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Estimado padre/Tutor legal:
La clase de sexto grado de su hijo pronto tendrá la oportunidad de asistir a una escuela al aire libre en las montañas en
Camp Ramah. Camp Ramah está ubicado en Fairview Rd. en Ojai, CA. El campamento ofrece instalaciones cómodas y
modernas que incluyen cabañas con calefacción con inodoros y duchas interiores, una cocina central totalmente
equipada y un gran salón central. Además, CVUSD y Camp Ramah implementarán las pautas de seguridad COVID-19
establecidas para garantizar la salud y seguridad de los estudiantes mientras participan en el programa de escuela al aire
libre. Este proyecto ha sido cuidadosamente planeado por maestros y administradores y ha recibido la aprobación de la
Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de Conejo Valley
Este viaje será uno de los aspectos más destacados de las experiencias educativas de su hijo. Durante cuatro días y 3
noches, los estudiantes participarán en actividades como caminatas, información sobre la naturaleza y conservación.
Las clases le brindan a su hijo instrucción práctica en ciencias al aire libre, alineada con los estándares de Ciencias de la
Tierra de sexto grado.
LUGAR: Camp Ramah, 385 Fairview Rd. Ojai, CA 93023
DONACIÓN: Una donación para la participación de su estudiante en este evento es de $250.00. Los cheques pueden
hacerse a nombre de la escuela de su estudiante. Las donaciones se deben hacer un mes antes de la salida. A ningún
estudiante se le negará la oportunidad de participar debido a la falta de fondos.
SUPERVISIÓN: Los estudiantes estarán bajo la supervisión de los maestros de su escuela y el personal de la escuela
al aire libre.
PERSONAL: El personal en cada sesión estará compuesto por el Sr. Tom Hoegeman, Coordinador del Programa de
Escuela al Aire Libre, maestros de salón, instructores de la escuela al aire libre y consejeros de cabina. Los instructores
incluyen profesores experimentados y guías con experiencia en educación ambiental. Los consejeros de cabina, la
mayoría de los cuales son estudiantes del último año de la escuela secundaria, han sido seleccionados cuidadosamente
en función de sus calificaciones y antecedentes. Los niños serán supervisados las 24 horas del día por miembros del
personal de la escuela al aire libre que tienen experiencia en el trabajo con niños y son expertos en primeros auxilios.
CONTACTOS: Números de teléfono de la escuela al aire libre:
(805) 497-9511 ext. 4248 (Oficina)
Emergencias (805) 660-6219 – Número de teléfono durante el campamento (desde 1 de febrero al 8 de
abril, 2022)
Correo electrónico de la escuela al Aire libre:
Puede enviar su correo electrónico al Sr.. Tom Hoegeman, Coordinador de la escuela al aire libre :
thoegeman@conejousd.org
Sitio web de la escuela al aire libre:
Por favor visite nuestro sitio web para aprender mas del programa :
https://www.conejousd.org/Schools/Outdoor-School
.

Tenga en cuenta: Todas las reglas y regulaciones anotadas en el Manual del estudiante de su escuela se aplican cuando
se encuentra en la escuela al aire libre. Su estudiante aún debe seguir las pautas de la escuela/distrito con respecto al:
Código de vestimenta, Código de conducta, acoso, artículos no autorizados en el campus, armas / objetos peligrosos /
acciones peligrosas, etc. mientras estén en el campamento Ramah. Es posible que se requiera que los estudiantes que
violen las reglas del distrito salgan del campamento.
Los siguientes artículos están prohibidos: teléfonos celulares, ropa nueva o cara, radios, reproductores de música,
walkie-talkies, juegos electrónicos, alimentos, chicles, dulces, dinero o fósforos. Por favor refuerce esto con su
estudiante.
Están prohibidas las navajas de bolsillo que se utilizan con frecuencia en los viajes de campamento. Por favor revise el
equipaje y los bolsillos de su estudiante para asegurarse de que no tengan un artículo prohibido. A los estudiantes que
se encuentren con artículos prohibidos no se les permitirá asistir a la escuela al aire libre y estarán sujetos a las mismas
medidas / consecuencias disciplinarias que cuando están en el colegio.
Los estudiantes deben traer los siguientes artículos a la escuela al aire libre: ropa, el equipo y el equipaje del
estudiante deben estar claramente etiquetados para evitar pérdida o confusión. CVUSD no es responsable por ningún
artículo perdido o robado
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5 mascarillas
Almuerzo embolsado para el primer día
Mochila
Botella de agua / Cantina
Saco de dormir (o mantas y sábanas
abrigadoras si no tiene un saco de dormir)
Sábana ajustable (Twin)
Almohada
Una chaqueta gruesa
Impermeable
Camisas gruesas
Pantalones gruesos o jeans
Ropa interior
Calcetines/medias (traer extra)
Zapatos (dos pares)
Pijamas abrigadoras

□ Jabón
□ Champú
□ Cepillo de dientes y pasta de dientes
□ Toalla de baño
□ Sombrero
Los siguientes artículos son opcionales pero
recomendados:
□ barra de labios
□ Protector solar
□ Lentes de sol baratos
□ Linterna
□ Guantes
□ Libro de lectura
□ Tarjeta postal para escribir a casa (incluir
dirección y sello

Horario escolar al aire libre 2022

Redwood #1

martes - viernes, 8/2 - 11/2

Redwood #2

lunes - jueves, 14/2 - 17/2

Sequoia #1

martes - viernes, 22/2 - 25/2

Sequoia #2

martes - viernes, 1/3 - 4/3

Sycamore Canyon

martes - viernes, 8/3 - 11/3

Colina #1

lunes - jueves, 14/3 - 17/3

Colina #2

martes - viernes, 22/3 - 25/3

Los Cerritos #1

martes - viernes, 29/3 - 1/4

Los Cerritos #2

lunes - jueves, 4/4 - 7/4

