
                                                                                                                      

 

Enero, 3 del 2020 

  

 

Estimado Padre/Madre y/o Guardián, 

 

El equipo de 6to grado está muy emocionado de comenzar la organización de nuestra 

experiencia de educación al aire libre. Esperamos que la siguiente información sea útil 

en la planificación para la participación de su hijo en está increíble oportunidad.  

  

El programa de MCPS sobre la educación al aire libre dedicado a los estudiantes que 

estan cursando 6to grado es una experiencia de aprendizaje muy emocionante que se 

realiza por un period de tres días y dos noches afuera de las paredes del aula. Los 

objetivos de este programa son: 

● cultivar la conciencia, el conocimiento, aprecio y preocupación de los estudiantes por el 

medio ambiente y la naturaleza 

● motivar a los estudiantes a desarrollar actitudes positivas hacia el aprendizaje a través de 

diversas experiencias en el medio natural 

● proporcionar a los estudiantes experiencias directas en el uso de los procesos científicos, 

tales como: la observación, medición, clasificación, formulación de hipótesis, y la 

predicción 

● hacer el programa escolar de los estudiantes más significativa mediante la aplicación de 

los conocimientos y habilidades adquiridos en el aula en situaciones de la vida real más 

allá del aula 

● para que los alumnos aprendan a vivir democráticamente y de manera responsable para 

el bienestar de todo el grupo, y para mejorar las relaciones humanas entre los alumnos 

y, entre los niños y adultos 

● inculcar el sentido de responsabilidad con el medio ambiente y promover acciones 

positivas hacia la misma 

  

El siguiente paquete contiene información importante acerca de esta oportunidad. Por 

favor, lea todo cuidadosamente, y devuelva a la escuela todas las hojas referentes al 

permiso. 

Si usted tiene preguntas adicionales, por favor no dude en contactar a la escuela. 

  

 

¡Gracias! 

Christina Lynch y  Anne Isleib 

Gaithersburg Middle School 

Líderes del equipo de 6to Grado 

 



INFORMACIÓN ESENCIAL - EDUCACIÓN AL AIRE LIBRE 

  

Ubicación: Lathrop E. Smith Education Center (Centro Educacional) 

5110 Meadowside Lane, 

Rockville, MD  

  

Sesiones:    

Sesión 1: Lunes, 16 de  marzo - Miércoles, 18 de Marzo  

Ms. Paciotti y Ms. Edwards períodos 2 & 3 

Sesión 2: Miércoles, 18 de marzo - Viernes, 20 de marzo  

Ms. Paciotti y Ms. Edwards períodos 4 & 5 

Sesión 3: Lunes, 23 de marzo- Miércoles, 25 de marzo 

Ms. Edwards período 7, Ms. Paciotti períodos 5 & 7, Ms. Brown período 5, y no ciencia 
   

  

Información Financiera:  El costo del programa de educación al aire libre es de $76. Estamos 

pidiendo una donación de $4 para convertirlo en un total de $80 con la finalidadad de proporcionar 

lo siguiente: 

·         Comidas y refrigerios 

o   Día 1- Cena 

o   Día 2- desayuno, almuerzo y cena 

o   Día 3 Desayuno y almuerzo 

·         Alojamiento por dos noches 

·         Seguro médico y una enfermera en el sitio 

·         Materiales para las actividades 
  

Por favor, escriba el cheque a nombre de Gaithersburg Middle School, así como también escriba 

el nombre completo de su hijo en la sección asunto del cheque.  Si tiene dificultad financiera para 

sufragar esta actividad, por favor indiquelo en el formulario de obligación financiera 

proporcionada en este paquete.  Si es necesario los estudiantes recibirán ayuda para asistir a esta 

maravillosa oportunidad. 
  
Medicamentos:  Los padres de los estudiantes que requieren cualquier tipo de medicamentos 

deben proporcionarlo en el embase original a Mrs. Congo quien es la enfermera de la escuela.  

Todos los medicamentos (tanto los medicamentos que requieren prescripción o no) deben estar 

acompañados con el formulario de medicamentos de MCPS. Los medicamentos que no requieren 

prescripción deben tener el sello de seguridad intacta. Los medicamentos almacenados y 

administrados en la enfermeria no serán enviados al campamento. Las únicas excepciones serán 

los epipens y los inhaladores, los cuales serán enviados con su hijo en el autobús a Smith Center. 

●  Todos los medicamentos deben estar acompañados por el formulario MCPS 525-13 

"Autorización para administrar medicamentos prescritos a los estudiantes de MCPS 

mientras están en la escuela." (Por favor ver la pág.) 

●  Los padres deben traer los envases originales de los medicamentos de sus hijos cerrados 

y etiquetados el jueves 28 de febrero del 2020. 
   



