
 

Manual  de Outdoor Science Camp  
 

Estimados padres y / o tutores:  

Su hijo está a punto de experimentar la aventura de su vida en Outdoor Science Camp. 
Pasarán cuatro días y tres noches ampliando su conocimiento científico en el aula de la 
naturaleza mientras caminan, desarrollan habilidades de liderazgo y sociales, participan 
en actividades especiales, fogatas y mucho más. Esperamos que comparta su entusiasmo 
sobre Outdoor Science Camp y los ayude a prepararse para su tiempo fuera de casa. Su 
apoyo y aliento son esenciales para el éxito de su hijo.  

Esperamos que esta guía responda todas sus preguntas sobre Outdoor Science Camp. 
No dude en llamarnos al (805) 962-6776 o enviar sus preguntas por correo electrónico a 
educationdirector.osc@gmail.com  
 
Atentamente,  
Ben "Mountain Goat"Primavera  
Director de Educación del Campamento de Ciencias al Aire Libre de  
 
* En caso de una emergencia en la que se sienta Si necesita contactar o recoger a su hijo, 
comuníquese primero con la oficina de su escuela / distrito. Luego, durante el horario 
comercial, comuníquese con el Director de Educación al (301) 928-3452. Comuníquese 
con el maestro de su hijo si está fuera del horario comercial.  
 
* Outdoor Science Camp está ubicado frente al lago Cachuma en la autopista 154 
(aproximadamente a 20 millas al norte de Santa Bárbara).  
 

Camp Whittier  
2400 HWY 154  

Santa Bárbara, CA, 93105  
(805) 962-6776  

 
 
 



 

CAMINATAS AL CURRÍCULO 
 

Los estudiantes participarán en cinco caminatas al currículo. Las 
caminatas están diseñadas para fomentar la conexión con la 
naturaleza a través de la exploración y el pensamiento científico.  
 

● Caminata por la ecología del fuego: los estudiantes comprenderán 
cómo se propagan los incendios e investigarán la recuperación 
posterior a los incendios de nuestros ecosistemas nativos.  

● Día de aventura en el lago Cachuma: los estudiantes empacarán 
un almuerzo y pasarán el día explorando los ecosistemas y la vida 
silvestre en el majestuoso lago Cachuma.  

● Caminata nocturna: la caminata nocturna es siempre un punto 
culminante de la semana. Las actividades se centran en la 
astronomía, los animales nocturnos, así como en la creación de 
confianza a través del famoso "Courage Walk".  

● Caminata dinámica por la Tierra: ¡Los estudiantes explorarán por 
qué y cómo la Tierra está cambiando constantemente estudiando 
lechos de arroyos erosionados, buscando fósiles, modelando el 
Sistema Solar y mucho más!  

● Caminata de clausura: la experiencia del campamento de ciencias 
al aire libre se completará explorando la cultura nativa de 
Chumash, cómo sobrevivieron estas personas en el valle y las 
interacciones que las personas, tanto del pasado como del 
presente, tuvieron / tuvieron con el planeta.  

 
 
 



 

ACTIVIDADES 
ESPECIALES 

 
Los estudiantes en Outdoor Science Camp se inscribirán en 2 
"actividades especiales" el tercer día del programa. Algunas de las 
opciones incluyen ...  
 

● The Waterfall Hike  
● Archery  
● Cuerdas bajas / Curso de desafío  
● Fogata extendida  
● Viejo Murphy  
● Gladiador Dodgeball  
● Cachuma Lago Naturaleza crucero  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EMBALAJE de  

* Por favor, etiquete toda la ropa y el equipaje con el nombre de su hijo (¡EN 
GRANDES LETRAS!).  

CÓDIGO DE VESTIMENTA: ¡TRAJE APROPIADO PARA LA ESCUELA 
CON PANTALONES LARGOS Y ZAPATOS CERRADOS EN TODAS 
LAS CAMINATAS!  

PUEDE SER MUY FRÍO POR LA NOCHE. POR FAVOR VEN 
PREPARADO !!  

