
Escuela de Ciencias al Aire Libre del Condado de Santa Cruz 
Preguntas Frecuentes de los padres / tutores 

 
CABAÑA 
P: ¿Cómo son los alojamientos para dormir? 
R:  Los alojamientos para dormir pueden incluir literas de madera incorporadas, literas de 

madera independientes y camas de metal. Todas las camas contienen una superficie 
de tablero plano (sin resortes) con un colchón cubierto de plástico de 3-4 pulgadas de 
grosor. Los estudiantes deben traer su propia ropa de cama, que debe incluir un saco 
de dormir y una almohada, dos mantas y una almohada o una combinación de sábanas 
y mantas y una almohada. 

 
P:  ¿Qué tan cálidas son las cabañas? 
R:  Todas las cabañas tienen calentadores controlados por un termostato. Las cabañas 

son agradables y cálidas por la noche, no es necesario enviar mantas adicionales o un 
saco de dormir resistente. 

 
P:  ¿Cómo son las regaderas? 
R:  Hay una regadera por baño. Cuando los estudiantes se duchen, tendrán privacidad en 

el baño donde pueden cerrar la puerta. Se alienta a los estudiantes a tomar duchas de 
4 minutos (o menos) para conservar los recursos y permitir a todos los estudiantes la 
oportunidad de bañarse antes del desayuno. El tiempo de ducha ocurre en la mañana 
antes del desayuno. 

 
P:  ¿Puede mi estudiante estar en una cabaña con su amigo/a? 
R:  Trabajamos con los maestros de clase para armar las listas de la cabaña. El maestro 

de su hijo/a nos enviará grupos de estudiantes de dos o tres. Luego tomamos esas 
agrupaciones y formamos grupos de cabaña más grandes de ocho a trece estudiantes. 
Su estudiante puede tener la oportunidad de solicitar un amigo/a, dependiendo de 
cómo el maestro del salón de clases organice los procedimientos para agrupar a los 
alumnos. Raramente dividimos una agrupación organizada por los maestros. En caso 
de que necesitemos hacerlo, primero consultamos con el maestro de la clase para 
encontrar la mejor solución para todos. 

 
P:  ¿Quién dirigirá el grupo de cabaña de mi estudiante? 
R:  Los líderes de cabaña son voluntarios capacitados de la escuela secundaria que son 

seleccionados a través de un proceso que requiere una solicitud, una carta de 
recomendación y firmas de aprobación del personal de la escuela. Llegan el día antes 
de que los estudiantes de 5to / 6to grado comiencen. Ellos trabajaran en su entrevista 
grupal y capacitación en liderazgo, gestión de riesgos, disciplina positiva y logística del 
programa. Trabajan bajo la supervisión del personal de la Escuela De Ciencias al Aire 
Libre. 

 
 
 



P:  ¿Cómo se asegura la privacidad de los estudiantes en la cabaña? 
R:  Nuestras reglas de privacidad en la cabaña se comunican a los estudiantes antes de 

que lleguen a través de nuestro video de seguridad estudiantil que se muestra en su 
clase. El día de llegada durante una reunión en la tarde se publican en cada cabaña.  

 
Las reglas de privacidad de la cabaña incluyen: 

• Solo se permite una persona en el baño a la vez, incluso si hay dos cubiculos de baño. 
• Los líderes de cabaña pueden ducharse solo durante los descansos designados cuando los 
estudiantes están fuera de la cabaña en actividad. 
• Los estudiantes se duchan en el baño uno a la vez. 
• Los estudiantes y los líderes de la cabaña deben estar vestidos todo el tiempo en la cabaña. 
Los lugares apropiados para cambiarse son: en el baño con la puerta cerrada o en un saco de 
dormir. 
• Respetar el espacio personal. “chocar los cinco/ choque de puño y apretones de manos están 
bien. De lo contrario, mantén tus manos en ti mismo ". El espacio personal incluye la litera de 
cada estudiante. “Mantén tu propia litera. No sentarse en la litera de otra persona ". 
• No se permiten teléfonos celulares para nadie en la cabaña (incluidos estudiantes, líderes de 
cabaña, personal y maestros visitantes). 
• Está prohibido que los estudiantes, el personal, los maestros y los líderes de cabaña tomen 
fotografías en la cabaña en cualquier momento.  

 
COMIDA 
P:  ¿Qué tipo de comida se servirá? 
R:  Nuestra comida está aprobada por nuestros mayores críticos (los estudiantes). Los 

menús de muestra se publican en nuestro sitio web en la pestaña "padres". Si su 
estudiante tiene alguna alergia alimentaria, llame a la escuela de ciencias al aire libre 
dos semanas antes de su asistencia para discutir los detalles. 

