
Estimados Padres,
Este año la clase de su hijo participará en La Escuela Mendocino al aire libre Ciencias de Mendocino 
Woodlands (MOSS). Esta participación es una oportunidad única para los estudiantes porque el ambiente 
natural será su aula durante toda una semana. El programa se enfoca en los estudios interdisciplinarios del 
mundo natural, de la conservación y de las prácticas escolares.

También durante toda la semana habrá énfasis en las habilidades de vivir con otros, de resolver problemas y 
de comunicación. El hijo de Ud. vivirá con sus compañeros de clase durante 5 días y aprenderá habilidades 
sociales muy valiosas. Un sentimiento de comunidad está creado mientras todos compartimos las 
responsabilidades de vivir juntos en el campo, las cuales incluyen poniendo las mesas, limpiándolas después 
de las comidas y participando en la limpieza de las cabañas. El grupo también aprende a cooperar a través 
de las actividades y de las discusiones de los grupos.

El programa toma lugar en Mendocino Woodlands State Park, un local histórico para los grupos que 
acampan, operado en comunión con California Department of Parks and Recreation. El local de 720 acres 
está situado nueve millas al este del pueblo costero de Mendocino. La cabaña principal tiene cocina y 
comedor grandes. Los baños y las duchas. Habrá 4 estudiantes en cada cabaña particular con cuatro camas 
cada una con un colchón.

El director del programa escolar y los maestros estarán presentes durante toda la semana y serán 
responsables por los estudios en el campo. Hay un maestro-naturalista para cada 12 estudiantes. Los grupos 
en las cabañas están vigilados por asistentes encontrados por la escuela de su hijo. Estos asistentes, según 
las preferencias de las escuela, serán adultos o estudiantes de las escuelas secundarias que han recibido 
adiestramiento. Los niños estarán vigilados en toda ocasión. En el improbable evento de una emergencia los 
padres serán notificados inmediatamente. Hay un hospital 30 minutos del local.

Los estudiantes recibirán 3 buenas comidas al día. Es importante que Ud. asegure que su hijo no lleve 
ninguna comida consigo más que el almuerzo del primer día.

Por favor, repase Ud. la lista de equipo con los artículos que debe llevar su hijo. Asegure Ud. que su hijo 
tenga atavío adecuado para la lluvia y que tenga ropa para el frío. Un joven mal preparado para la lluvia y 
para el frío puede tener una experiencia desilusionante. Por favor, asegure que su hijo esté preparado. 

Nos ilusiona conocer a su hijo y estamos seguros de que él o ella tendrá una experiencia educacional muy 
agradable. 

Muchas gracias.
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