Restricciones dietéticas: En este paquete, se encuentra la lista de las comidas que se ofrecen a los 

estudiantes. Si su niño requiere una dieta especial por razones religiosas o médicas, por favor, 

envíe instrucciones dietéticas con su permiso. La cocina está preparada para proveer menús que se 

adaptan a la mayoría de las restricciones dietéticas.  En casos extremos, se les pedirá a los padres 

enviar las comidas preparadas para satisfacer las necesidades individuales de su niño. 
  
Estado del Tiempo:  Nuestras actividades al aire libre se realizarán incluso en clima húmedo o 

frío. Los estudiantes deben estar preparados con ropa apropiada. Si la escuela es cancelada o si 

esta actividad es pospuesta, será enviada una comunicación sa través de un mensaje de Connect 

Ed. 
  
Seguridad / Disciplina:  

●  Todos los estudiantes serán supervisados continuamente por el personal de MCPS, 

padres/madres/guardianes y voluntarios. 

●  La seguridad es de principal consideración en la ejecución de un exitoso programa de 

Educación al Aire Libre. Por favor tome el tiempo para leer con su hijo el código de 

conducta. 

● En algunos casos, los padres serán llamados y obligados a recoger a sus hijos en el 

Smith Center.  No habrá ninguna advertencia ni segundas oportunidades cuando se trata 

de la seguridad del estudiante. 

● Esperamos que todos nuestros estudiantes tengan un tiempo maravilloso y seguro 

  

Información sobre el Día de Partida: 

● Reportarse a la escuela a las 8:45 am.  Los padres deben proporcionar el 

transporte a la escuela. 

● Dejar a los estudiantes y sus equipajes en el frente de la escuela donde los estudiantes 

serán chequeados por un miembro del personal. 

● Traer su almuerzo para el primer día (no usar envases de vidrio). Agua o leche serán 

proporcionados durante el almuerzo.   

● La cena será la primera comida servida en el Smith Center. 

● Después de ser registrados los estudiantes deben reportarse a la cafetería con sus almuerzos 

en bolsas identificados con sus nombres. 

● Los estudiantes saldrán hacia Smith Center a las 10 am. 

  

Equipo Esencial: 

●  Todos los reglamentos de MCPS sobre artículos prohibidos en la escuela se aplican 

también a la Educación al Aire Libre.   

● Les será perimitido a los estudiantesse no más de dos piezas de equipaje - una para ropa 

y otro para ropa de cama.   

● Cada estudiante debe identificar su equipaje claramente con su nombre. Los 

estudiantes recibirán un trozo de cinta de color que van a adjuntar a su equipaje para indicar 

su cabina. 

● Participaremos en actividades al aire libre aunque llueva o nieve, así que por favor empaque 

teniendo esto en cuenta. 



● La lista de los artículos necesarios para llevar se incluye en esta comunicación. 

  

Durante la noche de Alojamiento:  Los varones y las hembras duermen en edificios separados. 

Los estudiantes serán supervisados en todo momento en las cabinas por un chaperón adulto o un 

estudiante de SGA. Si esto es una preocupación para usted, por favor no dude en ponerse en 

contacto con Ms. Bumbernick. Se pueden hacer arreglos para cualquier situación. Padres, 

recuerden que siempre estamos en necesidad de acompañantes adultos. 
 

Información sobre el Regreso: 

● Los estudiantes regresarán a la escuela a las 1:00 pm durante el último día de su viaje. 

Sesión 1: el miércoles 18 de marzo, Sesión 2: el viernes 20 de marzo, y la sesión 2: el 

miércoles, 25 de marzo. 

●  Los padres necesitan hacer arreglos para recoger a sus hijos en el estcionamiento. 

● Los estudiantes no regresarán a clases a la escuela ese día. 

● No se les permitirá a los estudiantes viajar en los autobuses con todas sus pertenencias. 
 

Información de Contacto:   

¡A los niños les encanta recibir cartas por correo! Para que las correspondencias lleguen a su 

estudiante durante la Actividad de Educación al Aire Libre, las cartas deben ser enviadas el sábado 

anterior para los de la sesión 1 y 3, o el martes para los de la Sesión 2. El correo debe ser dirigido 

de la siguiente manera:      

 

Nombre del estudiante 

c / o CentroSmith 

de Educación al Aire Libre 

5110 Meadow Lane, Side 

Rockville, MD 20853 
 

  
Número de teléfono: 240-740-1404 (Emergencia sólamente) No se llamará a casa de los 

estudiantes excepto en casos de emergencias. Para obtener información acerca de MCPS 

Educación al Aire Libre, por favor visite:  

http://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/outdoored 
 
 

Si tiene preguntas antes de la partida, por favor comunicarse con Mrs. 

