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Educación al Aire Libre Residencia 2019 - 2020 
Lathrop E. Smith Center 
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Su Nombre:____________________________________________  

 

 

“Nada es real hasta que se experimenta.” 
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Este paquete contiene: 

Todos los estudiantes necesitan . . . Algunos estudiantes necesitan . . . 

● Información general 
● Lista de empaque recomendado 
● MCPS Formularios de permiso 
● Formulario OE Parte 2 

● Autorización para administrar 
formulario de medicamentos recetados 

● Atención de emergencia para 
anafilaxis 

 
Asistiré a Outdoor Ed ... (Marque solo uno) 

____ Sesión 1: Febrero 24 – 26, 2020 (lunes - miércoles) 
Los estudiantes en estas clases de Homeroom asistirán Sesión 1: 
Sra. Dunlap, Sra. Johnson, Sra. McMahon, Sra. Richardson, Sra. Sosa, o Sr. Williams 

____ Sesión 2: February 26 – 28, 2020 (miércoles - viernes) 
Los estudiantes en estas clases de Homeroom asistirán Sesión 2: 
Sra. Arias-Hoskins, Sra. Hernandez, Sra. Mannix, Sra. Murphy, Dr. Reaves, Sra. Umetsu, Sra. Winch 

____ Sesión 3: March 2 – 4, 2020 (lunes - miércoles) 
Los estudiantes en estas clases de Homeroom asistirán Sesión Session 3: 
Sra. Castellanos, Sra. Leby, Sr. Linker, Sr. Morey, Sr. Nassar, o Sr. Wambach 

 
� INFORMACIÓN GENERAL � 

CRONOLOGÍA DE LAS FECHAS LÍMITES: 
1. Fecha de vencimiento para pagos y formularios de permiso firmado 

○ Formulario 345-7 ................................................ viernes, 7 de febrero de 2020 
○ Formulario OE Parte 2 .........................................viernes, 7 de febrero de 2020 

2. Fecha límite para pagos y formularios de permiso firmado 
○ Formulario 345-7 .....................................................viernes, 14 de febrero de 2020 
○ Formulario OE Parte 2 ............................................viernes, 14 de febrero de 2020 

3. Fecha límite para formularios 525-13 y 525-14 .......miércoles, 19 de febrero de 2020 
○ Nota: UN ADULTO debe traer este formulario JUNTO con el medicamento a la 

escuela. ¡Los niños no pueden traer el formulario O medicamentos! 

4. Fecha límite para información de restricción dietética………...miércoles, 19 febrero de 2020 
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MISIÓN 
● Proporcionar experiencias de aprendizaje al aire libre a través del plan de estudios de MCPS que 

aumentan el contenido y el proceso de conocimiento de los estudiantes, fomentar el 
conocimiento, aprecio y la administración del medio ambiente natural. 

 
FINANZAS 
● Cada estudiante tiene un cargo de $83 por la Residencia de tres días. 

● El precio de MCPS para educación al aire libre es de $79; el precio adicional compensa el precio 
de Silver Spring International enriqueciendo la Residencia al costo de entretenimiento en la 
segunda noche. 

● El formulario OE Parte 2 incluye información sobre donaciones y fondos disponibles para becas. 

● Si este precio representa una dificultad financiera, hay fondos disponibles para becas. 
¡Queremos que todos los estudiantes asistan la Residencia al aire libre! 

● Haga cheques o giros postales en "Silver Spring International Middle School" escribiendo el 
nombre y la sesión de su hijo (Sesión 1, Sesión 2, o Sesión 3) en la sección de notas. 

 

DÍA DE SALIDA 

● Haga los arreglos para que su hijo y su equipaje lleguen a la escuela entre las 8:20 a.m. y las 
9:10 a.m. (no antes) el día de la salida. 

● MCPS no permitirá que los estudiantes traigan su equipaje en el autobús escolar.  A 
medida que los estudiantes lleguen, su equipaje será registrado, almacenado y luego cargado en 
un autobús separado de MCPS para ser entregado al Smith Center. 

● Asegúrese de que cada artículo que su hijo lleve a Outdoor Ed esté claramente etiquetado 
con el nombre completo del alumno, especialmente abrigos de invierno, sombreros, y guantes. 

● Las pertenencias de su hijo deben estar contenidas en solo dos piezas de equipaje. Uno puede 
ser una maleta o una bolsa de lona y el segundo debe ser una bolsa de dormir, o una manta 
y sábanas, envuelta en una funda impermeable como una bolsa de plástico grande y atada de 
forma segura. 

● CADA ESTUDIANTE NECESITARÁ UN ALMUERZO ENSACADO (INCLUYENDO UNA 
BEBIDA) PARA EL PRIMER DÍA DE ED. AL AIRE LIBRE. NO PONGA SU ALMUERZO EN SU 
EQUIPAJE. 

● Todos los artículos del almuerzo se deben empacar en bolsas o contenedores desechables. 

