
 
 

MANUAL DE LA ESCUELA AL AIRE LIBRE  
 

PARA EL ALUMNO DE 6TO GRADO: 

  

 Este manual del estudiante ha sido escrito para ti, alumno de 6to grado. Muy pronto 

dejarás tu salón de clases para asistir a la Escuela al Aire Libre donde vivirás y estudiarás 

en un ambiente totalmente nuevo. La Escuela al Aire Libre será una experiencia especial y 

única.  

 

 Para aprender y divertirte lo más posible, tendrás que estar lo mejor preparado antes 

de llegar. Este manual del estudiante te ayudará a prepararte. Describirá algunas de las 

cosas que harás en la Escuela al Aire Libre y proporciona sugerencias de cosas que quizás 

quieras traer contigo. También comparte este libro con tus padres. Ellos estarán interesados 

en lo que estarás haciendo mientras estés fuera.  

 

 La razón principal por la que vas a la Escuela al Aire Libre, es para estudiar el 

medio ambiente, la ecología, y otras ciencias naturales. Te darás cuenta que aprender al aire 

libre, es divertido y emocionante porque estarás rodeado por el mundo natural y su 

infinidad de plantas y animales maravillosos. También descubrirás que el ambiente se 

puede explorar de muchas maneras emocionantes.  

 

 Todos en la Escuela al Aire Libre están emocionados con tu llegada. 

  



  

PARA LOS PADRES DE LOS ALUMNOS DE 6TO GRADO: 

 

 Nos gustaría dar la bienvenida a su hijo(a) a una emocionante experiencia de 

aprendizaje de la Escuela al Aire Libre del Distrito Escolar North Santiam en el 

Campamento Tadmor. 

 

CREEMOS QUE: 

 

1. Cada estudiante que asiste a la Escuela al Aire Libre desarrollará un entendimiento, 

y apreciación por su entorno natural y adquirirá actitudes deseables en relación con 

la conservación de los recursos naturales y humanos. 

 

2. El Programa de la Escuela al Aire Libre ofrece experiencias de primera mano con 

las interrelaciones y adaptaciones que se encuentran en la naturaleza, la dinámica de 

la energía, los ciclos y sistemas de cambio, la dependencia de las personas y la 

responsabilidad con el medio ambiente. 

 

3. Los estudiantes desarrollarán habilidades sociales, incluyendo hacer nuevos amigos, 

siendo responsables de su propio comportamiento, y experimentar la vida saludable 

y democrática en la que se espera compartan las responsabilidades. 

 

4. Cada estudiante va a experimentar la alegría que se puede derivar de las placenteras 

actividades al aire libre. 

 

5. Los estudiantes aumentarán las habilidades sensoriales, las cuales les ayudarán a 

observar e identificar con precisión los componentes del universo. 

 

6. El Programa de la Escuela al Aire Libre va a desarrollar ciudadanos informados que 

influirán positivamente en el futuro de nuestro mundo. 
  



  

 

LUGAR DE LA ESCUELA AL AIRE LIBRE 

 

 La Escuela al Aire Libre será en el Campamento Tadmor, localizado en McDowell 

Creek Road cerca de Sweet Home y Lebanon. 

 

 Las instalaciones en este lugar son muy adecuadas para nuestros propósitos.  

Incluyen amplias unidades de vivienda y facilidades para que los grupos de las cabañas y 

consejeros puedan bañarse, cabañas para los maestros una sala grande para las comidas y 

reuniones, áreas de recreo, dos salones en el interior y un pequeño cuarto para Centro de 

Primeros Auxilios. El campamento tiene también una pequeña laguna con una variedad de 

criaturas de agua dulce. 
  

