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QUE 
DEBEN 
TRAER

Revise la lista 
completa de equipaje 
que le dio la escuela 

para más detalles.

Mochila

Chamarra contra el agua

Bolsa de dormir  

Botella de agua

Una prenda cálida

Gorro y guantes cálidos 

Unos pares extra de ropa 

https://ncascades.org/signup/schools/mountain-school


Las preguntas más  
Frequentes de  
la Escuela de  
la Montaña 

¿Que actividades harán 
los estudiantes de la  
Escuela de la Montaña?
Los estudiantes pueden esperar pasar 
gran parte de su tiempo afuera apren-
diendo y explorando la naturaleza. 
Nos centramos en la educación expe-
riencial, por lo que las actividades son 
prácticas (manos a la obra) y atracti-
vas, mientras que también se adaptan 
a las habilidades y necesidades de 
cada estudiante. Senderismo, juegos 
educativos y observaciones ambiental-
es son actividades comunes. Durante 
malas condiciones climáticas, podemos 
usar un salón de clases para explorar 
microscopios, observar especímenes de 
animales o hacer actividades artísticas. 

¿Qué tan intensivas  
físicamente son las actividades 
en la Escuela de la Montaña?
Las actividades de grupo pueden incluir 
un nivel moderado de actividad física en 
las caminadas mientras se cargan mochi-
las personales. Los instructores son muy 
complacientes con las habilidades físicas 
y las necesidades emocionales de los 
estudiantes. 

¿La Escuela de la Montaña es 
como ir a un campamento? 
Aunque hay muchos aspectos de la 
Escuela de la Montaña que pueden 
sentirse como un campamento, las 
experiencias de los estudiantes aquí 
son muy similares a ir a la escuela. 
Aunque no tendrán cuatro paredes 
en el salón de clases, los estudiantes 
aprenderán lecciones entre un grupo 
de compañeros dirigidos por un in-
structor: Hacer observaciones, 
compartir ideas, resolver problemas  
y participar con su equipo.

¿Qué tipo de comida comerán 
los estudiantes durante  
la Escuela de la Montaña?
Seis comidas deliciosas y nutritivas son 
preparadas por nuestro equipo de Cocina y 
servidas estilo buffet en el comedor. Servi-
mos comidas vegetarianas con platillos 
favoritos como pizza, macarroni con queso, 
huevos y pancakes. También ofrecemos 
un montón de frutas y verduras frescas. 
Nuestra cocina es 100% libre de nueces, y 
estamos preparados para servir una varie-
dad de necesidades dietéticas. Si su hijo/a 
tiene requisitos dietéticos específicos de 
los que le gustaría hablar, el maestro de su 
hijo puede ayudarle a ponerse en contacto 
con nuestro equipo directamente. 

¿Que tan accesible  
es tu centro? 
Todos los edificios públicos y caminos 
en el Centro de Aprendizaje son ac-
cesibles por ADA y cuentan con baños 
accesibles, duchas, camas y salas 
comunes en las cabañas.

¿Qué pasa si un estudiante 
de la Escuela de la Montaña 
tiene una emergencia  
médica? 
Podemos contactar a servicios de 
emergencia y tenemos planes de 
respuesta de emergencia detalla-
dos para escenarios potenciales. 
Un comandante de Incidentes 
está siempre en el centro para 
responder y supervisar situa-
ciones de emergencia.

Encuentre más preguntas más  
comunes en ncascades.org/MS-FAQ

Aprende más
Para más información acerca  
de la Escuela de la Montaña  

y del Instituto de North Cascades 
por favor llame al 360-854-2599
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