● Asegúrese declaramente escribir el nombre y apellido del estudiante en la bolsa del almuerzo. 

● Si su hijo necesita un almuerzo proporcionado por la escuela, asegúrese de escribir esto en el 
formulario “OE Parte 2: Logística” (Página 8 de este paquete) 
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DÍA DE REGRESO 
● Los estudiantes regresarán a Silver Spring International aproximadamente a la 1:00 p.m. Los 

estudiantes serán despedidos para irse a casa inmediatamente después de la llegada. 
● Por razones de seguridad de MCPS, no se permitirá a los estudiantes en sus autobuses 

escolares regulares llegar a casa con su equipaje. Es esencial hacer que los arreglos de 
transporte para su hijo sean recogidos en este momento. 

● Asegúrese de anotar los arreglos para su hijo en el formulario “OE Parte 2: Logística” 

MEDICAMENTOS Y CUESTIONES DE SALUD 

● Todos los medicamentos, incluyendo aspirina, vitaminas y medicamentos para la tos/ alergia 
que se administrarán en educación al aire libre, deben ir acompañados del Formulario 525-13. 

● El medicamento con receta debe estar en el envase original con la etiqueta de la farmacia. El 
medicamento sin receta debe estar en un recipiente sin abrir. 

● Los padres deben traer los medicamentos de sus hijos y el formulario 525-13 a la enfermera de la 
Escuela Intermedia Silver Spring International tan pronto como sea posible, pero a más tardar el 
miércoles 19 de febrero de 2020 con el nombre del niño. 

● Los medicamentos NO PUEDEN ser entregados por un estudiante, ¡deben ser entregados 
personalmente a la Sala de Salud SSIMS por un ADULTO!  Los medicamentos serán 
almacenados y administrados en la sala de salud del Smith Center. Los medicamentos deben ser 
recogidos por un padre o tutor en la sala de salud de SSIMS al finalizar la residencia de 
educación al aire libre. 

NECESIDADES DIETÉTICAS ESPECIALES 
● Si su hijo requiere una dieta especial, proporcione información en “OE Parte 2: Logística.” Se 

enviarán al Smith Center, que es operado por los servicios de alimentos de MCPS. 
● Para obtener información sobre nutrición y alergias, consulte la información del menú del 

condado en: http://bit.ly/2w6sBdc 

CLIMA 
● Por favor, prepárese para clima lluvioso y / o frío porque nuestras actividades al aire libre se 

llevarán a cabo bajo la lluvia o el sol. 
● Los estudiantes deben estar preparados con la ropa adecuada. Por favor, consulte la lista de 

empaque en la página siguiente. 

SEGURIDAD / DISCIPLINA 

● Una consideración principal al ejecutar una residencia exitosa es la seguridad de cada niño. 
● Las expectativas para los estudiantes durante la residencia son obedecer todas las reglas y 

regulaciones de la escuela. Es responsabilidad de cada alumno conocer las reglas y seguirlas. 
● No habrá advertencias o segundas oportunidades cuando se trate de seguridad.  
● En el caso de una infracción grave, se llamará a los padres y se les exigirá que vengan por su 

hijo de inmediato en el Smith Center (5110 Meadowside Ln, Rockville, MD 20855). 

http://bit.ly/2w6sBdc
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� LISTA DE EMBALAJE � 

Equipo esencial 
 

● Botas de/ zapatos resistentes 
para caminar (2) 

● Pantalones largos (2-3) 
● Camisas - manga larga (2-3) 
● Calcetines (4-6) 
● Ropa interior (3-4) 
● pijama 
● Chaqueta de impermeable / 

poncho 
● Sábanas y manta o saco de 

dormir, y almohada 
● lavandería 
● Botella de agua reutilizable 
● Artículos de tocador: toalla de 

baño, paño de limpieza, peine, 
cepillo, jabón, champú, cepillo 
de dientes, pasta de dientes, 
desodorante 

Equipo opcional 
 

● Sombrero 
● Chanclas para 

ducha 
● Bloqueador 

solar 
● Repelente de 

insectos 
● Reloj 
● Bálsamo labial 
● Pluma / lápiz 
● libro 
● Diario del 
● Binoculares 
● Brújula 
● Bandana  

NO LLEVAR 
 
☓ Teléfonos celulares 
☓ Goma, dulces, 

alimentos 
☓ Bebidas 

embotelladas 
☓ Aerosoles en 

aerosol 
☓ Secador de cabello 
☓ Curling iron 
☓ Dinero 
☓ Juegos 

electrónicos 
☓ Reproductor de 

MP3, radio 
☓ Armas 
☓ Fósforos 

 
Una nota sobre celulares: 
Sabemos que usted tiene preocupaciones acerca de tu hijo durante la educación al aire libre. Su hijo 
será a las una instalación escolar de MCPS. Maestros de SSIMS será al Smith Center con los 
hijos durante todos los días y todos los noches. ¡Su hijo siempre puede preguntar un maestro si 
necesitan llamarte! 