Saco de dormir Y sábanas con mantas (gemelas) - Almohada - Champú / jabón 
- Pasta de dientes / cepillo de dientes - Cepillo para el cabello - Protector solar 
- Toalla - Chapstick - Botellas de agua (2 o 3 para un total de al menos 36 oz.) 
- Cámara (desechable ) - Papelería / papel / franqueo - Libro de lectura - 
Dinero (para comercio) - Linterna - Mochila para senderismo - Tapones para 
los oídos - Traje de baño (una pieza - para ducha) - 2 camisetas de manga corta 
- 2 camisetas de manga larga - Sudadera / suéter - Chaqueta - Ropa de lluvia 
(caminamos bajo la lluvia, así que prepárate) - 4 pares de pantalones largos 
(que son obligatorios para las caminatas y la mayoría de las actividades) - 1 par 
de pantalones cortos - Pijamas - 2 pares de zapatos / botas - Ropa interior - 4 
pares de calcetines - Sombrero (para sol y calor) - Guantes (para calor) - Bolsa 
de ropa sucia  

Si la escuela de su hijo viene durante los meses de invierno, envíe ropa 
de abrigo EXTRA / ropa de lluvia.  

No empaque: Maquillaje - Móviles - CabellosPray - Alimentos - Gum 
- Electrodomésticos Cabello - - Candy juegos electrónicos  

SI TIENE ALGUNA PREGUNTA SOBRE embalaje, usted puede 
preguntar a su maestro de la clase o CONTÁCTENOS!  



 

 
POLÍTICA DE DISCIPLINA  
 

Nuestro enfoque de la disciplina es utilizar refuerzo positivo (ESTRELLAS). Sin 
embargo, a veces es necesario que los estudiantes experimenten consecuencias por 
malas elecciones y comportamientos (CHECKS). Cuando un estudiante exhibe 
comportamientos negativos, recibirá:  
 
● 1er chequeo: una advertencia y una discusión con Naturalist sobre lo que el 
estudiante hizo que fue inapropiado.  
● 2da verificación: el estudiante es la última persona en inscribirse en una actividad 
especial.  
● 3ª comprobación: se crea un contrato de comportamiento.  
● Cuarto chequeo: el estudiante se perderá una actividad especial y llamará a casa 
para conversar con sus padres.  
● 5to chequeo: los padres y / o tutores del niño son notificados y el niño es enviado a 
casa.  
 
● POLÍTICA DE RECOGIDA Cualquier estudiante que exhiba un comportamiento 
extremo o inseguro, como pelear o dañar intencionalmente a otros física o 
emocionalmente, ponerse en peligro intencionalmente a sí mismo u otros, participar 
en redadas en la cabina u otras violaciones del espacio personal, robar, traer o usar 
cuchillos o las sustancias controladas serán eliminadas inmediatamente del programa 
y deben ser recuperadas por el tutor legal (la administración de la escuela será 
responsable en caso de que el tutor no esté disponible).  
 
Nos reservamos el derecho de ajustar nuestras políticas después de consultar con los 
maestros y, aunque no es nuestra intención eliminar a los jóvenes del programa, nos 
reservamos el derecho de que cualquier persona o personas sean retiradas de la 
propiedad si su comportamiento se considera peligroso o inapropiado. . No 
proporcionamos reembolsos. No dude en contactarnos si tiene preguntas.  
 



 

EL POSTE COMERCIAL 
 
Cada estudiante tendrá la oportunidad de visitar la tienda Outdoor 
Science Camp. Los padres pueden enviar dinero con sus hijos o hablar 
con el maestro de su salón de clases acerca de tener dinero.  
 

artículo Precio del(impuestos incluidos) 

Postal de OSC (gastos de envío 
incluidos) 

$ 2.00 

Bandana $ 5.00 

Gorro de OSC $ 15.00 

Sudadera con capucha de OSC $ 25.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

INFORMACIÓN DE SALUD  
 

● Es esencial que complete el formulario de Salud y Emergencia del Estudiante 
de Camp Whittier COMPLETAMENTE (ningún niño podrá asistir al aire libre) 
Campamento de ciencias sin este formulario).  
 
