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Queridos padres/tutores: 

La clase de sexto grado de su hijo(a) pronto tendrá la oportunidad de asistir a la escuela al aire libre en las montañas de 

Camp Ramah. Camp Ramah está ubicado en Fairview Rd. en Ojai, CA. El campamento ofrece instalaciones cómodas y 

modernas que incluyen cabañas climatizadas con inodoros y duchas, una cocina central totalmente equipada y un gran 

salón central. Además, CVUSD y Camp Ramah estarán implementando las normas establecidas de seguridad de 

COVID (página de enlace: COVID-19 Safety Guidelines )para poder asegurar la salud y seguridad de los estudiantes 

mientras estén participando en el programa de la escuela al aire libre. Este Proyecto ha sido planeado con cautela por 

maestros y administradores y ha sido aprobado por la mesa directiva del Distrito Escolar Unificado del Valle Conejo.  

Este viaje será uno de los aspectos más destacados de las experiencias educativas de su hijo(a). Durante cuatro días y 3 

noches para los estudiantes de 6to grado y 2 ½ días y 2 noches para los estudiantes de 8vo grado, los estudiantes estarán 

participando en actividades como caminatas, información acerca de la naturaleza y conservación. Las clases 

proporcionan a su niño(a) instrucción con experiencias de ciencia en el exterior alineado con los estándares de Ciencias 

de la Tierra. 

 

LUGAR: Camp Ramah, 385 Fairview Rd. Ojai, CA 93023 

 

COSTO: El costo por la participación de su estudiante en este evento es de $250.00 para los estudiantes de 6to grado y 

de $165.00 para los de 8vo grado. Los cheques pueden hacerse a nombre de la escuela de su estudiante. El pago debe 

ser cubierto con un mes de anticipación al paseo. A ningún estudiante se le negará la oportunidad de participar por falta 

de recursos monetarios. 

 

SUPERVICIÓN: 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 consiste en Mr. Tom Hoegeman, Coordinador del programa de la escuela al 

aire libre, maestros del salón de clases, instructores de la escuela al aire libre, y consejeros de su cabaña. Los 

instructores incluyen maestros con experiencia y guías con experiencia en educación del medio ambiente. Los 

consejeros de cabaña, la mayoría de los cuales son estudiantes del último año de la escuela preparatoria, han sido 

cuidadosamente seleccionados en función a sus calificaciones y antecedentes. Los niños serán supervisados las 24 

horas del día por miembros del personal de la escuela al aire libre con experiencia en el trabajo con niños y con 

conocimientos de primeros auxilios. 

 

CONTACTO:  Números de la escuela al aire libre (En inglés: Outdoor School): 

Oficina - (805) 497-9511 ext. 4248 

Emergencias (805) 660-6219 – Número de teléfono durante el campamento  

               (de enero 16 - mayo 5, 2023) 

 

Correo electrónico de la escuela al aire libre: 

Ud. Puede enviar un correo electrónico a Mr. Tom Hoegeman, Coordinador, Outdoor School :  

 thoegeman@conejousd.org 

 

Sitio web de la escuela al aire libre: 

Por favor visite nuestra página: https://www.conejousd.org/Schools/Outdoor-School  

Para aprender más acerca del programa. 

 

 

https://www.conejousd.org/Portals/0/pdfs/2022/CVUSD%20Outdoor%20School%20COVID-19%20Safety%20Guidelines%20Spanish.pdf?ver=2022-10-03-142522-000


Por favor haga nota: Todas las reglas y regulaciones anotadas en el Manual del estudiante de su escuela se aplican en 

la escuela al aire libre. 

Su estudiante debe seguir las pautas de la escuela/distrito con respecto a: Código de vestimenta, Código de conducta, 

Acoso, Artículos no autorizados en el plantel, Armas/Objetos Peligrosos/Acciones Peligrosas, etc. mientras se 

encuentre en el Campamento Ramah. Es posible que se requiera que los estudiantes que violen las reglas del distrito 

abandonen el campamento. 

 

Los siguientes artículos están prohibidos: Teléfonos celulares, ropa nueva o costosa, radios, reproductores de música, 

walkie-talkies, juegos electrónicos, alimentos, chicles, dulces, dinero o fósforos. Por favor, refuerce esto con su 

estudiante. 

 

Las navajas de bolsillo que se usan con frecuencia en los viajes de campamento están prohibidas. Por favor revise el 

equipaje y los bolsillos de su estudiante para asegúrese de que no tengan un artículo prohibido. A los estudiantes que se 

les encuentre 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 su escuela. 

 

Los estudiantes deben traer los siguientes artículos a la escuela al aire libre: Ropa, equipo y el equipaje debe estar 

claramente marcado con nombre para evitar pérdidas o confusiones. CVUSD no es responsable por ninguna pérdida 

o artículos robados.

□ 5 máscaras faciales (no se requieren máscaras, 

pero se recomiendan para actividades en 

interiores) 

□ almuerzo para el primer día  

□ mochila 

□ botella para agua/Cantimplora (Requerido) 

□ bolsa de dormir (o mantas para el frio y 

sábanas si no tiene saco de dormir) 

□ sábana de cajón (Twin) 

□ almohada 

□ chamarra para el frio 

□ impermeable 

□ camisas/blusas para el frio 

□ pantalones gruesos 

□ calzones 

□ calcetines (trae extras) 

□ zapatos (dos pares) 

□ pijamas para el frio 

□ jabón 

□ Shampoo 

□ Cepillo de dientes y pasta dental 

□ Toalla de baño 

□ sombrero 

Los siguientes artículos son opcionales, pero 

recomendables: 

□ Chapstick -barra para los labios secos 

□ bloqueador solar 

□ lentes para el sol que sean baratos 

□ linterna 

□ guantes 

□ libro de lectura 

□ postal para escribir a casa (con dirección y 

estampilla

Horario de clases al aire libre 2023
 

Sycamore Canyon 8 enero 25 - 27, miércoles-viernes 

Los Cerritos 8a enero 30 - feb. 1, lunes-miércoles 

Los Cerritos 8b feb. 1 - 3, miércoles-viernes 

Redwood 8a feb. 6 - 8, lunes-miércoles 

Redwood 8b feb. 8 - 10, miércoles-viernes 

Los Cerritos 6a feb. 13 - 16, lunes-jueves 

Los Cerritos 6b feb. 21 - 24, martes-viernes 

Sequoia 8a feb. 27 - marzo 1, lunes-miércoles 

Sequoia 8b marzo 1 - 3, miércoles-viernes 

Colina 8a marzo 6 - 8, lunes-miércoles 

Colina 8b marzo 8 - 10, miércoles-viernes 

Redwood 6 marzo 13 - 16, lunes-jueves 

Sequoia 6a marzo 20 - 23, lunes-jueves 

Sequoia 6b marzo 27 - 30, lunes-jueves 

Sycamore Canyon 6 abril 17 - 20, lunes-jueves 

Colina 6a abril 24 - 27, lunes-jueves 



Colina 6b mayo 1 - 4, lunes-jueves 

 


