
Blaine County Environmental School 
Escuela del Medio Ambiente del Condado de Blaine 

 

17 agosto, 2017 (el día de inscripción)  

 
Estimados Padres/Guardianes: 

 

Este es el año #43 que el Distrito Escolar del Condado de Blaine está ofreciendo a los estudiantes del 

sexto grado la Escuela del Medio Ambiente de dos días y una noche (R.O.E.S.). Desde l975, nuestro 

programa ha sido uno de los mejores en el estado de Idaho.  Este programa ofrece la oportunidad a los 

estudiantes del sexto grado estudiar sobre el medio ambiente al aire libre, mientras conducen análisis 

químicos de la comunidad y sus ríos, explorando la sobrevivencia en la naturaleza y orientación, 

problemas sobre el medio ambiente global y como entablar actividades para construir equipos unidos. 

 

Metas de la Escuela del Medio Ambiente 
1.  R.O.E.S. aumentará la concientización de principios ecológicos que gobiernan en 

el ambiente natural. (Enfoque de IB: Pensador Equilibrado) 
2.  R.O.E.S.  Va a presentar los métodos de conducta sana y éticas, mientras uno 

esté en la naturaleza. (Enfoque de IB: Solidario y con Principios) 
3.  R.O.E.S. va permitir que los estudiantes experimenten en cómo resolver 

problemas y pasar por el proceso de tomar decisiones que se relacionen 
directamente con los problemas globales. (Enfoque de IB: experto arriesgado) 

4.   R.O.E.S.  Va realzar su independencia y su pensamiento colaborativo.  
     (Enfoque de IB: Investigador de Mentalidad Abierta) 
5.  R.O.E.S.  Va a promover comunicación, participación y educación del medio 

ambiente en la comunidad. (Enfoque de IB: Comunicador)  
6.  R.O.E.S. Va a promover la adaptación de una ética medioambiental “personal.” 
    (Enfoque de IB: Pensador reflexivo) 
 

 

Fechas del Campamento: las Fechas de Campamento son basadas de acuerdo al 

Maestro de Ciencias de su hijo (a) 

Vas a atender ROES 1 si tú maestra 

de CIENCIA es: 

Vas a atender ROES 2 si tú maestro 

de Ciencias es:  

 

Mr. Gralenski 

 

 

Mrs. Henning 

 

ROES 1  
Fechas: 25 y 26 de setiembre  

(lunes y martes) 

ROES 2  
Fechas: 28 y 29 de setiembre 

(jueves y viernes) 

 

Si tienes cualquier pregunta sobre el programa por favor contactarse con el maestro de 

su hijo(a) del 1er periodo al 578-5030 o al celular del profesor Gralenski 309-0323. 

Esperamos reunirnos y trabajar con su hijo/a en su estadía nocturna en este lugar 

educacional del medio ambiente. 

 
Respetuosamente, 

Maestros del Sexto Grado 
 



Información Importante que Recordar para el Campamento  
 

 Ubicación: Este es un campamento de una noche. ROES se realiza en Cathedral Pines cerca de Easley 

Hot Springs en el Área Recreacional Nacional de Sawtooth al norte de Ketchum. El personal de este 

campamento está compuesto por maestros de Middle School, voluntarios de la comunidad y miembros 

del programa de Idaho Fish y Game y el servicio Forestal de U.S. El teléfono de Cathedral Pines es 726-

0941, sin embargo estamos en clases en el medio ambiente así que por favor llame solo en situaciones 

de emergencias.  

 

 Matrícula: La matrícula para este programa este año es de $25.00 (en efectivo o cheque) lo cual cubre 

la comida, alojamiento y gastos menores para los 2 días y 1 noche que los estudiantes estarán en la 

escuela del medio ambiente. Cheques pueden ser escritos al nombre de Blaine County Schools. 

 

 Seguro Médico: Se recomienda un seguro médico pero no es requerido que su hijo/a tenga un seguro 

médico para asistir al campamento. Si su hijo/a no está cubierto por un seguro médico y le gustaría 

comprar un seguro médico para el programa ROES, hay formularios para seguros médicos y están 

disponibles en la oficina de la escuela o con el maestro de ciencia.  

 

 Medicamentos: Los estudiantes tienen que tener un formulario medico (Orden de receta del doctor y 

medicamentos no recetados que se toman en la escuela) para tomar cualquier medicamento 

durante el campamento hay formulario que tiene que estar rellenado y firmado por el doctor 

(incluyendo medicamentos sin recetas). En la mañana del primer día de campamento, antes de 

subir a los autobuses una enfermera del campamento van a estar en la cafetería de WRMS para colectar 

todos los medicamente. La enfermera del campamento estará en ROES para distribuir los medicamentos 

al estudiante con los formularios requeridos. Formularios médicos están disponibles en la oficina de la 

escuela o con los maestros de ciencia de su hijo/a.   

 

 Llevar y Recoger al Estudiante: El distrito escolar no permite equipaje o equipos de acampar en los 

autobuses diarios de la escuela. Por lo tanto, tienes que hacer arreglos para llevar y recoger a sus hijos 

a la escuela. 

o Llevar: Por favor realizar los acuerdos previos al primer día del campamento para que su hijo (a) 

este en la escuela de Wood River Middle School (lunes a las 8:15am para ROES 1 y jueves a las 

8:15 am para ROES 2) a tiempo. Los estudiantes se tienen que reportar a la cafetería con todo su 

equipaje (los estudiantes NO van a sus salones). Consejeros de la high school y padres voluntarios 

van ayudar a reunir a los estudiantes y ponerlos en grupos de acuerdo a sus cabañas. Mr. Peters 

y/o Mr. Ditch van a supervisar a los estudiantes mientras ellos suban a los autobuses de acuerdo al 

grupo de cabañas. Padres voluntarios van a asistir con el embarque de los equipajes.  

o Recoger: Necesitan recoger a sus hijos/as en Wood River Middle School al final del campamento 

(martes a las 5:30 para ROES 1 y viernes a las 5:30 para ROES 2). 

