
que los estudiantes que pasan tiempo juntos en las cabañas tienen la oportunidad de convertirse en 



 

amigos más cercanos. Sin embargo, si la parte del programa durante la noche es un problema por 
cualquier motivo, el estudiante puede optar por asistir solo a la parte del día. Póngase en contacto con 
el profesor de ciencias de su hijo (Joel Niswander o John Pekar) o con el líder del equipo (Bridget 
Friedman). Haremos los arreglos necesarios con su familia. Luego, a los padres se les pedirá que 
recojan a sus hijos al final de cada día a las 7:00 p.m. o las 9:00 p.m. y luego los dejen en Skycroft a las 
8:00 am cada mañana. 
 
 
 
 
 
 

Otros Importante Información  
 
Enfermera En el sitio: 

Hay una enfermera o el técnico de servicio de salud en el lugar durante el día (desde las 8:00 am hasta 
las 5:00 pm). Los miembros del personal se ocupan de cualquier inquietud o problema de salud 
durante la noche, consultando con la enfermera, el técnico de salud y los padres cuando sea necesario. 
Este año nuestra enfermera de la noche a la mañana es John Pekar. Él es un bombero retirado y 
entrenado en EMT. 
 
Medicamentos: 

todos los medicamentos que toman los estudiantes mientras se encuentran en las instalaciones de 
Skycroft deben ser dispensados por la enfermera, el técnico de salud o el maestro de turno.  Todos los 
medicamentos recetados requieren un formulario separado que debe ser completado y firmado por 
el médico. Los medicamentos de venta libre también requieren el formulario 525-13 de MCPS 
“Autorización para administrar medicamentos recetados a un alumno de MCPS mientras están en la 
escuela” (adjunto), pero solo tienen que ser firmados por los padres. Todos los medicamentos deben 
estar en un sin abrir contenedor o caja. Pedimos que todas las medicinas que vayan con su hijo a la 
Educación al Aire Libre se entreguen con la documentación correspondiente a la enfermera de la 
escuela a más tardar el miércoles 25 de septiembre para que pueda empacarse, documentarse y 
organizarse para nuestros viajes. 
 
Restricciones dietéticas: 

Si su hijo requiere una dieta especial, háganoslo saber lo antes posible. Además, tenga en cuenta las 
restricciones dietéticas en el formulario de permiso. La cocina tiene capacidad para la mayoría de las 
restricciones. En algunos casos, es posible que los padres deban enviar comidas preparadas para 
satisfacer las necesidades individuales de sus hijos. El menú típico que se sirve en Skycroft está incluido 
en este paquete para que lo revise. 
 
Clima: 

Nuestras actividades se realizarán en todo tipo de clima. Los estudiantes deben estar preparados con 
ropa apropiada. Sugerimos el uso de capas que se pueden agregar o quitar para mayor comodidad. Por 
favor NO compre artículos o equipos nuevos para la Educación al Aire Libre. Zapatos cómodos, rotos 
son la elección perfecta. Existen planes de emergencia en caso de mal tiempo. 
 
Dispositivos electrónicos: 

No se permite que los estudiantes traigan dispositivos electrónicos en este viaje. Esta es una 
expectativa de participación. Todos los maestros pueden comunicarse con los padres si surge la 
necesidad. Sin embargo, para mantener a los niños seguros en las cabañas, permitirles conectarse 



 

verdaderamente con nuestro entorno y participar plenamente en las actividades, estos dispositivos 
deben permanecer en el hogar. Este es el número de Google Voice: 240-745-5987 que puede usar 
para comunicarse con su hijo, si es necesario durante este período. Este número le permite dejar un 
mensaje que será revisado por un miembro del personal. En caso de emergencia, el número de 
teléfono del Centro de Conferencias Skycroft es (800) 536-6759. 
 
Envíe una nota a: Es posible que 

su hijosu hijo aprecie recibir una nota de su hogar mientras está en el campamento. Si desea escribir, 
envíe la carta por correo unos días antes de que su hijo se vaya a la Educación al Aire Libre para que 
llegue antes de que su hijo regrese a casa. La dirección es: 

 
nombre de su hijo 

c / o T. Baker, Escuela Intermedia John 
Skycroft Conference Center 

9621 Frostown carretera 
Middletown, MD 21769 

 
fecha de salida: 

En el día de su salida, los estudiantes no tienen que llegar a la escuela hasta las 9:15 de lamañana, por 
favor tome nota de los horarios de entrega y recogida.  El personal no estará listo para supervisar a 
los estudiantes hasta las 9:15 hora de entrega.  Por favor no llegue a la escuela antes de las 9:15 am. 
Al llegar a la escuela, los estudiantes deben poner su equipaje en el autobús de equipaje, poner su 
bolsa de almuerzo en una canasta de almuerzo, y tener un asiento bajo el saliente en la parte frontal 
del edificio de la escuela. El equipaje y los almuerzos se transportarán directamente a Skycroft en un 
autobús separado. Los estudiantes dejarán su autobús de una a dos millas del centro y caminarán 
hasta Skycroft.  Deben usar zapatos que sean resistentes y que estén bien rotos. Deben vestirse para 
las condiciones climáticas de esa mañana.  Es mejor tener una capa adicional de ropa que no lo 
suficiente en climas fríos. 
 
Será necesario que todos los estudiantes traigan una bolsa de almuerzo el día que salen de la escuela. 
Los nombres deben claramente estarescritos en la bolsa, ya que los almuerzos se guardarán en una 
caja y se transportarán en el autobús del equipaje. El embalaje y el etiquetado adecuados asegurarán 
que su hijo reciba su almuerzo cuando lleguemos al campamento. Todos los artículos en el almuerzo 
deben ser desechables. También se anima a los estudiantes a traer una botella de agua reutilizable 
para mantener durante toda la duración del programa.  
 