  



 

 

PERSONAL DE LA ESCUELA AL AIRE LIBRE 

 

 Cuando te bajes del autobús en la Escuela al Aire Libre serás recibido por un grupo 

grande de personas que han estado muy ocupados preparándose para tu llegada.  El director 

está a cargo del lugar de la Escuela al Aire Libre y es responsable de asegurarse de que 

todo opere bien y de que tengas una semana divertida y educativa.  Ayudando al Director, 

está su Asistente, el Personal de Adultos, quienes fueron consejeros, planean y enseñan 

todas las actividades educativas de la tarde.  También están encargados de todas las demás 

partes del programa; tales como las fogatas del campamento, comidas y recreación.  Hay 

una enfermera que vive en la Escuela al Aire libre las veinticuatro horas del día para 

atender tus necesidades de salud.  El Personal de la Cocina y el Encargado del 

Campamento también trabajan muy duro para hacer que tu semana sea agradable. 

 

 Un grupo muy especial de personas son los Consejeros de la Escuela al Aire Libre.  

Estos son estudiantes de la preparatoria quienes ofrecen una semana de su tiempo ayudando 

como voluntarios para ayudar a enseñar y vivir en las cabañas con ustedes.  Estos 

estudiantes han pasado varias semanas preparándose para tu visita. 

  



 

 

ENFEREMERA 

 

 Si te lesionas o no te sientes bien, debes notificar de inmediato a tu maestro, 

consejero y/o a un miembro del personal de la Escuela al Aire Libre quien se encargará de 

que visites a la enfermera. La enfermera está disponible las 24 horas del día para atender 

todas tus necesidades de salud. 

 

 Cualquier medicamento que traigas a la Escuela al Aire Libre, lo debes entregar a la 

enfermera. Asegúrate de que tu nombre y la dosis recetada estén escritos en el envase. La 

enfermera se asegurará de que el medicamento se administre según sea necesario, pero es 

tú responsabilidad presentarte en la enfermería en el momento adecuado.  

  



 

QUE TRAER A LA ESCUELA AL AIRE LIBRE  

 

IDENTIFICAR ROPA Y OTROS ARTÍCULOS 

 

 No queremos que pierdas ropa u otras pertenencias, mientras estés en la Escuela al 

Aire Libre. Requerimos que MARQUES TODOS TUS ARTICULOS PERSONALES 

CON TU NOMBRE con tinta imborrable o un parche cosido. Tu maestro te dará una 

identificación de equipaje de color para ponerla de forma segura en tu maleta, bolsa de 

mano y petate o bolsa de dormir. Ambos lados de cada etiqueta deben mostrar tu nombre 

 

PREPARARSE PARA LA ESCUELA AL AIRE LIBRE 

 

Hay varias cosas que tendrás que hacer para estar listo(a) para la Escuela al Aire 

Libre. Tu maestro(a) te ayudará con la preparación de las actividades de estudio. Tu 

maestro(a) también te dará los formularios que deberás llevar a casa y que deben ser 

llenados por terminado por tus padres. Estas formas las debes entregar a tu maestro(a) antes 

de irte a la Escuela al Aire Libre. 

 

Es importante que vengas a la Escuela al Aire Libre con ropa y equipo apropiado. 

Tu comodidad depende de estar preparados sin importar el clima. La siguiente, es una lista 

de artículos sugeridos para traer.  No preocupes a tu familia con gastos innecesarios por 

favor. Trae ropa más vieja y equipo que quizás ya tengas en tu casa. Lo principal es tener 

suficiente ropa para que poder mantenerte calientito(a) si el clima es frío y mantenerte 

seco(a), en caso de que llueva. Tus padres te ayudarán a decidir qué ropa es la mejor para 

mantenerte limpio, calientito y seco. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VESTIMENTA:     

  

2-3 pantalones de mezclilla o pantalones resistentes 

2-3 camisas de manga larga     

2-3 camisas de manga corta     

8-10 pares de calcetines     

5-6 cambios de ropa interior 

Chamarra calientita 

Suéter 

Guantes o Mitones 

Chamarra IMPERMEABLE 

Botas 

Ropa para Dormir 

Tenis 

Par de zapatos extra (un par deben ser resistentes al agua) 

Gorro Calientito  

 