Christina Lynch al 240-740-4950 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/outdoored
http://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/outdoored


Información Específica del Sitio 

 

Lathrop E. Smith Envioremental Education Center 

5110 Meadowside Lane, 

Rockville, MD 20855 

Teléfono: 240-740-1404 

Fax: 301-924-3149 

 

Este centro, es propiedad y operado por Montgomery County Public Schools, se encuentra 

aproximadamente en el centro de Montgomery County y está totalmente dentro de los límites de 

Rock Creek Regional Park. El lugar alberga programas tanto residenciales de sexto grado como 

programas de día. 

 

Direcciones 

Desde Washington Beltway (I-495): Tome la salida 31 hacia la avenida Georgia; viaje 

hacia el Norte por la avenida Georgia pase Leisure World; Gire a la izquierda en Norbeck 

Road (Ruta 28); En el primer semáforo gire a la derecha en la Muncaster Mill Road (Ruta 

115); Viajar 1,5 millas y gire a la izquierda en Meadowside Lane; gire a la derecha en la 

primera entrada del estacionamiento LE Smith Center. 

Desde la I-270 Norte: Tome la salida 8 para Shady Grove Road; Tome la derecha hacia 

Redland; pase la Route 355; Gire a la derecha hacia Needwood Road; a la derecha hacia 

Muncaster Mill Road; pase  Avery Road y gire a la derecha en Meadowside Lane; gire a 

la derecha en la primera entrada del estacionamiento LE Smith Center. 

Desde I-270 Sur:  Tome la salida de la I-370 hacia el metro; Tome la salida de Shady 

Grove Road, justo antes del acceso al metro; gire a la izquierda en Shady Grove Road 

East; Pase la Midcounty Highway y girar a la derecha en la Muncaster Mill Road; pase 

Avery Road y gire a la derecha en Meadowside Lane; gire a la derecha en la primera 

entrada del estacionamiento LE Smith Center. 

 

Hay cuatro edificios de dormitorios en Smith Center, cada alojamiento tiene la capacidad 

para 40 personas. Los dormitorios de las niñas son totalmente independientes de los 

dormitorios de los niños. Los dormitorios tienen calefacción en el invierno y ventiladores 

en los meses cálidos. Las habitaciones cuentan con literas, duchas y baños privados. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código de Conducta 

  



 

 

Por favor, lea cuidadosamente este código con su hijo. Usted y su 

hijo deben firmar en la hoja de permiso que leyerón y entendierón 

el código de conducta. 

 

Estudiantes: Su comportamiento es adecuado, siempre y cuando: 

1.  Físicamente usted u otros no se hagan daño alguno. 

2.  Mentalmente usted u otros no se hagan daño alguno. 

3.  No estén involucrados en robo o destrucción de la propiedad. 

4.  No interrumpan el programa. 
  
  

Éstos son algunos consejos útiles sobre el comportamiento: 

1.  No entre en su cabina u otra cabina en momentos en que el 

grupo no está allí. 

2.  No entre en una cabina que no esté asignada a usted. 

3.  Mantenga su horario usted. Se espera que llegue a tiempo y al 

lugar correcto. 

4.  Esté preparado para su actividad de enseñanza y el deber de 

KP. 

5.  Vestir apropiadamente para el clima. 

6.  No olvide limpiar el área después de todas las actividades. 

7.   Cuando las luces se apagan, usted debe estar en la cama. 

8. Escuchar todas las instrucciones dadas por cualquier profesor, 

personal, o acompañante. 
  

 

 

 

 

 

 



Lista del Equipo Necesario para la Estadia y la Ejecución del 

Programa de Educación Ambiental de los Sextos Grados 

 

 

Equipo Esencial Equipo Opcional No Traiga 

● Botas / zapatos 
resistentes (2) 

● Pantalones largos (2-3) 
● Camisas mangas 

largas / mangas cortas 
(2-3) 

● Calcetines (4-6) 
● Ropa interior (2-3) 
● Pijamas 
● Chaqueta / suéter / 

abrigo 
● impermeable/poncho 
● Sombrero 
● Sábanas/manta o saco 

de dormir 
● Almohada 
● Bolsa de lavandería 
● Botella de agua 

reusable 
● Artículos de tocador 

reusable:toalla de 
baño, pañitos, peine, 
cepillo dental, jabón, 
champú, pasta dental, 
desodorante, jabón de 
baño. 

● Cámara 
● Chanclas para la 

ducha 
● Protector solar 
● Repelente de 

insectos 
● Reloj de pulsera 
● Bálsamo para los 

labios 
● Pantalones cortos 

(tiempo de 
recreación 
sólamente) 

● Lapicero/ lápiz 
● Libro 
● Diario 
● Binoculares 
● Compás 
● pequeños juegos 
● Pañuelo 

● Chicle, 
caramelos,alimentos 

● Bebidas 
embotelladas 

● Teléfono celular 
● Aerosoles 
● Secador de pelo 
● Intrumento para 

enrolar el pelo 
● Dinero 
● Juegos electrónicos 
● Reproductor MP3, 

radio 
 
 
 
Al igual que en todas las 
escuelas: no son permitidos 
ningún tipo de armas, armas 
de fuego y fósforos. 