● Los formularios de Medicación de Salud serán provistos por su distrito 
escolar. Las reglas con respecto a la dispensación de medicamentos son 
determinadas por su distrito escolar. Si tiene alguna pregunta sobre 
medicamentos, comuníquese con el funcionario del distrito escolar 
correspondiente. Asegúrese de que todos los medicamentos estén aprobados 
(mediante la firma del médico en el formulario de salud), incluidos los 
inhaladores y epipens. Los estudiantes que necesitan epi-pen o inhaladores 
deben llevarlos durante todas las caminatas y actividades.  
 
Necesidades especiales: Damos la bienvenida a todos los estudiantes en 
Outdoor Science Camp. Si su hijo tiene una necesidad especial (sonambulismo, 
orinarse en la cama, roncar, timidez, nostalgia, estado de salud, requisitos 
dietéticos, etc.), no dude en enviarlo al programa. Discuta cualquier necesidad 
especial que su hijo pueda tener con su maestro de clase antes de la partida. Si 
aún tiene inquietudes, no dude en llamar al Director de Educación al (301) 
928-3452.  
 
● Si la necesidad especial implica restricciones dietéticas, enumere los artículos 
de sustitución en el formulario de salud. Nuestro personal de cocina necesita 
saber qué puede tener su hijo, no simplemente lo que no puede.  
 
● En caso de que su hijo requiera atención médica, será transportado de 
inmediato a la sala de emergencias del Hospital Santa Ynez Valley Cottage. Si 
ocurriera tal caso, se le notificará lo antes posible. Los padres son responsables 
de los costos / cargos incurridos como resultado de la atención de emergencia.  



 

POLÍTICA DE REEMBOLSO 

Un estudiante que asista al campamento de ciencias al aire libre en 
conjunto con su escuela pública o privada deberá pagar los honorarios 
correspondientes a cada estudiante pagaderos por el tutor del 
estudiante. Para el tutor, esta tarifa puede fluctuar dependiendo de 
otros costos designados por la institución que lo atiende (como las 
tarifas de transporte). Este pago por el tutor se debe a la escuela 
pública o privada del niño en la fecha apropiada designada por esa 
institución. Luego, la institución deberá al programa el número de 
estudiantes que asisten O debe pagar el 90% del número de 
estudiantes contratados (si la inscripción contratada es inferior al 90% 
de la población estudiantil prevista designada en el contrato).  

En el caso de que un estudiante deba irse a casa por una 
circunstancia importante (como enfermedad, muerte en la familia, 
emergencia médica) Outdoor Science Camp se reserva el derecho 
de cobrar por el / los estudiante (s) despedido en su totalidad; 
parcial; o cantidad perdonada (sin cargo).  

A un estudiante que se vaya dentro de las primeras 24 horas de 
programación, generalmente se le perdonará el monto adeudado 
o se le cobrará una tarifa parcial de 1⁄4 de la tarifa de 4 días.  

 

 

 



 

ENVIANDO CORREO A SU HIJO 
 

● Envíe cartas con al menos una semana de anticipación.  
● Incluya el nombre de la escuela de su hijo y las fechas de asistencia.  
● NO envíe paquetes ni correo urgente; No llegará a la escuela a 
tiempo.  
● Si su hijo enviará cartas a casa, proporcióneles una cantidad 
adecuada de sobres con estampillas con su dirección.  
● Las tarjetas postales de Outdoor Science Camp con sellos están 
disponibles en el Trading Post. Debido a restricciones administrativas, 
no podemos recibir correos electrónicos para los estudiantes.  
 

Enviar correo a:  
Outdoor Science Camp  
Nombre del estudiante  

2400 Hwy 154, Santa Barbara, CA 93105 Asistencia a la  
escuela  

 
 

* No se permite que los niños llamen a casa excepto en emergencias. 
Los padres deben llamar SOLO en caso de emergencia. Las llamadas 
sociales no están permitidas.  