ATÍCULOS PARA DORMIR 

Bolsa para dormir calientita o  

        una sábana con 3 cobijas 

Almohada y funda 

ARTÍCULOS DE BAÑO 

Toalla de Baño 

Toallita o esponja para bañarse 

Jabón y recipiente 

Peine/Cepillo 

Cepillo de dientes y pasta dental 

Secadora de pelo (opcional) 

 



 

 

OTROS: 

Material para escribir cartas-por lo menos 2 tarjetas/sobres con estampilla  

Lápices (3-4) 

Libro para leer 

 

 FAVOR DE NO TRAER APARATOS ELECTRICOS O DE BATERIAS A 

PARTE DE LA SECADORA DE PELO. ¡¡¡¡¡ESTO INCLUYE GAMEBOY, PSP, IPOD, 

TOCADOR DE CD ETC. TAMBIEN, DEJA EN CASA TODO EL DINERO, REVISTAS 

COMICAS, CERILLOS, CUCHILLOS, Y ALIMENTOS-INCLUYENDO DULCES Y 

CHICLES!!!!! 

 

 Empaca tus cosas en una maleta o en una bolsa de lona. No traigas una mochila 

grande con ruedas por favor. Tu maestro(a) te informará acerca de otros artículos que 

necesitarás traer.  
  



VIVIR EN LA ESCUELA AL AIRE LIBRE  

 

GRUPO PARA VIVIR EN LA CABAÑA  

 

 En la Escuela al Aire Libre, habrá estudiantes de cinco diferentes salones de sexto 

grado.  Te unirás con varios estudiantes de otros salones para formar el grupo para vivir en 

la cabaña.  Muchas de las actividades se harán con tu grupo de la cabaña a lo largo de la 

semana, lo cual ayuda a formar muchas buenas amistades con los compañeros de la cabaña. 

 Siempre hay tiempo a diario para que tú y tus compañeros de cabaña y consejeros 

jueguen juegos, visiten y se diviertan. Todos son responsables de mantener la cabaña 

ordenada y limpia. Hay tiempo reservado cada mañana para hacer estas tareas.  Cooperar 

con todos en la cabaña para la limpieza y otras actividades hacen que sea un grupo exitoso. 

 

CONSEJOS PARA LA LIMPIEZA DE LA CABAÑA  

 

LITERAS: ¿Están las bolsas de dormir o cobijas acomodadas ordenadamente? ¿No 

están las cosas en el piso?  ¿Están las maletas debajo de las literas?  ¿Hay un orden 

consistente alrededor de la cabaña? 

 

ZAPATOS: ¿Están los zapatos acomodados ordenadamente y no en medio del piso?  

 

LIMPIEZA: ¿Han quitado el polvo de las repisas, anaqueles, calentones y de los marcos   

                          de las ventanas? 

 

PISO:  ¿Está el piso limpio? (Revisa alrededor de los postes de la cama.) 

 

SUELO: ¿Hay trozos de papel u otra basura fuera de la cabaña o en el área? 

 

 

 

COMIDAS 

 

Todos comerán juntos en el comedor grande. Se sirven deliciosas comidas bien 

balanceadas. SE RECOMIENDA A TODOS LOS ESTUDIANTES PROBAR TODAS 

LAS DIFERENTES CLASES DE COMIDA SERVIDAS. Quizás descubras lo bueno que 

pueden ser algunos nuevos platillos. Generalmente hay disponible una segunda porción, y 

ningún estudiante pasará hambre. Se espera que todos se terminen toda la comida de sus 

platos. Las personas de la Escuela al Aire Libre se enorgullecen de no desperdiciar  ningún 

recurso alimenticio o la energía de los alimentos. Las comidas son también un tiempo para 

visitar a los nuevos y viejos amigos. Para fomentar un ambiente de una cena cortés, se 

enfatiza practicar buenos modales en la mesa. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



RESPONSABILIDADES EN EL COMEDOR 

 

 Go-Fir:  Es responsabilidad de Go-Fir traer la comida del grupo de su mesa. El   

Go-Fir también llevará platillos adicionales si se necesita más en la mesa de su grupo.  

