
 
 

Escuela   del   Bosque  
en   el   sitio   de   conservación   ambiental   Gordon   Carter   
 
Las   Escuelas   Públicas   de   Bellingham   está   encantada   de   informarle   sobre   nuestra   nueva   excursión  
para   todos   los   estudiantes   de   tercer   grado:  
 
La   Escuela   del   Bosque   (Forest   School)   es   un   programa   ambiental   educacional   ofrecido   por   North  
Cascades   Institute   en   colaboración   con   las   Escuelas   Públicas   de   Bellingham.   Los   estudiantes   van  
a   pasar   el   tiempo   en   el   sitio   de   conservación   ambiental   Gordon   Carter    para   un   día   de   aprendizaje  
al   aire   libre,   un   día   que   integra   historia   natural,   ciencia   y   estudios   sociales.   Los   estudiantes,  
chaperones   y   maestros   serán   transportados   hacia   y   desde   la   Escuela   del   Bosque   en   un   autobús  
del   distrito   escolar   dentro   del   horario   normal   del   día   escolar.  
 

- La   clase   de   su   niño/a   asistirá   la   Escuela   del   Bosque   el   ____________________________  
- Por   favor    firme   y   devuelva   los   dos   formularios    al   maestro   de   su   niño/a   con   fecha   límite  

del______________________  
o Formulario   de   NCI   con   información   del   participante   y   autorización   
o Formulario   de   permiso   para   viajes   estudiantiles   de    las   Escuelas   Públicas   de  

Bellingham   
- Por   favor   revise   la   Lista   del   equipo   requerido   y   comuníquese   con   el   maestro   de   su   hijo/a  

antes   del   viaje   si   a   su   estudiante   le   falta   algo   en   la   lista.   La   Escuela   del   Bosque    quizá  
puede   ayudar   a   proveer   equipo.  

- ¿Puede   asistir   como   chaperón?   Si   puede,   contacte   al   maestro   de   su   hijo/a.   Los   chaperones  
viajarán   con   la   clase,   participarán   en   las   actividades   del   sendero   y   ayudarán   con   la  
supervisión   de   los   estudiantes.  

 
¿Qué   va   a   aprender   su   hijo /a ?   
La   idea   central   de   la   Escuela   del   Bosque   es:    los   organismos   y   los   entornos   son   interdependientes.  
Bajo   la   guía   de   educadores   ambientales   que   se   especializan   en   la   enseñanza   de   jóvenes,   los  
estudiantes   explorarán   cómo   las   plantas,   los   animales   y   las   personas   interactúan   dentro   de   un  
entorno   para   satisfacer   sus   necesidades.   También   explorarán   cómo   los   cambios   en   las   plantas,   los  
animales,   las   personas   y/o   el   medio   ambiente   pueden   afectarse   entre   sí.   También   obtienen   una  
experiencia   educativa   positiva   al   aire   libre   que   ayuda   a   desarrollar   habilidades   sociales   y  
personales   y   experimentan   desafíos   académicos   y   físicos   en   un   ambiente   acogedor.  
 
¿Qué   le   puede   preguntar   a   su   hijo/a?  
¡Esta   excursión   les   dará   muy   buena   oportunidad   para   tener   una   conversación   durante   la   cena!  
Usted   podría   preguntar:  
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-   ¿De   qué   grupo   de   animales   eras   parte?   ¿Qué   aprendiste   sobre   tu   animal?  
-   Es   posible   que   hayas   jugado   bingo   o   hecho   una   búsqueda   del   tesoro.   ¿Qué   aprendiste   sobre   qué  
necesitan   los   animales   para   sobrevivir?  
-   ¿Cómo   viste   a   los   organismos   interactuando   en   el   bosque?  
-   ¿Qué   es   algo   que   aprendiste   sobre   cómo   las   personas   y   el   medio   ambiente   se   afectan   entre   sí?  
 