 
P:  ¿Qué sucede si mi estudiante tiene una dieta especial? 
R:  Si su estudiante tiene alergia o sensibilidad a los alimentos y requiere una 

dieta especial, comuníquese con la Escuela de Ciencias al aire libre al 
831-722-8222 aproximadamente un mes antes de su participación para 
hablar sobre las adaptaciones adecuadas. 

 
P:  ¿Debo empacar bocadillos para mi estudiante? 
R:  Por favor, no empaque alimentos, dulces o chicles en el equipaje de su estudiante. No 

queremos atraer bichos a las cabañas, por lo tanto, no permitimos comida en las 
cabañas. Si un estudiante tiene hambre entre comidas, puede informar al líder de la 
cabaña o al educador al aire libre. 

 
Comunicación con su estudiante 
P:  ¿Puedo llamar a la Escuela de Ciencias al Aire Libre para ver cómo está mi estudiante? 
R:  Pedimos que los padres llamen a la Escuela de Ciencias al Aire Libre solo cuando sea 

absolutamente necesario (arreglos especiales, emergencias familiares, etc.). Tenemos 



una línea fija al sitio y no hay recepción de teléfonos celulares en nuestra área. Es 
importante mantener nuestra línea telefónica abierta tanto como sea posible para 
llamadas de negocios y para la comunicación en caso de un asunto urgente. El 
personal de la escuela de ciencias al aire libre trabaja en estrecha colaboración con los 
maestros visitantes del salón de clases para garantizar que los estudiantes estén bien y 
nos mantenemos en contacto con el director de la escuela y el asistente administrativo 
mientras los estudiantes asisten. 

 
P:  ¿Puede mi estudiante llamar a casa? 
R:  En circunstancias normales, no brindamos a los estudiantes la oportunidad de llamar a 

casa. Es logísticamente difícil en el poco tiempo que tenemos con ellos y resta valor a 
su compromiso y participación con la experiencia de la Escuela de Ciencias al Aire 
Libre. En circunstancias extremadamente inusuales, se pueden organizar llamadas 
telefónicas individuales o regulares. Las decisiones en este caso son tomadas por el 
director, el maestro y algunas veces el director de la escuela juntos. 

  
P:  ¿Puedo escribir cartas? ¿Puede mi estudiante escribir cartas? 
R:  Escribir y recibir cartas ayuda a los estudiantes a sentirse conectados con el hogar. Los 

estudiantes tendrán un poco de tiempo de inactividad cada día en su cabaña cuando 
puedan escribir a casa si lo desean. Si desea que su estudiante escriba a casa, envíelo 
con sobres y estampillas, ya que no los proporcionamos en la Escuela de Ciencias al 
Aire libre. Si desea enviar una carta a su estudiante, puede encontrar instrucciones en 
el paquete para padres. Envíelo la semana antes de que asistan para asegurarse de 
que llegue a tiempo. Entregamos correo todas las mañanas en el desayuno. 

 
P:  ¿Se permiten teléfonos celulares? 
R:  No recibimos recepción celular en la escuela de Ciencias al Aire Libre. Nuestro 

objetivo es proporcionar una experiencia desconectada para nuestros estudiantes. Los 
teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos no están permitidos por estos 
motivos (con la única excepción de los MCG para estudiantes con diabetes 
insulinodependiente). 

 
P:  ¿Puedo visitar? 
R:  Invitamos a los padres (y estudiantes ansiosos) a organizar un recorrido para visitar la 

Escuela de Ciencias al Aire Libre (solo los jueves) antes de que la escuela de su 
estudiante esté programada para asistir. Para programar un recorrido, llame a la oficina 
de Outdoor Science School al 831-722-8222. 

 
NECESIDADES ESPECIALES 
P:  ¿Qué sucede si mi estudiante está ansioso por pasar la noche? 
R:  Es común que los estudiantes se sientan nerviosos unos 4 o 5 días en un lugar nuevo 

fuera de casa, ¡Especialmente si es su primera vez! Si su estudiante está 
particularmente ansioso por asistir, le recomendamos que llame aproximadamente un 
mes antes de la semana de asistencia de su estudiante y organice un recorrido para 
usted y su estudiante. Visitar el sitio y conocer a algunos miembros del personal a 



menudo alivia muchos temores. Si después del recorrido, su estudiante todavía está 
muy ansioso, trabajaremos juntos en una solución para ayudarlo a participar de una 
manera que ofrezca respeto y apoyo a medida que amplían su zona de comodidad y 
aumentan su independencia. 

