
Educación al Aire Libre
en Montgomery County

“Nada es real hasta que se 

experimente”

Sra. Gretchen Winch
Coordinadora de Educación al Aire Libre
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Visión

Dar oportunidades para que los 

estudiantes participen en un 

aprendizaje auténtico fuera del aula.

G



Visión general

1. El "qué, cuándo, dónde" de la educación al aire 

libre

2. Cómo Outdoor Ed apoya las metas curriculares 

de MCPS

3. Lista de empaque para estudiantes

4. Formas y costos de educación al aire libre

5. Entrega, recogida y otra logística

6. Servicios del Centro Lathrop E. Smith
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¿Cuándo asistirá mi hijo?

Sesión 1 - Febrero 24-26, 2020

Sesión 2 - Febrero 26-28, 2020

Sesión 3 - Marzo 2-4, 2020
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Estudiantes en la Sesión 1

Sesión 1 - Febrero 24-26, 2020

Estudiantes en estas clases de Homeroom:

- Dunlap - Richardson

- Johnson - Sosa

- McMahon - Williams
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Estudiantes en la Sesión 2

Sesión 2 - Febrero 26-28, 2020

Estudiantes en estas clases de Homeroom:

- Arias-Hoskins - Reaves

- Hernandez - Umetsu

- Mannix - Winch

- Murphy
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Estudiantes en la Sesión 3

Sesión 3 - Marzo 2-4, 2020

Estudiantes en estas clases de Homeroom:

- Castellanos - Morey

- Leby - Nassar

- Linker - Wambach
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¿A dónde van los estudiantes para la 
Educación al Aire Libre?

Centro Lathrop E. Smith

5110 Meadowside Ln, 

Rockville, MD 20855
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La experiencia de 
Educación al Aire 
Libre

M
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La Educación al Aire Libre es ...

Usar el aire libre como 

un aula natural para 

proporcionar a los 

estudiantes 

oportunidades de 

aprendizaje auténticas y 

aplicaciones de 

habilidades en el aula.
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Objetivos Principales del 
Programa
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Objetivos de Educación al Aire Libre:
Para mejorar los programas educativos 

de los estudiantes mediante:

- aplicar habilidades de clase a 

situaciones de la vida real

- dar oportunidades directas para 

procesos científicos

- desarrollar vínculos socioemocionales 

a través de experiencias compartidas
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Actividades 
Instruccionales

Estas son los áreas de 
estudio en los que los 
estudiantes participarán
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Estudio de la Corriente
Los estudiantes. . .

• Explorarán el lugar de los 

humanos en el ecosistema 

local

• Discutirán cómo podemos 

afectar la salud del flujo

• Recolectarán y & analizarán 

datos para determinar la 

salud del arroyo
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Simulación de Depredador y Presa
Los estudiantes. . .

• Simularán una red 

alimentaria a través de un 

juego competitivo al aire 

libre

• Recopilarán y analizarán 

datos sobre las relaciones 

entre el depredador y la 

presa
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Tierra del Tesoro

Los estudiantes. . .

• Usarán unidades de GPS 

para buscar agua

• Utilizarán equipos de 

prueba para estudiar la 

disponibilidad de agua
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Curso de Confianza
Los estudiantes. . .

• Trabajarán 

colaborativamente para 

superar los desafíos del 

Curso de Confianza

• Practicarán a trabajar 

juntos y completar desafíos 

de forma segura

M
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Actividades nocturnas

● Artes y Manualidades

● Caminata Nocturna

● Escritura de Diario

● Hoguera

● Planetario
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Actividades nocturnas

• Reconocemos que usted o su estudiante 

pueden tener inquietudes con respecto a pasar 

la noche en el Smith Center.

• Los estudiantes duermen en literas que son 

acompañadas por personal de SSIMS y padres 

voluntarios

• Trabajaremos con su hijo para brindarle apoyo 

y aliviar casos de nostalgia O
G



Preparación para la Educación al 
Aire Libre
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What to Pack
• Sturdy footwear

• Hat

• Sweatshirts

• Sweaters

• Long pants or jeans

• Pajamas

• Shirts

• Socks (lots!)

• Underwear

• Waterproof raincoat or 

poncho

• Sheets and blanket OR

sleeping bag, pillow

• Toiletry items

• Bag lunch (no glass 

bottles)
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¡Prepárate para TODO clima!
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Lista de Embalaje
ETIQUETA TODO con nombre y apellido!

