
 

PAQUETE DE ESCUELA AL AIRE LIBRE 
 
 
1ro de Marzo del 2019,  
 
Estimados Padres y Tutores, 
 
Tu estudiante ha sido invitado a ser parte de una experiencia maravillosa este año escolar en el 6o grado. La clase 
completa del 6o grado, maestros y consejeros de la Escuela Preparatoria serán parte de una experiencia maravillosa y 
enriquecedora en el campamento Collins en Troutdale Oregon.  
 
Los estudiante participaran en lecciones de manos a la obra acerca de las plantas y árboles, tierra, agua, animales, 
sobrevivencia y mas. Los compradores pueden esperar una noche de fogata también. Las comidas son servidas en un 
comedor y lo que ofrecen opciones deliciosas y amigables para los estudiantes al igual que opciones para dietas 
especiales.  
 
Estaremos saliendo de la escuela Secundaria Wood a las 9:30 am el 21 de Mayo y regresaremos a la escuela 
aproximadamente a la 1pm el 24 de Mayo. El costo para esta experiencia es de $155 por estudiante-- Los pagos 
pueden ser hechos en línea o en persona en la oficina de la escuela. Su estudiante tiene información acerca de la 
recolecta de fondos mediante la venta de masa para galletas para ayudar a disminuir el costo. Adicionalmente, las 
becas están disponibles si son necesarias, para que así las finanzas nunca sean una razón para que los estudiantes no 
participen.  
 
Los estudiantes dormiran en cabañas con 10 a 14 estudiantes más y con consejeros de la preparatoria 
apropiadamente capacitados. Empleados del Campamento Collins y maestros de la escuela Secundaria Wood estarán 
presentes los cuatro días.  
 
Este paquete incluye  mucha de la información necesaria para preparar a tu estudiante para asistir. Copias adicionales 
del papeleo puede ser encontrado en la página de la red de la Escuela Secundaria Wood. (www.wlwv.k12.or.us/iwms) 
Usted puede reafirmar el exito de su estudiante al completar y regresar estas formas al maestro del 2o periodo.  

● El acuerdo para la participación 
● La forma del historial de salud  del campamento Collins 
● La forma de medicamentos (www.wlwv.k12.or.us/iwms, si es necesaria)  

 
Los medicamentos (con receta o sin receta) deberán ser entregados a la oficina de la escuela en los contenedores 
originales antes del campamento. Un enfermero estará presente en el campamento de tiempo completo para 
asegurarse la administración segura de medicamentos.  
 
Para asegurar una experiencia positiva para cada quien, El Campamento Collins requiere que los estudiantes sigan 
ciertas reglas de seguridad y respeto. Los estudiantes quienes no puedan seguir estas reglas serán enviados a casa.  

● Escuchar y seguir las instrucciones en todo momento.  
● Mantenerse con su grupo a cada momento y nunca andar solo 
● Manos y cuerpo deberán ser reservados para tu persona 
● Respetar las pertenencias de otros.  
● La intimidación  no serán toleradas en el campamento.  

 
Una noche informacional será llevada a cabo en la biblioteca de la escuela Secundaria Wood el dia 13 de Marzo a las 6 
pm para así poder contestar preguntas adicionales que usted quizá tenga. Además, será de gran ayuda ver la página 
de la red del Campamento Collins. (www.ymcacw.org/camps/ymca-camp-collins)  
 
Por favor contacte al maestro del segundo periodo de su estudiante para cualquier pregunta que usted tenga en estos 
momentos. Esperamos tener a todos acompañándonos en esta divertida semana educacional.  
 
Sinceramente, 
 
Escuela Secundaria Wood 
El personal del 6o grado 