 

 Chopsticks:  Es responsabilidad de Chopsticks ver que el comedor esté listo para la 

comida. Chopsticks trabajan bajo la dirección de un miembro del personal para asegurarse 

de que todas las mesas están preparadas correctamente.  Es mucho muy importante que los 

K.P. se reporten a tiempo para este trabajo para que las comidas estén a tiempo.  

 

 K.P.:  Es responsabilidad de K.P. permanecer en el comedor después de la comida y 

ver que las mesas están vacías y limpias.  

 

OTRAS RESPONSABILIDADES 

 

 Flag:  El trabajo de la cabaña tiene la responsabilidad de la Bandera, deben subirla o 

bajarla al comienzo y al final de cada día. 

 

 Clima:  Es responsabilidad de los estudiantes de la cabaña, medir la temperatura, la 

presión atmosférica, la velocidad del viento y la nubosidad para hacer un pronóstico del 

tiempo para el día. Después, presentan el pronóstico al resto de los estudiantes para que 

todos se puedan vestir apropiadamente para las actividades del día.  

  

Roustabout:  Es responsabilidad del roustabout limpiar varias áreas del campamento 

para mantener un ambiente limpio y saludable.  
 

  



MODALES EN LA MESA 

 

 En la Escuela al Aire Libre, se hace hincapié de los buenos modales en la mesa. 

Hemos proporcionado una lista de reglas de modales en la mesa que se utilizan en la 

Escuela al Aire Libre. Se espera que todos los estudiantes, el personal y los visitantes sigan 

estos modales en el comedor.  

 

 RECUERDA: 

1. Siempre pasa a tu derecha hasta que se les haya servido a todos.  Después de esto, la 

comida se puede pasar en cualquier dirección. 

 

2. Recibe los platos con la mano derecha y pásalos con la mano izquierda.  

 

3. El anfitrión/anfitriona se sirve primero y luego la comida se pasa hacia la derecha. 

 

4. No olvides decir POR FAVOR y GRACIAS cuando preguntes por lo que necesites 

en la mesa.  

 

5. Todas las comidas que se sirven en la Escuela al Aire Libre, están preparadas con 

un esfuerzo especial para ver que estén balanceadas. Sírvete tú mismo(a) todas las comidas 

disponibles y recuerda servirte lo que comes y comerte lo que te sirves. 

 

6. Quítate el sombrero, cachucha, capucha cuando estés en el comedor. 

 

7. Solamente se le permite a Go-Fir retirarse de la mesa para ir por más comida.  

 

TERMINOS DE MODALES EN LA MESA  ¿EN QUE ME EQUIVOQUE? 

Romper una amistad.  No pasar la sal y pimienta al mismo tiempo. 

 

Pintar con los dedos.  Meter los dedos al plato al pasarlo. 

 

Asta de la bandera. Dejar la cuchara en el cereal o en el sartén del postre. 

 

Desorden. No pasar las cosas de una a la vez o en la dirección equivocada. 

 

Aspiradora para limpiar. Aspirar alimentos. 

 

Boca llena. Hablar con la boca llena 

 

TOME EN CUENTA POR FAVOR:  En la Escuela al Aire Libre se hace hincapié en los 

Buenos modales.  Se espera que todos los estudiantes y el personal sigan estas reglas. 
  



APRENDIENDO EN LA ESCUELA AL AIRE LIBRE 

 

 La Escuela al Aire Libre significa que las clases son al aire libre.  Pasarás la semana 

aprendiendo acerca de cosas que se aprenden mejor estudiándolas al aire libre.  ¿Qué mejor 

manera hay para aprender sobre insectos que observarlos en sus hogares o para estudiar la 

química del agua que se sienta en la orilla de un estanque?   

 

 Cada mañana y tarde tus compañeros, instructores y tú explorarán diferentes partes 

ambientales del campamento.  La mayoría del trabajo se llevará a cabo en grupos 

pequeños.  Cuando están en grupos pequeños es más fácil para todos ver y escuchar todo y 

participar en todas las actividades. 