• Botas / zapatos 

resistentes para 

caminar

• Pantalones largos (2-3)

• Camisas - manga larga 

(2-3)

• pijama

• Calcetines (4-6)

• Ropa interior (3-4)

• Chaqueta

• Chaqueta de 

impermeable / poncho

• Sábanas y manta o

saco de dormir, y 

almohada

• Almohada

• Bolsa de plástico para 

ropa sucia / mojada

• Artículos de tocador

• Botella de agua 

reutilizable
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Qué NO empacar

• Teléfonos celulares

• Reproductor de MP3, 

radio

• Aerosoles en aerosol

• Juegos electrónicos

• Fósforos

• Armas

• Secador de cabello

• Curling iron/rizador

• Fósforos

• Dinero

• Bebidas embotelladas

• Goma, dulces, 

alimentos
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Estos formularios deben ser 
completados por todos

Permiso (345-7) OE Part 2
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Es posible que necesite estos formularios si...

Medicamentos 

(525-13)

… Su estudiante toma medicamentos.

… está en riesgo de anafilaxia.

Riesgo de 

Anafilaxia 

(525-14)
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Tenga en cuenta:

Medicamentos 

(525-13)

● MCPS requiere un Formulario 525-

13 para CADA MEDICACIÓN

J

● Por ejemplo, un hijo 

con tres medicaciones

necesita tres 

formularios diferentes



Otros artículos relacionados con la salud

● Los medicamentos, incluidos los Epi-pen, 

deben ser entregados a la escuela por un 

adulto antes del día del viaje.

● 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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Logística para enviar Formularios

● ¡Entregue SOLO los formularios, NO 

el paquete completo!

● Envíe los formularios a la Sra. Winch, la Sra. 

Van Tassell, o la Sra. Murphy en la cafetería 

antes de la escuela o durante el almuerzo.

● Fecha límite para todas las formas: Viernes, 

Febrero 14th, 2020
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¿Costo?
$83.00

● Puede pagar con un cheque 

personal, giro postal, pago en línea o 

efectivo

● Horarios de pago ofrecidos

● Ayuda financiera disponible según la 

necesidad
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Logística de Devolución
● Por favor traiga a los estudiantes a la escuela 

O haga arreglos para que los lleven con un 

amigo

○ Dejar a los estudiantes en la escuela entre 

8:15 y las 9:15 AM

○ NO PUEDEN traer equipaje en los autobuses 

escolares de MCPS

○ Los estudiantes deben traer un almuerzo 

empacado, no perecedero para el primer día.
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Logística de Recogida
● Los estudiantes regresarán a SSIMS 

alrededor de la 1:00 p.m.

○ Los estudiantes NO PUEDEN traer equipaje 

a casa en los autobuses escolares de MCPS

○ Recoja a su estudiante o haga arreglos para 

que lo lleven con un amigo

○ Necesitamos permiso previo para enviar a 

los estudiantes a casa con alguien que no 

sea un padre o tutor legal
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¿Interesado en Chaperoning?
● ¡Considera convertirte en padre 

acompañante! If you are interested:

○ Por favor complete este formulario de Google: 

https://forms.gle/zyrjyDGTZzi2ZsZc6

○ MCPS requiere que los chaperones adultos 

reciban capacitación y se les tomen huellas 

digitales / se verifiquen los antecedentes

○ Envíe un correo electrónico a la Sra. Winch con 

preguntas (Gretchen_M_Winch@mcpsmd.org)
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https://forms.gle/zyrjyDGTZzi2ZsZc6


Inclemencias del Tiempo
● Planes de MCPS para clima inclemente:

○ Si la escuela se cancela el primer día del 

programa, el viaje se reprogramará

○ Si hay una apertura retrasada el primer 

día, iremos al Centro Smith dos horas más 

tarde de lo normal
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Inclemencias del Tiempo
● Planes de MCPS para clima inclemente:

○ Si se pronostica mal tiempo durante el 

programa, el supervisor y la administración 

de la escuela trabajarán para determinar el 

curso de acción más seguro

○ Si la escuela se cancela el último día del 

programa, los estudiantes volverán a SSIMS 

tan pronto como sea seguro
J



Sitio Web de Educación Al Aire Libre

bit.ly/outdoored2019

J

http://bit.ly/outdoored2018


Centro Lathrop E. Smith
5110 Meadowside Ln, 

Rockville, MD 20855
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Dormitorios
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Comedor en Centro Smith

M
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Baños

J
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¿Preguntas?
Por favor, comuníquese con:
Sra. Gretchen Winch, Coordinadora de Educación al Aire Libre --
Gretchen_M_Winch@mcpsmd.org

OR Sr. Jon D’Souza, Administrador de 6to grado --
Jonathan_M_D’Souza@mcpsmd.org

Oficina principal de SSIMS: 240-740-2750

mailto:Gretchen_M_Winch@mcpsmd.org
mailto:Jonathan_M_DSouza@mcpsmd.org

