
D ES CRIP TI ÓN D E L PROG RA MA 

 Estimadas familias, 

Foothill Horizons Escuela al Aire Libre ofrece una experiencia única en la 
vida de un tiempo de aprendizaje para su hijo. Los padres dicen que su hijo 
regrese a casa más maduro, y emocionado de aprender sobre la ciencia y la 
naturaleza. Durante su estancia, nuestros objetivos son para los niños a 
crecer personal y socialmente, aprender sobre la ciencia y conectar con la 
naturaleza en un ambiente seguro. Estamos propiedad y operado por la 
Oficina del Condado de Stanislaus de Educación y hemos estado enseñando 
a los estudiantes para mayores de 50 años. Esperamos que esta breve carta 
le permitirá saber cómo vamos a cuidar de su hijo y los beneficios de 
nuestro programa. 

 

 SUPERVISIÓN   

Los niños son supervisados en todo momento. A continuación se 
presentan las personas que se cuidan de su hijo. 
• Los maestros de su aula-maestro asistirá con su hijo y 

participar en muchas actividades con su hijo, como caminatas 
por los senderos, las comidas que comen y el recreo 

• Los naturalistas-naturalista proporciona la instrucción en el 

rastro y coordina todas las actividades. Ellos son graduados 
universitarios y capacitados para crear el ambiente más propicio 
para su hijo. 

•  Consejeros-éstos de secundaria seleccionados estudiantes de 
secundaria estarán ayudando a su hijo en los dormitorios, sucha 
como preparándose para el día y llegar a las alzas a tiempo y 
preparado. Ellos están capacitados y entrenados durante toda la 
semana para proporcionar el mejor cuidado para su hijo. 

 
 

 
INSTALACIONES 
 

Los niños viven en un edificio de dormitorios climatizada. Los 
dormitorios están separados en una sección de niñas y una 
sección de niños. Cada sección tiene su cuarto de baño y ducha 
área específica propio género. Niños nunca estar en el lado de 
las chicas dormitorios o niñas en el lado de los varones.  

 

Las instalaciones son limpias y seguras. 

 

 



WWW.FOOTHILLHORIZONS.COM                 209-532-6673 

 

 

 

COMIDAS 

Las comidas se cocinan en el lugar y sirven estilo familiar. En el sitio web 
es el menú. La mayoría de los niños disfrutan de la comida. Nuestros 
cocineros tienen experiencia con muchas alergias a los alimentos y otras 
dietas especiales. 

 

LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
Los niños participan en muchas primeras experiencias de aprendizaje de tiempo que se recuerdan durante años. 
Mayoría de los estudiantes sobresale en el ambiente de aprendizaje práctico. Para muchos niños es la primera vez 
sumergir sus pies en un arroyo fresco, escuchando el viento en los árboles o viendo una ardilla saltar de rama en 
rama. Nuestro personal naturalista crea un entorno seguro para los estudiantes a aprender sobre la ciencia al aire 
libre como pasa. Por ejemplo los estudiantes aprenden sobre la cadena alimentaria mientras viendo un venado de 
navegación, explorando para las muestras de los animales y cavar en la suciedad.  Además de aprender ciencia, 
los estudiantes aprenden que pueden depender de sus compañeros de clase y desafíos. Estos logros sociales y 
personales conducen nuestros padres para comentar cómo madura su hijo se ha convertido en durante una semana 
en la escuela al aire libre Foothill Horizons.  Niños participando en un programa de 4 o 5 dias, visitaran el parque 
Calaveras Big Trees State Park y Moaning Caverns sujeto a condiciones de clima. 

 
 
VIDEOS               WWW.FOOTHILLHORIZONS.COM 

Para aprender más acerca de nuestro programa, por favor visite nuestro sitio web, síguenos en Facebook, 
Twitter o Instagram, o ver el aprendizaje en la acción en nuestro canal de Youtube: FoothillHorizonsSCOE.  
 Le recomendamos los siguientes videos para los padres :  

https://www.youtube.com/watch?v=WReNg5vtaBQ  

 In Spanish: https://www.youtube.com/watch?v=ZRz_cNg4AyY  
 

CERTIFICACIONES / INSPECCIONES 

• Pertenece y es operada por la Oficina del Condado de Stanislaus de Educación. 
• Certificado por el Departamento de Educación de California como una Escuela al Aire Libre 
• Inspección realizada por el Departamento de Salud, Departamento de Salud Ambiental y la Asociación de 

California de Escuelas al aire libre 
 
 

SUPPORTERS   
 

http://www.foothillhorizons.com/
https://www.facebook.com/pages/Foothill-Horizons-Outdoor-School/144415998989612?ref=hl
http://www.youtube.com/channel/UCOPGcAaV8Fipv8tvWqvv1bA?sub_confirmation=1
http://www.instagram.com/foothillhorizonsoutdoored
https://twitter.com/FoothillHorizon
http://www.foothillhorizons.com/
https://www.youtube.com/watch?v=WReNg5vtaBQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZRz_cNg4AyY

