
PREGUNTAS FRECUENTES 
Sobre La Escuela al Aire Libre de Kraxberger 

 
 

¿Por qué tienen la educación al aire libre? 
 La filosofía básica de la Escuela al Aire Libre (ODS) es, simplemente, dejar la sala de clase para enseñar 
aquellas cosas en el aire libre que pueden ser mejor enseñados allí. A diferencia de la sala de clase 
tradicional, los estudiantes de ODS están rodeados por lo que estudian y pueden ver, sentir, oír, oler, y hasta 
probar las realidades del mundo natural alrededor de ellos. Aprenden con sus sentidos. ODS no es un intento 
de añadir la nueva materia al plan de estudios. Por el contrario, proporciona un ambiente ideal para la 
enseñanza de ciertas áreas de estudio que sufren en la atmósfera relativamente estéril en la sala de clase 
interior. 
¿Qué incluye el plan de estudios? 
El plan de estudios incluirá lecciones en playas, dunas, charcas, plantas, artrópodos, supervivencia, arte 
ambiental, así como huellas ambientales. Muchas de las lecciones refuerzan habilidades aprendidas en 
ciencia, artes de la lengua, estudios sociales y matemáticas. 
¿Todos los alumnos del sexto grado asisten a campamento? 
Casi todos estudiantes de sexto grado van al campamento, pero desde la escuela al aire libre no es un 
requisito, algunos padres deciden no tener a su hijo asistir. Gran parte del currículo de ciencias después de 
las Vacaciones de Primavera se centra alrededor de las habilidades que los estudiantes aprenden durante su 
experiencias a ODS; el campamento es una extensión del plan de estudios de la ciencia tanto antes como 
después del campamento. Periódicamente los alumnos que hayan demostrado mala conducta en la escuela 
no se les permite asistir a ODS. Aquellos estudiantes están colocados en una alternativa sala de clase 
durante la semana. 
¿Cuánto costará a mi hijo para ir a ODS? 
El costo a cada niño es de $125,00. Favor de pagar por el 8 de abril. Haciendo pagos mensuales está bien, 
pero debe ser pagado totalmente antes de que el niño puede subir al autobús para el campamento.  
¿Comparte el distrito escolar en gastos de ODS? 
Sí, el distrito paga sobre 1/3 del costo total de ODS. Este año, el costo total para enviar a los alumnos del 
sexto grado al campamento es más de $40,000.00. Después del precio de $125.00 por cada campista, el 
resto del dinero es pagado a través de recaudación de fondos, solicitudes de donaciones escritas por los 
maestros, y el Distrito Escolar de Gladstone. 
¿Habrá fondos disponibles para estudiantes necesitados? 
Sí, las familias deben ponerse en contacto con la Sra. Bisenius para solicitar una beca parcial. Esto debe 
hacerse no más tarde del 8 de abril, cuando la cuota del campista es debida. Envie una nota a la maestra de 
su hijo/a o escriba directamente por correo electrónico a: biseniup@gladstone.k12.or.us 
¿Qué tipo de supervisión se proporciona en el ODS? 
La supervisión en ODS será proporcionada por los maestros del sexto grado y con 20 consejeros de la 
escuela secundaria cada semana. 
¿Quiénes van a cocinar la comida en ODS? 
Twin Rocks tiene un personal de la cocina de jornada completa. Nuestra experiencia ha sido que los 
estudiantes generalmente están entusiasmados con la comida. Los campistas y los consejeros se sientan en 
grupos y comen comidas que se sirven el estilo de la familia. Se ofrecen segundos, postres y golosinas. ¡Sí, 
vamos el cocinar S'mores sobre el fuego! 
Habrá una enfermera en el campamento? 
Sí, una enfermera irá con nosotros cada semana del campamento. Además, Twin Rocks está a minutos de la 
Clínica Wheeler y del Hospital Tillamook. También hay un paramédico que vive en el campamento todo el 
año, y la mayoría de los maestros son certificados en Primeros Auxilios y CPR. 
Mi hijo/a tiene que tomar medicamentos diarios. ¿Qué hago yo? 