 

 El aprendizaje toma lugar en muchas diferentes maneras en la Escuela al Aire 

Libre, como explorar, experimentar, y observar.  Podrás utilizar todos tus sentidos para 

descubrir cosas nuevas sobre el medio ambiente.  Ver, escuchar, oler, tocar e incluso 

probar, todas son importantes formas para obtener nueva información acerca de sus 

alrededores.   

 

 También tendrás la oportunidad de aplicar tus habilidades en lectura, matemáticas y 

escritura.  Cuando están aprendiendo al aire libre, a menudo es importante tomar notas o 

hacer ilustraciones que te ayuden a recordar tus descubrimientos para posteriormente 

compartir y añadir a la discusión. 

 

 Los principales temas de estudio en la Escuela al Aire Libre son la ecología, los 

recursos naturales y la relación de la gente con el medio ambiente.  Cada uno de los lugares 

en la Escuela al Aire Libre organiza los estudios un poco diferentes y pueden tener algunas 

actividades diferentes, pero todos aprenden lo mismo. 
  



REVISION DE LA SEMANA 

LUNES 

 El día empieza en la Escuela Secundaria con una Presentación de Pasaportes.  El 

pasaporte ayuda a los estudiantes en el aprendizaje de siete conceptos acerca del medio 

ambiente.  Introducen los conceptos con testamentos clave, seguido por una explicación. 

 

 Las clases de sexto grado y sus maestros llegarán a Campamento Tadmor cerca del 

mediodía.  En el estacionamiento principal, serán recibidos por los consejeros y el personal 

de la Escuela al Aire Libre y los llevarán a la junta de la comunidad.  Se harán las 

introducciones y se les dará tiempo a los estudiantes para que se familiaricen con sus 

alrededores.  Cada estudiante localizará su grupo de cabaña, y partirán a sus dormitorios. 

 

 Después de que los estudiantes hayan desempacado y se hayan acomodado en sus 

cabañas, cada grupo procederá a comer.  Enseguida habrá una presentación de Bienvenida 

al Campamento.  Esta es una demostración de múltiples medios, la cual completa la escena 

para la semana. 

 

 Enseguida de la presentación, habrá un paseo especial Caminando para la 

Aclimatación, en la cual, los estudiantes aprenderán a utilizar sus sentidos aprendiendo 

sobre la naturaleza. 

 

 En la tarde del lunes, terminaremos con unas Actividades de Recreación en Grupo 

Grande.  Este es un tiempo para que solo se diviertan los estudiantes. 

 

 Después de la comida los estudiantes asistirán a una actividad especial.  La noche 

terminará con una velada breve, con una fogata, cantos y cuentos disfrutando de la 

tranquilidad de la noche. 

 

MARTES - JUEVES 

 Los caminos conceptuales ocuparán la mayor parte del martes, miércoles y jueves 

por la mañana.  Las actividades en los Caminos Conceptuales demuestran las funciones de 

los siete conceptos del medio ambiente.  Enseguida de cada actividad, se le dará a los 

estudiantes, la oportunidad de presentar un ejemplo de su propio concepto en acción y de 

encontrar un ejemplo del concepto en el mundo natural que los rodea. 

 

 Poco después de que los estudiantes se coman su lonche, asistirán a un taller en el 

que participarán en unas memorables actividades.  La parte media de la tarde se dedicará 

haciendo Actividades de Estudio del Campo, en el cual exploran el agua, la tierra y el 

bosque.  Durante este tiempo, aprenderán a identificar diferentes plantas y animales en su 

medio ambiente. 

 

 Para completar el resto del programa de cada día será con una Recreación en Grupo 

Grande, Comida, Tiempo de Clases con su maestro(a), y la fogata. 

 

VIERNES 

 Después de empacar, cada estudiante se reunirá con su grupo de cabaña para 

diseñar un modelo especial del planeta.  Enseguida de esta actividad, todos se reunirán para 

la ceremonia de conclusión.  La tarde concluirá con una comida en el campo. 
  