 
P:  ¿Qué sucede si mi estudiante tiene necesidades médicas especiales o necesidades 

de comportamiento? 
R:  Si su estudiante tiene necesidades médicas o de comportamiento especiales, 

comuníquese con la oficina de la escuela de Ciencias al Aire Libre al 831-722-8222 
aproximadamente un mes antes de la semana de asistencia de su estudiante para que 
podamos analizar las mejores prácticas para garantizar una experiencia segura y 
positiva para ellos. 

 
P:  ¿Qué sucede si mi estudiante camina dormido o moja la cama? 
R:  Si su estudiante es un caminante dormido, indíquelo en su formulario de registro. Se 

les asignará una litera inferior. También tenemos alarmas de puerta que se pueden 
instalar a pedido para sonámbulos activos y regulares. 

             Hemos establecido procedimientos probados y verdaderos para manejar las circunstancias de 
orinarse en la cama en la escuela de Ciencias al Aire Libre, manteniendo la confidencialidad. 
Tenemos algunas opciones basadas en la frecuencia / probabilidad de mojar la cama. Si su 
estudiante moja la cama, indíquelo en su formulario de registro. Además, llame a la oficina de 
la escuela de Ciencias al Aire Libre al 831-722-8222 dos semanas antes de la semana de 
asistencia de su estudiante para hablar sobre las mejores opciones para su hijo/a. 

 
CLIMA/ EMERGENCIAS / PLAGAS 
P:  ¿Cómo se prepara el programa de la escuela de Ciencias al Aire Libre para emergencias? 
R:  El programa de la escuela de Ciencias al Aire Libre tiene un plan de preparación para 

emergencias establecido y un manual de procedimientos de emergencia. Cada año 
escolar, el personal recibe capacitación sobre estos procedimientos a través de 
revisiones manuales, ejercicios de temas de mesa y simulaciones. Todos los miembros 
del personal deben obtener un certificado de primeros auxilios en la naturaleza, así 
como también RCP. Wilderness First Aid (primeros auxilios en la naturaleza) es un 
programa intensivo de capacitación de primeros auxilios de 16 horas (dos días). 
Nuestra ubicación en el Koinonia Conference Grounds está a 5.2 millas del 
departamento de bomberos de Corralitos y 10.6 millas del Hospital Comunitario 
Watsonville. 

 
P:  ¿Hay hiedra venenosa? 
R:  La hiedra venenosa existe cerca y a lo largo de nuestras rutas de senderismo. 

Mientras los estudiantes sigan nuestra importante regla escolar de "mantenerse en el 
camino", es poco probable que se encuentren directamente con la hiedra venenosa . 
Los naturalistas examinan todas las áreas antes de permitir que los estudiantes salgan 
del camino para explorar. Si su estudiante es muy alérgico a la hiedra venenosa, 
indíquelo en su formulario de registro. Tenemos lavado Tecnu disponible en la oficina 



de salud para estudiantes que accidentalmente han entrado en contacto con la hiedra 
venenosa. 

 
P:  ¿Hay garrapatas? 
R:  Las garrapatas viven en el bosque de secoyas. En raras ocasiones, se  

engancharan en un estudiante. Por esta razón, damos instrucciones de autorevicion a 
cada estudiante el día de llegada y los alentamos a que realicen autorevicion en el 
baño cada noche y cada mañana. Si un estudiante descubre una garrapata, el 
supervisor de salud lo quitará, lo guardará y lo enviará a casa con el estudiante. 
También notificaremos a los padres. 
 

P:  ¿Debería preocuparme las chinches? 
R:  Las chinches se encuentran en hoteles, campamentos, cruceros, viviendas de varias 

unidades y otras estructuras que albergan a personas por períodos cortos de tiempo. 
Si bien son ciertamente una molestia, no transmiten enfermedades a las personas. Las 
chinches no vuelan ni saltan; se arrastran o se llevan de un lugar a otro. Aunque los 
incidentes de chinches son muy raros en la escuela de Ciencias al Aire Libre, es prudente 
cumplir con el siguiente protocolo para lavar la ropa, ropa de cama y descontaminar 
otros artículos personales cuando su hijo regrese a casa. 

•  Desempaque toda la ropa, ropa de cama y artículos personales afuera en un camino 
de entrada u otra superficie de concreto si es posible. Si debe desempacar en el 
interior, desempaquete en una bañera o coloque una sábana clara sobre una superficie 
sin alfombra para que cualquier insecto pueda ser fácilmente divisado y matado. 