Dé todas los medicamentos y las instrucciones del doctor para dispensarlos a la enfermera del campo antes 
de subir el autobús en Kraxberger----¡en envases originales y en una bolsa plástica es lo mejor! 
¿Quién supervisará la residencia por la noche?  
Los consejeros de la escuela secundaria estarán en la supervisión directa de la residencia por la noche. Los 
adultos dormirán en cuartos apartes o cabañas separadas en las mismas áreas. 
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¿Como son los cuartos durmientes? 
Los campistas estarán en un ambiente dormitorio, habitaciones con 4 literas con baños y duchas en el mismo 
pasillo. O estarán en cabañas -- 4 literas con dos cuartos de baño/duchas adjuntos privados. 
¿Qué tipo de ropa y equipo necesitará mi hijo/a para participar en ODS? 
Consulte la Lista que Hacer las Maletas incluida en el sitio web de ODS. Las clases se imparten al aire libre 
en todo tipo de condiciones climáticas. Debe planear para mucha lluvia y viento. Los niños necesitan capas 
calientes de ropa, una chaqueta impermeable y muchos calcetines. 
¿Tendremos que comprar botas de excursionismo? 
No, las botas de goma o "duck shoes" son los mejores. Si su hijo/a tiene un buen par de botas de lluvia, todo 
lo que necesita son muchos pares de calcetines gruesos y cálidos para hacerlo a través de la semana. 
¿Qué clases de reglas de seguridad tiene en ODS? 
Las reglas para el campamento son las reglas básicas de seguridad. Los estudiantes serán bien conscientes 
de reglas antes de la experiencia de ODS actual. No está permitido nadie en el océano en cualquier 
momento. 
¿Están asegurados los alumnos 24 horas al día?  
Sí. El seguro de la escuela y el campamento se superponen en la misma manera como están asegurados 
mientras asisten a la escuela. 
¿Cuáles son las funciones de los consejeros de la escuela secundaria? 
Los consejeros de la escuela secundaria reciben en entrenamiento de los maestros del sexto grado y serán 
responsables de asistir con la enseñanza  y también en las actividades del grupo sociales, recreativas, y 
vivas bajo la dirección de personal adulta. 
¿Cuál será la participación de mi hijo/a de deberes al ODS? 
Los estudiantes asisten a clases y mantienen ordenadas las habitaciones. Los grupos de las cabañas tienen 
deberes alrededor del campo cada día ayudando a poner mesas en el comedor, relatando el tiempo para el 
día, y participando en la ceremonia diaria de la bandera. 
El horario diario es hasta más de catorce horas. ¿Habrá un tiempo de descanso? 
Hay descansos durante el día entre las actividades cuando los niños pueden volver a sus cabañas con sus 
consejeros para cambiarse de ropas mojadas o ducharse. Después del almuerzo hay un descanso 
programado para leer o dormir la siesta. Consulte el Horario Diario en el sitio web de ODS. 
¿Qué tipos de recreación están planeadas? 
Una variedad de actividades están planeadas incluyendo artes y artesanías, juegos de grupos pequeños y 
grandes, tiro al arco, excursiones, y otras actividades que aprovechan el entorno natural del campamento 
incluyendo tiempo en la playa. 
¿Hay abejas, serpientes de cascabel o roble venenoso un ODS? 
Puede haber abejas, pero no hay serpientes de cascabel ni roble venenoso. 
¿Qué planes han sido hechos para el transporte a ODS? 
Hemos contratado con nuestra empresa de transporte de autobuses. Por favor no pida traer a su hijo/a tarde 
o salir temprano. (Excepto en caso de emergencia). 
¿Pueden enviar a un campista a casa a la mitad de la semana? 
Sí. Usted tendrá que firmar un contrato con el distrito escolar que usted entiende que usted es responsable 
para recoger a su hijo/a en el campamento de manera oportuna si su hijo/a se hace enfermo (la enfermera 
del campamento tomará esa decisión) o si su hijo/a no sigue las directrices de seguridad y comportamiento 
en el campamento (el director del campamento hará esta decisión). Por favor planee con antelación. 
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