Día de regreso: 

Esperamos volver a Baker alrededor de la 1:00 pm el 16 y 18 de octubre.   Se espera que los 
estudiantes se vayan a su llegada, y usted debe recogerlos a esa hora.  (Es posible que deba organizar 
viajes compartidos con anticipación para que su hijo lo lleve a casa el último día). Es fundamental que 
lo recojan temprano. Los estudiantes no pueden transportar su equipaje a casa en los autobuses 
escolares regulares. 
 
Seguridad y disciplina: ¡ 

La consideración principal en la planificación y dirección de la Educación al aire libre es la seguridad de 
todos los niños! Todo el personal está comprometido con este objetivo. Es responsabilidad de cada 
estudiante conocer y seguir todas las reglas. No se tolerará romper una regla y poner en peligro la 
seguridad de un estudiante. Se puede llamar a los padres y pedirles que vengan por el niño 
inmediatamente si ocurre una infracción grave (según lo determinen los administradores).  
 
Qué empacar: 



 

la ropa y los artículos de tocador de su hijo deben limitarse a una sola pieza de equipaje, mientras que 
las mantas, la almohada y el saco de dormir se pueden llevar en una pieza de equipaje adicional. 
Todas las posesiones deben estar claramente identificadas / rotuladas con una etiqueta de 
identificación sólida, y su hijo debe poder llevarlas. Una bolsa de basura fuerte con cinta adhesiva 
claramente etiquetada con el nombre del estudiante funciona bien. También es útil enviar bolsas de 
basura adicionales para que los estudiantes vuelvan a poner su ropa de cama después de la educación 
al aire libre y para su ropa sucia / húmeda. No es necesario comprar ropa nueva. De hecho, la ropa 
vieja y cómoda es más apropiada para la mayoría de las actividades al aire libre. La ropa debe ser 
adecuada para una gran variación en las temperaturas diurnas y nocturnas. Por favor no envíe un 
secador de pelo, los proporcionaremos en las cabañas para los estudiantes.  Equipo de lluvia de algún 
tipo es una necesidad. 
 
Formularios de devolución:formulario de 

Estepermiso debe completarse y devolverse alsu hijo maestro de ciencias delo antes posible, pero a 
más tardar Lunes 30 de septiembre.   También debe enviar el pago de $ 86 con los formularios. 
Recomendamos poner todo en un sobre con el nombre del niño en el frente. Si tiene alguna pregunta 
sobre el programa de educación al aire libre, comuníquese con Bridget Friedman, la líder del equipo de 
su hijo. 
 

Qué empacar 

 
Equipo esencial Equipo  opcional  Cosas que NO traer 

zapatos o botas resistentes para caminar 
(se recomiendan 2 pares) 

binoculares  aerosol aerosoles 

tres (3) bolsas de basura de plástico 
grandes ETIQUETADAS paradormir  
saco de/ mantas y ropa 

Cámara desechable 
ETIQUETA con el 
nombre de 

rizador o secador de pelo - se 
proporcionará secador de pelo para 
cadacabina 

sombrero 
 

brújula  cuchillosde ningún tipo 

chaqueta,suéter o sudadera 
 

flipfracasos - para la 
ducha sólo 
 

fósforos o encendedores 

tres (3) pares de pantalones vaqueros o 
pantalones deportivos (pantalones largos 
deben ser usados en todo momento 
cuando esté en clases) 

zapatillas deportivas  dinero 

pijamas 
 

bálsamo para los labios  iPods, lectores de libros electrónicos, 
iPads, kindles, tabletas o juegos 
electrónicos, 

impermeable o poncho con capucha (sin 
paraguas) 

rociador de insectos sin 
aerosol 

sandalias conpara ropa de uso al aire 
libre 

, mantas o saco de dormir yalmohada  tapa de  teléfonos móviles con: los padres 
pueden llamar al número de Google 
provisto para ponerse en contacto 
con lassus hijos 

camisas de manga larga de(se deben usar 
en todo momento cuando estén en las 
clases) 
 

juegos de mesa, naipes 
para cabi N Tiempo de 

botellas de vidrio 



 

artículos de higiene personal: toalla de 
baño, paño de lavado, peine, cepillo, 
jabón, cepillo de dientes,pasta de dientes 

los calentadores de 
lamano, guantes 

Dispositivos de cualquier dispositivo 
electrónico electrónicos serán 
confiscados y los padres tendrán que 
recoger 

calcetines (que nunca puede tener 
demasiados ) 
 

ver  Cualquier artículo prohibido por 
laMCPS 

ropa interior de(varios juegos) 
 

libro para la hora de 
acostarse 

 

o lápices para el tiempo del diario 
 

 

un par de zapatillas viejas para el estudio 
de la corriente 
 
ALMUERZO DE LA BOLSA etiquetado 
para el primer día - sin botellas de vidrio - 
todo contenido desechable - sin 
refrigeradores ni fiambreras 
Cualquier equipaje que traiga debe ser 
algo que pueda llevar USTED MISMO. 
 

 

Recordatorios de embalaje: una maleta por niño, más saco de dormir. Cada niño debe ser capaz de 
llevar su propia bolsa. Todas las bolsas deben estar cerradas. Los estudiantes deben usar zapatos 
cerrados en todo momento (no Crocs). Los estudiantes no pueden usar pantalones cortos en 

Outdoor Ed fuera de las cabañas.  

 