 

 

Recuerde: 

● Consulta el estado del tiempo y empaque acorde a esto 

● Identifique todo el equipo con el nombre del estudiante 

● los pantalones deben ser usados durante todas las sesiones de instrucción 

● Traer el almuerzo identificado con el nombre del estudiante en una bolsa para el 

primer día (no envases de vidrio) 

 

 

 

 

 



Areas de Estudio durante el Día y la Noche: 

 

Clases Diurnas: 
o   Estudio de la Zona:  Los estudiantes investigan la cuenca local y trabajan en grupos 

para evaluar el estado de un arroyo cercano. Los estudiantes aprenden técnicas para la 

recolección de los datos bióticos y abióticos de un ecosistema acuático a través de 

encuestas de macro-invertebrados, análisis químicos, y el análisis de una secuencia. 

  

o   Predadores / relaciones con la presa: predador / presa es una simulación guiada 

diseñada para aumentar la comprensión de la relación predador / presa con los animales 

que son exhibidos en nuestro ecosistema local. A los participantes se les asigna un papel 

en la cadena alimentaria, participan en la simulación, recopilación y análisis de los 

resultados y la evaluación de los factores que afectan su supervivencia. 

  

o   Tesoro en Tierra: el tesoro en tierra se centra en los recursos naturales del entorno 

local a través del escondite. Los estudiantes se desplazan en lugares predeterminados 

basados en los diferentes hábitats en los que van a utilizar un equipo de prueba y realizar 

observaciones para determinar la ubicación. 

  

o   Curso de Confianza: Los maestros capacitados conducirán a los estudiantes a través 

de obstáculos y desafíos para poner a prueba su confianza y trabajo en equipo. Los 

estudiantes trabajan en pequeños grupos para comunicarse y resolver problemas a 

través de un curso. Todos los maestros que llevan este curso han sido entrenados y 

certificados. 

  

Actividades Nocturnas: 
·         Manualidades 

·         Observación de las Estrellas 

·         Caminata nocturna 

·         Fogata / S'mores 

·         Juegos de mesa 

·         Actividad SSL 

·         Escritura diaria 

  

 

 

 

 

 

 

 



Smith Center 

Menú: Podrían estar sujetos a cambios. 

 

 Día 1 Día 2 Día 3 

Desayuno  Tortilla de huevo 

Tocino 

Bagel integral 

Leche 

Jugo 

Fruta fresca /frutas 

enlatadas 

 

Vegetariano 

Cereal 

Tostada de grano entero 
Tostada francesa  
Salchicha 
Bagel de grano integral 
Leche 

Jugo 

Frutas frescas/frutas 

enlatadas 

 

Vegetariano 

Cereales 

Almuerzo Llegada del Grupo 

Los estudiantes deben 

traer sus almuerzos 

Se les dará leche. 

Hamburguesas y perros 

calientes 

Papitas fritas 

Mesa de vegetales 

Leche 

Lechuga, tomate, 

Panecillo de grano integral 

Fruta fresca/frutas 

enlatadas 

 

Vegetariano 

Crunchers queso 

Pizza integral de 
pepperoni o queso 
Habas verdes 
Mesa de vegetales 
Leche 

Fruta fresca/frutas 

enlatadas 

 

Vegetariano 

Pizza de queso 

Cena Pollo barbacoa al horno  

Puré de papas / salsa 

Zanahorias  

Mesa de ensaladas 

Panecillo de grano 

integral 

Leche 

 

Calzone Vegetariano 

Espagueti con carne o sin 

carne/salsa 

Brócoli 

Mesa de ensalada 

Pan francés 

Leche 

 

Vegetariano 

Salsa sin carne 

 

 

Mesa de Ensalada Almuerzo / Cena: 

Ensalada Mixta Lechuga romana Queso rallado  Garbanzos 

Tomates  Frijoles   Zanahorias  Aderezos para ensaladas: 

         Ranch, César 



La planilla de permiso para Outdoor 

Education 2020 (Educación al Aire 

Libre) comienza en la página 

siguiente. 
 

  

Por favor asegúrese de llenar 

TODAS las secciones de la planilla 

de permiso. 
 

  

Recuerde, cualquier medicamento 

debe ser traído a la escuela el 

viernes 28 de febrero. 
 

  

La fecha límite para la entrega de la 

planilla permiso es el viernes 28 de 

febrero. 

 

 

 

 


