
Estimados padres y alumnos,

Escuela de Montaña (Mountain School) es un programa de educación ambiental y ciencias del campo reconocido a nivel nacional

que ofrece North Cascades Institute en colaboración con el Parque Nacional de North Cascades. La clase de su niño va a participar

en Mountain School como parte de su currículo escolar de ciencias. Esta oportunidad les da a los estudiantes una experiencia

educativa segura y positiva al aire libre que les permite desarrollar habilidades sociales, académicas y físicas. Los educadores que se

especializan en enseñar a los estudiantes al aire libre guiarán a su hijo/a en caminatas, actividades y exploración.

La Escuela Mountain se lleva a cabo en el Centro de Aprendizaje Ambiental de North Cascades, 68 millas al este de la autopista I-5

desde la Ruta Estatal 20 en el Parque Nacional North Cascades. Los estudiantes, chaperones y maestros duermen en los salones de

hospedaje, pasan sus días explorando y participando en actividades educativas, y aprenden habilidades de vida colaborativa durante

el programa de 3 días y 2 noches.

La clase de su niño asistirá Mountain School desde _____________ hasta______________.

Junto con esta carta encontrará:

● El formulario de liberación e Información del participante

● Lista de empaque

● Folleto informativo de Mountain School

Por favor, devuelva El formulario de liberación e Información del participante al maestro de su hijo/a para ______________.

Asegúrese de leer y firmar la parte trasera del formulario.

El clima de primavera y otoño en North Cascades puede ser impredecible. Mientras esperamos días soleados y cálidos, es crucial

estar preparados para el clima frío, mojado y ventoso. Por favor mire cuidadosamente la lista de empaque de la Escuela de Montaña

con mucha anticipación para asegurarse de que su hijo/a esté preparado adecuadamente para la Escuela de Montaña. Si a su hijo le

falta algo en la lista, la Escuela de Montaña tiene un cuarto grande con artículos adicionales. Estamos felices de prestar a los

estudiantes todo lo que necesitan mientras están en el programa.

En raras ocasiones, la Ruta Estatal 20 puede cerrar entre el Centro de Aprendizaje Ambiental y la ciudad de Newhalem debido a

rocas, nieve o deslizamientos de lodo. En este raro caso, el cierre de una carretera puede retrasar el regreso de su hijo a casa. El

personal del Centro de Aprendizaje está bien equipado para esta posibilidad con comida extra y el personal está preparado para

cuidar de las necesidades de su hijo/a. Esto ha ocurrido sólo dos veces durante la temporada de Mountain School en más de 30 años

de programación.

El apoyo de los padres es esencial para hacer de esto una experiencia educativa exitosa y positiva para todos los involucrados con la

Escuela de Montaña. ¡Los padres/guardianes son bienvenidos a ser voluntarios como chaperones en este viaje! Pedimos que todos

los maestros y chaperones participen en actividades de senderos y ayuden con la supervisión de los estudiantes a lo largo de la

duración del programa de la Escuela de Montaña. Comuníquese con el maestro de su hijo/a si está interesado en acompañar  a la

clase de su hijo/a como chaperones  o si tiene alguna pregunta o inquietud.

¡Esperamos compartir esta experiencia de campo única con su hijo! Para obtener más información, visite la sección Mountain School

de nuestro sitio web en https:

¡Esperamos compartir esta experiencia de campo única con su hijo! Para obtener más información, visite la sección Mountain School

de nuestro sitio web en https://ncascades.org/signup/schools/mountain-school

Sinceramente,

El personal de Mountain School

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