 

 



HORARIO DEL DIA EN LA ESCUELA AL AIRE LIBRE 

 

LUNES 

 

8:30 Llegar a la Escuela Secundaria, etiquetar el equipaje, y subirlo al camión 

9:00 Parte el camión con el equipaje, descanso par air al baño y abordar autobuses 

9:15 Partida al Campamento 

10:30 Llegada y reunirse en el hotel para la junta de la comunidad:  para la bienvenida, 

introducciones y orientación 

11:00 Los consejeros llevarán a los estudiantes a sus cabañas con el equipaje y luego los 

pasearán por el campamento (y prepararse para el lonche y recreación) 

11:50 Formarse para la bandera 

11:55 Bandera 

12:00 Lonche en la cubierta 

12:45 Presentación de bienvenida al campamento - hotel 

1:15 Caminata de Aclimatación – reunirse en las áreas de reuniones para los estudios en grupo 

2:30 Aperitivos – área del comedor 

2:45 Recreación 

4:00 Tiempo en la cabaña (prepararse para la comida y actividades de la tarde) 

5:00 Palillos/Bandera/Reporte del Clima 

5:20 Formarse para la bandera 

5:25 Bandera 

5:30 Comida 

6:30 Presentación de la noche – reunirse en el hotel 

7:45 Tiempo en la cabaña (prepararse para la fogata) 

8:00 Fogata 

9:00 Prepararse para dormir 

9:30 Se apagan las luces 

9:45  Junta de HS 

10:45 Junta de AS y Maestros 
  



TUESDAY - THURSDAY 

 

7:00 Levantarse 

7:10 Clima/Bandera/Reporte de palillos 

7:20 Formarse para la bandera 

7:25 Bandera 

7:30 Desayuno 

8:15 Tiempo en la cabaña (prepararse para los caminos conceptuales)/KP/Roustabout 

9:00 Caminos conceptuales 

11:30 Tiempo en la cabaña (prepararse para el lonche) 

11:40 Reporte de palillos 

11:50 Formarse para el lonche 

12:00 Lonche 

12:30 Tiempo en la cabaña (prepararse para los talleres, estudio del campo y recreación) 

12:45 Talleres 

1:30 Estudio del campo – reunirse en las áreas de reuniones 

3:30 Aperitivos 

3:45 Recreación 

5:00 Tiempo en la cabaña (prepararse para la comida y tiempo con el maestro(a) 

5:10 Clima/Bandera/Reporte de palillos 

5:20 Formarse para la bandera 

5:25  Bandera 

5:30 Comida  

6:45 Tiempo de clases con los maestros (junta del personal) 

7:45 Tiempo en la cabaña (prepararse para la fogata) 

8:00 Fogata 

9:00 Prepararse para dormir 

9:30 Se apagan las luces 
 

VIERNES 

 

7:00 Levantarse 

7:10 Clima/Bandera/Reporte de palillos – Empezar a empacar y limpiar las cabañas (esto 

incluye al personal de HS) 

7:20 Formarse para la bandera 

7:25 Bandera 

7:30 Desayuno 

8:15 Tiempo en la cabaña / KP/Roustabout - (Presentación de reconocimientos) 

8:30 Terminar de empacar y limpiar cabañas (esto incluye al personal de HS) 

9:15 Traer TODO el equipaje al comedor – YA NO VAS A REGRESAR A LA CABAÑA 

(El equipaje de HS pueden ponerlo en el sótano)  La última inspección de la cabaña 

fue – Después de la inspección vayan inmediatamente al hotel. 

9:45 La actividad de mañana inicia en el hotel 

10:15 Reunirse en el área del Campo de Estudios para la actividad de los planetas modelo 

11:15 Clausura 

11:45 Lonche 

12:30 Descanso par air al baño 

12:45 Despedida 

1:00 Cargar los autobuses y partir a casa 

2:15 llegada a la Escuela Secundaria aproximadamente 
  



 

 

 

EXPECTATIVAS DE CONDUCTA 

 

REGLAMENTO DE LA ESCUELA AL AIRE LIBRE 

  

 Es necesario tener algunas pautas de comportamiento en la Escuela al Aire Libre.  

