Información para los alumnos sobre el viaje a Yosemite de TEAM
Del 5 al 9 de noviembre de 2018
INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES: Los alumnos de TEAM han estado una semana en Yosemite, desde que el programa se
inició hace más de 20 años, para crear una conexión más profunda entre los alumnos, los líderes estudiantiles, los padres, los
maestros y nuestros parques nacionales. Trabajamos con Nature Bridge, una organización que ofrece programas de estudio
de campo integrado residencial en los últimos 40 años en el Parque Nacional de Yosemite. Los propósitos de sus programas
son inspirar a niños y adultos a pensar sobre el medio ambiente y facultarlos como habitantes responsables de nuestro
planeta. Para obtener más información sobre los detalles del viaje, el sitio web de Nature Bridge está en
http://www.naturebridge.org/your-naturebridge-program-yosemite.
Las metas de TEAM para esta experiencia permiten a los alumnos explorar las maravillas de Yosemite a través de
ópticas diversas: la ciencia, la historia, la literatura y el arte. También queremos continuar fortaleciendo las relaciones con sus
compañeros, líderes estudiantiles y maestros. Por último, esperamos que los alumnos puedan afrontar el reto de estar en el
mundo natural y alejados de su vida cotidiana repleta de tecnología.
DATOS
• Cuándo:

tarde).
• Dónde:

• Qué:

• Cómo:
• Quién:
• Donación:

Salir a las 7 de la mañana, el lunes, 5 de noviembre de Paly al Parque Nacional de Yosemite. Por favor, llegar
unos 15 minutos antes, a las 6:45 para cargar los autobuses.
Retorno a las 6:30 de la tarde, el viernes, 9 de noviembre a Paly. (Saldremos del parque a eso de las 2:00 de la
Los alumnos se quedarán en cabañas con calefacción en Half Dome Village (conocido anteriormente como
Curry Village), proporcionadas por el programa de NatureBridge. El desayuno y la cena será en la cafetería
del Village, y el almuerzo se servirá en el camino, proporcionado por el programa de Nature Bridge. Los
alumnos deben traer dinero o preparar un almuerzo para el camino hacia Yosemite.
Los alumnos deben esperar estar en el parque, la mayoría de los días, entre las 9:00 de la mañana y las 4:00
de la tarde. Van a participar en excursiones, en actividades de aprendizaje, explorando lugares históricos y
trabajando en equipo. Casi todos los días la distancia total recorrida será entre 5-7 millas. Por lo general,
hay un día en el que la caminata es un poquito más larga.
Los alumnos saldrán de Paly en autobuses fletados. En algunos casos, los alumnos pueden ser transportados,
compartiendo vehículo con un padre que los acompañe.
Nuestra meta es llevar a todos los alumnos de TEAM. Incluimos a un padre o un maestro y un adulto
acompañante en cada uno de los grupos para las caminatas, grupos de entre 12 y 14 alumnos.
No se negará a ningún alumno asistir a este viaje debido a motivos financieros. Si su familia no ha donado
los 1250 dólares que se solicitaron, por favor, complete el formulario financiero que se incluye al final
de este paquete. Las becas están disponibles, si es necesario, sólo envíe un correo electrónico al Tesorero de
TEAM de Paly: palyteamtreasurer@gmail.com

FORMULARIOS: Hay muchos formularios que acompañan esta excursión. Por favor, tómese el tiempo para leerlos todos y
rellene la información que sea necesaria. Su hijo no podrá asistir a esta excursión hasta que aparezcan en nuestros registros
todas las firmas necesarias y toda la información necesaria.
Alternativa de conducción: Es posible que usted necesite llegar o salir temprano debido a una actividad
extracurricular o deportiva, por favor comuníquenos eso, como mínimo con dos semanas de antelación, y rellene el
formulario de Google de planes de conducción alternativa que se encuentra en la página de formularios del sitio web
de TEAM, o en Schoology, en el curso de IntraTEAM.
Los formularios se deben devolver a las clases de inglés a más tardar el martes 9 de octubre de 2018. Por favor, envíe
los formularios de donación directamente al tesorero de TEAM de Paly. También deberá rellenar el formulario de
registro digital de Nature Bridge, y hemos enviado el enlace por correo electrónico y también está en Schoology.
REUNIÓN INFORMATIVA DE PADRES
Todos los padres deben asistir a la reunión informativa el miércoles, 10 de octubre a las 7:00 de la tarde, en el teatro
Haymarket. Se presentará información sobre los detalles del viaje y lista de equipo en ese momento. Si usted tiene preguntas
sobre este viaje antes de ese tiempo, no dude en enviar un correo electrónico a Liz Brimhall: ebrimhall@pausd.org.
Acompañantes: Si usted se inscribió para venir con nosotros en este viaje, celebraremos una reunión obligatoria para
acompañantes, después de la reunión general, que durará aproximadamente unos 30 minutos. Por favor, envíenos un correo
electrónico si usted no puede asistir.