• Transfiera los artículos lavables en una bolsa de plástico y vacíelos en una secadora 
de ropa y déjelos durante 30-45 minutos a temperatura alta. No empaques demasiado 
la secadora. 

• Después del tratamiento térmico en una secadora de ropa, transfiera los artículos a la 
lavadora y lávelos en agua caliente con detergente. Seque en una secadora con la 
temperatura alta. 

• Para los artículos que no se pueden lavar, como las maletas, aspirar o limpiar con agua 
y jabón o productos de limpieza a base de alcohol son otras opciones. 

• Limpie los zapatos. Use alcohol o agua y jabón para limpiar la parte inferior de los 
zapatos. 
 

P:  ¿Qué sucede cuando llueve? 
A:  ¡Nos encanta la lluvia en la escuela de Ciencias al Aire Libre! Los tritones, las babosas 

de plátano y las salamandras gigantes del Pacífico salen a jugar. Le recomendamos 
empacar un poncho en el equipaje de su estudiante en caso de lluvia. Si su estudiante 
no trae un poncho, tenemos muchas chaquetas de lluvia para prestar durante la 
semana. En el caso de lluvia ligera-media, nos ponemos nuestros ponchos /abrigos 
para la lluvia y continuamos el estudio de campo sin modificaciones. En el caso de mal 
tiempo (lluvias fuertes / sostenidas, vientos fuertes, tormentas, etc.) modificamos la 
clase de estudio de campo para incluir lecciones en interiores según sea necesario 
para mantener a los estudiantes seguros. 

 



OTRAS LOGISTICAS 
P:  ¿Qué pasa si es el cumpleaños de mi estudiante? 
R:  Si el cumpleaños de su estudiante ocurre durante su tiempo en la Escuela de Ciencias 

al Aire Libre, asegúrese de que la fecha de nacimiento correcta esté escrita en el 
formulario de inscripción. Cuando procesamos los formularios de registro marcamos los 
cumpleaños que suceden esa semana. Su estudiante recibirá un postre especial en la 
noche de su cumpleaños (o en el desayuno si cumple años el día de la partida) y un 
reconocimiento especial por parte de los estudiantes y el personal que participaron esa 
semana. 

 
P:  ¿Qué sucede si mi estudiante se olvida de empacar algo importante? 
R:  Tenemos muchos artículos a mano que un niño puede pedir prestados o tener si olvida 

algo (cepillos de dientes, chaquetas, sombreros, etc.). La mayoría de las veces, si a un 
estudiante le falta algo, podemos reemplazar el artículo o continuar con lo que tiene. Si 
no podemos resolver el problema, llamaremos a casa para solicitar que se deje un 
artículo. Si su hijo olvida su medicamento, el supervisor de salud lo llamará para 
informarle que debe traerlo. 

 
P:  ¿Cómo pago? 
R:  La escuela de su estudiante recauda los pagos individuales. Envíe su pago al maestro 

de su estudiante o la persona designada por su escuela para cobrar el dinero. 
 
P:  ¿Habrá otra escuela allí? ¿Habrá estudiantes de otra escuela en la cabaña de mi 

estudiante? 
R:  Dependiendo del número de estudiantes que cada escuela se inscribe para cada 

programa, a menudo tenemos más de una escuela que comparte participación en 
nuestro programa. Con un enfoque en la construcción de la comunidad, construimos 
nuestros grupos de cabañas para incluir parejas y trillizos de dos o tres escuelas. 
Trabajamos en estrecha colaboración con los maestros visitantes de todas las escuelas 
para crear grupos de cabaña que sean armoniosos. También trabajamos en estrecha 
colaboración con los líderes de la cabaña para garantizar que todos los estudiantes se 
sientan seguros en su cabaña (tanto física como emocionalmente). 

 
P:  ¿Puedo recoger a mi estudiante temprano o a mediados de semana para un evento 

especial? 
R:  Consideramos que la Escuela de Ciencias al Aire Libre es un evento muy especial, ya 

que es una experiencia única en la vida. Cada momento del día de cada estudiante 
está lleno de nuevas aventuras y oportunidades de aprendizaje. Por esa razón, les 
pedimos a las familias que consideren el impacto de que un estudiante pierda parte del 
programa. Si después de considerar esto, hay un evento que su estudiante no puede 
perderse, avísele a su maestro con anticipación y llame a la Escuela de Ciencias al aire 
libre al 831-722-8222 con anticipación para hablar sobre el horario de recogida y 
entrega. 