Estas son simples, reglas de sentido común que los estudiantes deben reconocer que son 

buenas para todos.  Estas reglas no pretenden restringir a los estudiantes de que tengan una 

experiencia agradable, pero garantizar la seguridad e igualdad para que todos los 

estudiantes gocen de esta experiencia. 

 

CABAÑAS 

1. Los estudiantes no tienen permitido entrar a otras cabañas. 

2. Los estudiantes deben estar en cama y callados para la hora en que se apaga la luz. 

3. Los estudiantes deben permanecer en las cabañas durante la noche (excepto en 

emergencias) hasta que los consejeros los despierten para desayunar. 

4. No se permite pleitos con almohadas, ni juegos bruscos de ningún tipo. 

5. Los estudiantes deben permanecer con su grupo todo el tiempo. 

6. Deben obedecer las instrucciones de los consejeros. 

 

LAS VEREDAS Y EL PISO  

1. Mantente en las veredas y camina con tu consejero(a). 

2. No se permite correr, aventar, empujar, o usar palos para caminar. 

3. No se permite que los estudiantes tomen o lastimen ninguna planta o animal. 

4. Escucha todo el tiempo que el consejero o maestro este hablando. 

 

COMEDOR 

1. Platica bajito cuando estés en tu mesa. 

2. Únicamente el GO-FIR tiene permitido pararse durante la hora de la comida. 

3. Después de comer, cada grupo de ayudará a limpiar la mesa tranquilamente. 

4. No se permite que avienten ni jueguen con la comida. 

5. Escucha todo el tiempo que el consejero o maestro este hablando. 

 

FOGATAS DEL CAMPAMENTO 

1. Mantente con tu consejero cada que vayan y regresen de la fogata del campamento. 

2. Habla bajito cuando caminen por las veredas. 

3. Únicamente los consejeros y maestros atenderán el fuego. 
  



POLIZA DE DISCIPLINA EN LA ESCUELA AL AIRE LIBRE 

 

 Nuestra Póliza de Disciplina de la Escuela al Aire Libre refleja nuestro compromiso 

para proporcionar a nuestros estudiantes un ambiente de aprendizaje seguro y positivo.  

Nuestra póliza está basada en el Manual de Estudiantes de la Escuela Secundaria de 

Stayton y es paralela a la aproximación progresiva, de la cual los estudiantes están 

acostumbrados, lo más fiel posible.  Los estudiantes necesitan darse cuenta de que las 

reglas para el interior y para al aire libre son algo diferentes y que deben seguir como se les 

indica. 

 

VIOLACIONES Y CONSECUENCIAS: 

Haremos lo posible para seguir los pasos de abajo cuando los estudiantes decidan 

interrumpir las actividades de la Escuela al Aire Libre, si violan alguna regla o directriz 

específica, o si deja de responder positivamente a las advertencias y recordatorios de los 

estudiantes, consejeros y personal. 

 

1. PROBLEMAS DISCIPLINA  

a. Primer infracción – Tiempo fuera por un miembro del personal y reportado(a) al 

director de ODS y su maestro(a). 

b. Segunda infracción – El estudiante será reportado(a) al director de ODS. 

 

2. INSUBORDINACION (REUSARSE A OBEDECER INSTRUCCIONES) 

a. Primer infracción – Una conferencia con los maestros de sexto grado y con el 

director de ODS.  Se le da una advertencia al estudiante. 

b. Segunda infracción – El estudiante empacará sus cosas, tendrá un tiempo fuera 

prolongado, y estará a prueba el resto de la estancia en el campamento. 

c. Tercer infracción – Se le llamará a sus padres para que se lo(a) lleven a casa por el 

resto de la semana. 

 

3. PLEITOS 

a. Primer infracción – Reporte del Alumno, el resultado de este será la suspensión de    

            todo el día dentro del campamento.  

b. Segunda infracción – Se les llamará a los padres para que se lleven al estudiante a 

casa por el resto de la semana.  

 

4. ROBO/VANDALISMO/DAÑO A LA PROPIEDAD 

a. Primer infracción - Se les llamará a los padres para que se lleven al estudiante a 

casa por el resto de la semana. 



