Estimados padres y tutores,
Mt. Baker Snow School es una aventura de un día de aprendizaje de invierno al aire libre, que combina la
educación cien ﬁca aplicada con la exploración con raquetas de nieve (snow shoes). Ofrecido por North
Cascades Institute en colaboracion with Mt. Baker Ski Area, Northwest Avalanche Center, Western
Washington University y Mount Baker Snoqualmie National Forest, esta oportunidad ofrece a los
estudiantes y sus maestros un aprendizaje práctico sobre los temas del clima, las cuencas hidrográficas
y el clima. Los instructores apoyarán a los estudiantes a medida que se conviertan en cien ﬁcos

ciudadanos‑‑recolectando datos del mundo real sobre la salud de las cuencas hidrográﬁcas a través del
análisis de la capa de nieve, el muestreo de algas nieves y la equivalencia de nieve / agua. Aprende mas
en: h ps://ncascades.org/signup/schools/snowschool
La escuela de nieve se lleva a cabo en Mt. Baker Ski Area. Estudiantes, chaperones, y los maestros
serán transportados hacia y desde la escuela en un autobús de distrito dentro del horario normal del día
escolar. Tenga en cuenta que los estudiantes no esquiarán durante esta excursión.
La clase de su hijo/a asistirá a Mt. Baker Snow School en_____________________.
Adjunto a esta carta encontrarás:
●
●
●

North Cascades Institute Información del Participante y Formulario de Autorización
Mt. Baker Ski Area Información del Participante y Formulario de Autorización
Equipo Requerido Lista de Verificación

Envíe LOS AMBOS formularios de información y autorización para el participante a la maestra de su hijo
a más tardar el _____________________. Asegúrese de leer y firmar el reverso de los formularios.
El entorno invernal de montaña puede ser muy impredecible. Revise cuidadosamente la Lista de
verificación del equipo requerido con suficiente antelación para asegurarse de que su hijo esté
adecuadamente preparado. Si a su hijo le falta algo en la lista, nos complace prestarle a los estudiantes
todo lo que necesiten durante el programa.
Comuníquese con el maestro de su hijo si está interesado en acompañar a la clase de su hijo como
chaperón o si tiene alguna pregunta o inquietud. ¡Esperamos poder compartir esta experiencia de campo
única con su hijo!
Sinceramente,
Abby Sussman
Coordinador de programas de día escolar
North Cascades Institute

MT. BAKER SNOW SCHOOL LISTA DE VERIFICACIÓN DE ROPA Y
EQUIPO REQUERIDO

Por favor, mira atentamente en la siguiente lista y comprobar cada elemento como está
empacado. Si ene problemas para encontrar alguno de estos elementos, infórmeselo a su
maestro muy antes de su visita a Mt. Baker Snow School y estaremos encantados de
proporcionarlos. Además, por favor, e queta tus pertenencias.
Mochila de día (con dos correas, no una bolsa de gimnasia): empacada con las siguientes cosas:
_____ Chaqueta de lluvia/nieve
_____ Pantalones de lluvia/nieve
_____ Botas de nieve cálidas y resistentes al agua
_____ Cálido vellón o chaqueta
_____ Gorro de lana y guantes calientes
_____ Gafas de sol y/o de esquí
_____ Botella de agua (estanco, para que puedas llevarlo en su bolsa sin fugas)
_____ Bolsa de almuerzo y meriendas
_____ Bolso con cierre zip de un cuarto de galón para diario, con lápiz
Opcional: Un otra bolsa con calcen nes secas y más ropa para el viaje de regreso. Usted podrá dejar
sus pertenencias en un lugar seguro mientras estamos en el campo.
Cualquier medicación requerida:Tu profesor supervisará todos los medicamentos.
iPor Favor!
No traiga sus teléfonos o cualquier otro disposi vo electrónico con usted en la excursión. Estar en la
nieve es muy húmedo y frío, y es mejor para usted y para sus disposi vos que se queden en casa o en el
autobús. Es extremadamente di cil o imposible encontrar un teléfono que haya caído en la nieve.

Querido chaperón,
iGracias por ser voluntario de su empo como un chaperón de Mt. Baker Snow School! Su par cipación
en este programa cumple una función vital al hacer que esta experiencia es una oportunidad de
aprendizaje muy especial para su hijo/a y su clase. Para que la Escuela de Nieve (Snow School) tenga
éxito, es importante que todos los chaperones sepan cómo funciona el programa y qué se espera de
ellos.
Los acompañantes serán asignados a un grupo de senderos durante la duración del programa para
ayudar a facilitar el proceso de aprendizaje en grupo.
Las funciones más importantes de compromiso acompañante son los siguientes:
●
Par cipe ac vamente en todas las lecciones / ac vidades con los grupos de aprendizaje (los
chaperones deben poder andar con nieve ~ 2 millas y deben sen rse cómodos pasando todo el
día en los elementos)
●
Fomentar la par cipación y cooperación de los estudiantes en todas las ac vidades.
●
Ayudar a los instructores en hacer cumplir las expecta vas de comportamiento
●
¡Sea un modelo posi vo y de apoyo!
La forma en que cumpla su rol afectará fuertemente la experiencia de los estudiantes. Aunque la
seguridad es principalmente responsabilidad de los instructores, es posible que usted puded ser llamada
por otro apoyo.
¡Esperamos poder compar r esta experiencia especial con usted y sus hijos!
Sinceramente,

Abby Sussman
School Day Programs Coordinator
North Cascades Ins tute