 

 Que traer al campamento: La primera semana de escuela será proveída una lista con los materiales a 

empacar. Si no tienes una bolsa de dormir, abrigos de invierno, linterna, gorra, guantes, mochila para el 

día, impermeable para los días de lluvia, maletín o maleta de viaje para llevar todas estas cosas, botella 

de agua, por favor de hablar con tu maestro/a de ciencia. Hay una cantidad limitada de equipaje que 

puede ser prestado por parte de Wood River Middle School. 

 Almuerzo en el 1er Día de Campamento: Los estudiantes necesitan empacar su almuerzo para el 

primer día del campamento. La semana antes de campamento los estudiantes van a inscribirse para 

ordenar almuerzo de la cafetería de la escuela (esto será organizado por el maestro de ciencia de su 

hijo/a). ¡No incluyan ningún producto con nueces! 

 

 Código de Responsabilidad del Campamento: de ROES, ya que es la escuela del medio 

ambiente, implica mayores riesgos de seguridad. Para mantenernos todos seguros, todos los 

estudiantes deben: 

1. Seguir todas las reglas dadas por el personal de la escuela y personal de voluntarios del 

campamento. 
2. Exhibir un comportamiento respetuoso y cooperativo. 

3. Tomar todo el aprendizaje seriamente. 

Consecuencia por no seguir El Código de Responsabilidad: 

1. El estudiante recibirá una advertencia por el director del campamento. 

2. El estudiante será enviado a casa con sus padres quienes proveerán transportación. 

Infracciones serias serán enviadas a casa sin recibir una advertencia. 

 



 

GRALENSKI / HENNING                                                        Pagó/ Necesita Pagar 

 (Circula uno)                                       (Circula uno) 

 

ESCUELA DEL MEDIO AMBIENTE – FORMULARIO DE PERMISO DE PADRES 
 

Nombre del Estudiante _______________________________________, tiene el permiso parental para atender los 

días de la escuela del Medio Ambiente de la Escuela Wood River Middle School (ROES) Las fechas de este 

campamento son 25 y 26 de setiembre (Mr. Gralenski) o  28 y 29 (Ms. Henning).  

 

Un pago de $25.00 (efectivo o cheque) es necesario para ayudar a cubrir el costo de 3 alimentos, estadía, uso de los 

terrenos del campamento y cosas adicionales (cheques pueden ser escritos a nombre de Blaine County Schools). 

 

Si fuese necesario tener un cuidado médico y no pudimos ser ubicados por teléfono, por este medio doy a los miembros 

certificados permiso para usar su juicio en obtener el mejor servicio a nuestro hijo (a). Entendemos que cualquier costo 

extra que el seguro médico no cubra, será nuestra responsabilidad. 

 

__________________________________________________     __________________________ 

Firma de Padres/ Guardianes      Fecha     

 

Teléfono__________________________________________ 

INFORMACION ACERCA DE SU HIJO/A 

1.  Actividad Física: ¿Su hijo (a) puede participar en cualquier actividad física?      SI / NO 

2.  Alergias/ Preferencias en Comidas: Por favor cualquier factor que pueda afectar el cuidado de su hijo (a) así como 

asthma, alergias, etc. ¿Su hijo (a) tiene algún tipo de comida especifica? ¿Si fuese así, cuáles son?: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

3. Cualquier necesidad Extra de su hijo (a): Para poder proteger a su hijo (a) pero no excluirlo del programa, por 

favor ayúdennos con cualquier información que nos pueda proveer: De Noche: ¿Su hijo (a) tiene algún habito que 

nosotros deberíamos saber antes de dormir? Si fuese así, por favor especifique de alguna manera razonable como 

podríamos hacer que la noche de campamento de su estudiante sea lo más cómoda posible. 

 

 _____________________________________________________________________________________ 

4.  Doctor Familiar: Si usted o su hijo (a) tiene un doctor de preferencia, por favor de proveer la información para 

contactarnos con el doctor:  

_______________________________________________________________________________________ 

Nombre del Doctor     Ciudad de la Oficina del Doctor         Teléfono 

 

5.  MEDICAMENTOS: Si hay algunos medicamentos recetados o no recetados que su hijo(a) necesita tomar mientras 

esta en el campamento ROES (así sea un jarabe para la tos) usted debe de tener una ORDEN MEDICA CON LA 

FIRMA DEL DOCTOR.  

                                                                 SI   o     NO  - Mi hijo (a) necesitará medicamentos en el campamento 

 

6.  SI FUESE ASI, tiene que rellenar el formulario médico – Orden del Doctor para Medicamentos Recetados y No 

Recetados de la escuela – tiene que ser rellenado lo más pronto posible UNO por cada medicamento, tiene que 

estar firmado por un doctor. Ahora los Formularios Médicos están disponibles, en la oficina de la escuela o 

puede obtenerlo con el maestro de ciencia de su hijo(a). 

    

 