  

POLIZA DE VISITAS A LA ESCUELA AL AIRE LIBRE PARA LOS PADRES 

 

 Con el fin de mantener un ambiente educativo en la Escuela al Aire Libre, 

tendremos una póliza de visitas con los siguientes requisitos:  

· Los padres deben proporcionar un aviso de 24 horas antes de visitar el Campamento 

Tadmor.  Esto nos permitirá organizar una visita guiada en el campamento, y asegurar el la 

fluidez del programa. 

· Las visitas deben solicitarse por medio de la oficina de la escuela secundaria.  

· Los padres deben reportarse con el director y permanecerán con el miembro del 

personal asignado durante la visita. 

 

TELEFONO DE EMERGENCIA 

 

 Debido al gran número de actividades que se están llevando a cabo en la Escuela al 

Aire Libre, los estudiantes no podrán llamar a los padres durante la semana. Sin embargo, 

en caso de presentarse una emergencia, llame por favor al campamento al 541-451-4270, y 

pregunte por el director o el/la maestra de sexto grado.  

 

CORREO 

 

 Los estudiantes tienen una vida muy ocupada en su “hogar lejos del hogar”.  El 

horario se mueve rápidamente manteniendo a todos muy involucrados en todas las 

actividades de la Escuela al Aire Libre. Recibir una carta de casa, siempre es una adición 

agradable a la diversión y la emoción. Se anima a los estudiantes a escribir a casa y se 

anima a los padres a enviar una carta o tarjeta a la Escuela al Aire Libre. Por lo general se 

toma dos días para que una carta llegue a su destino, así que envíela el lunes para que 

llegue a la Escuela el miércoles.  El correo se envía y se recoge diariamente.  Envíe las 

cartas al siguiente domicilio: 

 

   Nombre del Estudiante 

   Stayton Outdoor School 

   Camp Tadmor 

   43943 McDowell Creek Dr. 

   Lebanon, OR  97355 
  

  



DESPUES DE LA ESCUELA AL AIRE LIBRE  

 

 Tu estancia en la Escuela al Aire Libre, será una de las más memorables de tu 

carrera educativa. Aprenderás sobre la naturaleza, no sólo viendo, pero utilizando todos tus 

sentidos. 

 

 Comprendiendo la naturaleza es solo parte de lo que podemos aprender. Por medio 

de conocer y asociarte con otras personas, incluyendo personas de tu misma edad, 

consejeros de edad de preparatoria, miembros del personal y maestros, puedes aprender 

mucho sobre tu persona y sobre los demás.  Es probable que fortalezcas viejas amistades y 

hagas nuevos amigos. Los recuerdos de todos los buenos momentos pueden permanecer 

contigo por muchos años.  

 

 Para ayudar, asegúrate de que recuerdas las lecciones valiosas y las ricas 

experiencias, aquí tienes algunas sugerencias: 

 

1. Mantén tus ojos y oídos abiertos y listos para ver y oír.  

 

2. Has preguntas cuando necesites una respuesta.  

 

3. Estar a tiempo para todas las actividades.  Estar preparado con ropa adecuada y 

material para cada actividad. (¡No olvides tu pasaporte!) 

 

4. ¡Sonríe y se alegre!  Hará que las cosas funcionen mejor y todos tendrán una 

experiencia más agradable.  

 

5. Anota las cosas que aprendes y los sentimientos que tienes. Escribe un diario.  ¡Lo 

puedes mirar después y sonreír al recordar!  

 

6. Si puedes, toma fotografías.  Algunas cámaras son muy baratas, pero pueden captar 

momentos invaluables.  

 

7. Toma parte de todo lo que experimenta. No dejes que nada se te escape. Recuerda 

que esta será tu única semana en la Escuela al Aire Libre como estudiante de sexto 

grado, así que no pierdas un minuto.  

 

8. Mira, oye, siente, disfruta, piensa, ríe, ama, habla, escucha, canta y aprende. 

Después, el tiempo será tuyo para conservarlo por siempre.  
 
 
 

 