¿Qué   pasa   si   haya   mal   tiempo?   
El   clima   de   primavera   y   otoño   puede   ser   muy   impredecible.   Aunque   siempre   esperamos   días  
soleados   y   cálidos,   también   es   importante   estar   preparado   para   el   clima   frío,   lluvioso   y   ventoso.  
¡Llueva   o   haga   sol,   asistiremos   a   la   Escuela   del   Bosque!  
 
¿Qué   es   el   sitio   de   educación   ambiental   de   Gordon   Carter?   
Este   sitio,   en   el   extremo   sureste   del   lago   Whatcom,   también   se   conoce   como   el   sitio   de  
conservación.   Ha   sido   la   ubicación   de   la   educación   al   aire   libre   para   muchos   niveles   de   grado   en  
las   Escuelas   Públicas   de   Bellingham   desde   1973.   Los   residentes   que   han   vivido   aquí   muchos  
años   pueden   recordar   una   excursión   pionera   en   la   que   los   estudiantes   pudieron   participar   en  
algunas   de   las   actividades   diarias   como   un   colono   de   1886.   
Gracias   a   la   generosidad   de   nuestra   comunidad   en   nuestro   bono   reciente,   esperamos   mejoras   en  
el   sitio   para   permitir   que   continúe   sirviendo   al   aprendizaje   de   nuestros   estudiantes   durante   las  
próximas   décadas.  
 
¿Qué   es   el   Instituto   North   Cascades?   
El   Instituto   North   Cascades   es   una   organización   sin   fines   de   lucro   y   un   colaborador   de   educación  
por   muchos   años   con   las   Escuelas   Públicas   de   Bellingham.   Desde   1990,   han   organizado   la  
Escuela   de   Montaña,   un   programa   de   educación   residencial   de   varios   días   en   el   Centro   de  
Aprendizaje   Ambiental   de   North   Cascades   al   que   asisten   todos   nuestros   estudiantes   de   quinto  
grado.   Al   ofrecer   programas   para   personas   de   todas   las   edades,   la   misión   del   Instituto   es  
“inspirar   y   potenciar   la   gestión   ambiental   para   todos   a   través   de   experiencias   educativas  
transformadoras   en   la   naturaleza”.   Obtenga   más   información   en  
https://ncascades.org/signup/schools.  
 

 
LISTA   DE   ROPA   Y   EQUIPO   REQUERIDO  

 
Por   favor,   lea   atentamente   la   siguiente   lista   y   tache   cada   cosa   a   medida   que   se   empaqueta.   Si  
tiene   problemas   para   encontrar   alguno   de   estos   elementos,   por   favor   avísale   a   su   maestro    antes  
de   su   visita   a   la   Escuela   de   Bosque,   y   estaremos   encantados   de   proporcionárselos.   ¡También,   por  
favor   marque   sus   pertenencias   con   su   nombre   o   iniciales!   
 
Cuando   llegue   a   la   Escuela   de   Bosque,   venga   vestido   listo   para   pasar   el   día   afuera.  
Deberías   llegar   con   tu   mochila   lista   para   ir.   
 
Mochila   para   el   día—con   los   seis   artículos   enumerados   a   continuación:   
_____   Chaqueta   de   lluvia   (con   pantalones   de   lluvia   si   los   tiene)   
_____   Chaqueta,   suéter   o   sudadera   para   abrigar  
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_____   Gorro   de   abrigo,   preferiblemente   de   lana   
_____   Guantes   abrigadores  
_____   Botella   de   agua   (hermética,   para   que   pueda   llevarla   en   su   bolsa   sin   fugas)   
_____   Almuerzo   y   meriendas   
 
Los   estudiantes   van   a   estar   afuera   todo   el   día   en   la   Escuela   de   Bosque.   Por   favor   lleva   ropa  
apropiada   que   incluya:   
_____   Zapatos   cómodos   para   caminar-   no   sandalias   ni   zapatos   sin   punta   
_____   Pantalones   largos   (¡no   pantalones   cortos,   por   favor!)   

 
*Los   maestros   van   a   estar   encargados   de   todos   los   medicamentos .*   
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