No permitimos los celulares porque 1) los celulares son un distracción, y 2) pérdida de los 
celulares, o dañar de los celulares, es fácil durante educación de aire libre. 

Si necesitas llamar su hijo, puedes llamar el Smith Center at (240) 740-1404. El Smith Center tiene 
una Oficina Principal, una secretaria, y una enfermera. 

 

!! RECUERDA !! 
✓ Verifique el clima y empaque en consecuencia. 
✓ ETIQUETE TODO EL EQUIPO CON EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE 
✓ Traiga un almuerzo embolsado para el primer día (sin recipientes de vidrio). 
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Silver Spring International Middle School 
Educación al aire libre residencia - Formulario OE Part 2: Logística 

 

APELLIDO: _________________ PRIMER NOMBRE: ________________________ 
 

______ Sesión 1  
Febrero 24 - 26 

______ Sesión 2  
Febrero 26 - 28 

______ Sesión 3  
Marzo 2 - 4 

 

Tenga en cuenta: ¡Recoge a su hijo en Silver Spring International a la 1:00 p.m. 
en el último día de educacion al aire libre! 
1. ¿Quién recogerá al estudiante de SSI a la 1:40 PM del día de regreso? 

Nombre _________________________________________________ 

Relación con el estudiante __________________________________  

Número de teléfono de contacto _____________________________ 

2. ¿Tiene su hijo permiso para caminar a casa con su equipaje?  SÍ / NO (circule uno) 

3. Si desea que se proporcione un almuerzo escolar el día de la partida, ¿cuál es el número PIN de  

    su estudiante? _____________ 

4. ¿Su hijo tiene alguna necesidad dietética especial?  SÍ / NO (circule uno)  

● En caso afirmativo, indique: ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

● Si necesario, brinde información específica en una hoja de papel por separado. 

5. ¿Su hijo tiene alguna condición médica o de salud especial? SÍ / NO (encierre en un círculo)  

● En caso afirmativo, indique: ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Tenga en cuenta: Si su hijo necesita medicación (incluyendo inhalador o auto-inyector de 
epinefrina), necesitas completar Formulario 525-13 (para medicamentos) y/o Formulario 

525-14 (para auto-inyector de epinefrina). 

MCPS requiere un Formulario 525-13 para CADA MEDICACIÓN. Por ejemplo, un hijo con tres 
medicaciones necesita tres formularios diferentes. 

Formulario 525-13 y Formulario 525-14 deben ser entregados personalmente a la Sala de 
Salud SSIMS por un ADULTO y JUNTOS con los medicaciones. 
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Silver Spring International Middle School 
Educación al aire libre residencia - Formulario OE Part 2: El Pago 

El precio total para educación al aire libre es $83 - $79 pagar por transporte, habitaciones, 
actividades, y comida (desayuno, almuerza, cena, y aperitivos) - $4 pagar por enriquecimiento extra. 

Si este precio representa una dificultad financiera, por favor pague tanto como pueda. Completar el 
sección de asistencia financiera a continuación. ¡Queremos que todos los estudiantes asistan 
la Residencia al aire libre! 
 
Pago: Por favor, trae efectivo o un cheque en un sobre con el nombre de su hijo. 
Nombre de su hijo:____________________________________________ Sesión:_____  

Maestro de Homeroom: _______________________________________  

Monto del Pago: _________________________  

Marque una opción: Efectivo, Cheque, o Pago en Línea Número de Cheque: _______ 

Pago en Línea (Más información a continuación) Número de Pago en Línea: ______________  

____ Me gustaría donar esta cantidad ________ al fondo de becas de educación al aire libre 

 
Asistencia Financiera: Completa esta sección si necesita una beca para su hijo. 

Solicitó asistencia financiera en el monto de $_____.___ para que mi hijo asista ed. al aire libre 

Firma de los Padres: ____________________________________________  

Número de teléfono y/o email de los Padres: _____________________________________ 

*Sra. Winch se comunicará con usted si necesitamos más información. 

 
* Información de Pago en Línea: ¡El pago en línea para la educación al aire libre ya está disponible! 
Es la forma más fácil de pagar, pero hay un recargo del 3.75%. Esta tarifa no va a la escuela, sino a la 
compañía de pagos en línea 

Para pagar en línea:  
1. Ir a la página web de SSIMS: https://www2.montgomeryschoolsmd.org/schools/ssims/ 

2. Desplazarse hacia abajo al botón naranja “PAY ONLINE” (a la derecha de la página) y hacer clic 

3. Escoge el  "Outdoor Education" y hacer clic “Add to Cart” 

4. Si tienes dificultades para acceder al pago en línea, por favor email Sra. Winch a 

    Gretchen.M.Winch@mcpsmd.net para asistencia (yo hablo algo de español). 

https://www2.montgomeryschoolsmd.org/schools/ssims/
mailto:Gretchen.M.Winch@mcpsmd.net

