
2023 Washington, D.C. Viaje

Estimados padres y estudiantes,

Me emociona anunciar que seré el líder de un grupo de estudiantes de Brooks Elementary School en un programa 
WorldStrides cuyo destino será Washington, D.C.. En esta única aventura educativa, los estudiantes explorarán lugares 
historicos y experimentaran momentos de aprendizaje incomparables. ¡Este es un viaje del que su hijo hablará por años!

Su hijo volverá a casa entusiasmado por contarle que:
• Visitó el lugar donde el Dr. Martin Luther King, Jr. pronunció su discurso “Tengo un sueño” en el monumento a 

Lincoln.
• Descubrió el verdadero significado de sacrificio en la Tumba del soldado desconocido.
• Exploró numerosos museos del Smithsonian, como el Museo Nacional de Historia Natural y el Museo Nacional 

del Aire y el Espacio.

He elegido viajar con WorldStrides por su servicio excepcional, sus 50 años de experiencia, su trayectoria de seguridad, 
y sus medidas preventivas que aseguran que el aprendizaje ocurra en un ambiente seguro y divertido. Acompañare el 
programa con otros maestros según sea necesario, y durante el programa nuestro grupo será guiado por un líder de 
curso certificado de WorldStrides.  Dado que no se trata de un viaje patrocinado por la escuela, no vamos a asistir 
como representantes o empleados de la escuela. 

Habrá una reunión de información del viaje para discutir esta maravillosa oportunidad el martes, 4 de Octubre 
del 2022 a las 7:00 PM Zoom. Todos los padres de familia y estudiantes están invitados a asistir a una breve reunión de 
30 minutos, en la cual compartiré más información acerca de WorldStrides Revisaremos los puntos importantes sobre el 
viaje y describiremos algunas de las herramientas disponibles para el pago del mismo. Les recomiendo ampliamente 
asistir a esta reunión. Por favor lea el folleto adjunto, revise el itinerario a modo de muestra en el reverso de esta página y 
visite www.worldstrides.com/signup para obtener más detalles sobre WorldStrides y el viaje de nuestro grupo.  Puede 
comunicarse conmigo bien lo puede hacer al correo electrónico carntnfmly@aol.com.  

¡Me encataria que su hijo se uniera a este viaje inolvidable!

Inscribase Antes Del: Viernes, 21 De Octubre Del 2022

Becky Carnation 
Líder de Programa

Liz

Liz

Liz

Liz



Washington, D.C., Williamsburg, VA, y Charlottesville, VA Descripciones del sitio 
WorldStrides y el líder de su grupo personalizarán su programa en función de los 
sitios históricos que se enumeran a continuación.

WASHINGTON, D.C. 

Tour por los terrenos de Capitol Hill
 

 

 

Centro de Visitantes del Capitolio 
(recorrido con cita previa) - centro 
educativo da la bienvenida a los visitantes 
al lugar donde se reúne el Congreso 
Corte Suprema - el tribunal más alto de 
nuestra nación 
Biblioteca del Congreso - la biblioteca 
más grande del mundo

Cementerio Nacional de Arlington El cementerio 
militar más famoso de Estados Unidos

 

 

 

 

Cambio de guardia
Tumba del soldado desconocido Tumbas de 
Kennedy
Monumento al transbordador espacial 
Challenger

Alejandría   Una de las ciudades más antiguas 
e históricas de Estados Unidos

Monumento conmemorativo del Pentágono

Honra a las 184 víctimas del ataque del 11 de 
septiembre en el Pentágono

Casa blanca (parada de imagen) Hogar de la 
Presidente de los Estados Unidos

Monumento a Washington (parada de 
imagen) El monumento de piedra más alto del 
mundo, que honra al primer presidente de 
nuestra nación

Monte Vernon  La casa, la plantación y el 
Centro de Educación de George Washington: 
mostrando la vida durante la época colonial, los 
tesoros del siglo 18 y nuestro primer presidente 
como agricultor y hombre de negocios

Teatro Ford y Casa Petersen
(se requiere cita previa) Donde el presidente 
Lincoln fue baleado y luego murió en ese 
fatídico día.

Museo del Holocausto Un vistazo a la vida de 
las víctimas de la Alemania nazi con una 
visualización de "Daniel's Story" en este 
monumento viviente

Archivos Nacionales  Sede de la Constitución 
original, la Declaración de Derechos y la 
Declaración de Independencia

Monumento a los Veteranos de Vietnam
Monumento a más de 58.000 hombres y 
mujeres muertos o desaparecidos en Vietnam

Monumento a Lincoln Un homenaje al 
presidente Abraham Lincoln y a la gran 
nación que luchó por preservar durante la 
Guerra Civil

Monumento a los Veteranos de la Guerra 
de Corea  Homenaje a los hombres y 
mujeres que defendieron a Corea del Sur en 
la Guerra de Corea

Monumento a Jefferson   Memorial, 
dedicado a nuestro tercer presidente

Monumento a FDR  En memoria del ex 
presidente Franklin Delano Roosevelt

Monumento a Iwo Jima  Un homenaje a 
todos los marines estadounidenses basado 
en la famosa foto de la Segunda Guerra 
Mundial de Joe Rosenthal

Monumento conmemorativo de MLK  
Honra al famoso activista de derechos 
civiles, Martin Luther King, Jr.

Monumento a la Segunda Guerra 
Mundial  Honra a los 16 millones que 
sirvieron, y a los 400,000 que murieron, en 
las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos 
durante la Segunda Guerra Mundial, y a 
todos los que apoyaron el esfuerzo de guerra 
desde casa.

Monumento conmemorativo del 
Pentágono  Honra a las 184 víctimas del 
ataque del 9/11 en el Pentágono

Centro Kennedy  Un magnífico centro de 
artes escénicas dedicado a nuestro 35º 
presidente

Institución Smithsonian  El complejo 
museístico más grande del mundo.





Museo Nacional del Aire y el Espacio
Museo de Historia Natural
Museo Nacional de Historia Americana

Fila de la embajada  Alberga más de 170 
embajadas extranjeras

Zoológico Nacional  ¡Hogar de varios 
pandas gigantes y más!

WILLIAMSBURG, VA 

Colonial Williamsburg  Interactúe con 
intérpretes y artesanos históricos 
disfrazados, y aprenda sobre las muchas 
responsabilidades y tareas de la vida 
cotidiana en el siglo 18.

Palacio de justicia  Participar en un 
simulacro de juicio basado en casos 
históricos

Tiendas de artesanía  Los artesanos 
testigos usan métodos coloniales en 
artesanías como la fabricación de pelucas, 
orfebrería y más

Casa Wythe  Recorre la casa de uno de los 
mejores abogados de la América colonial y 
firmante de la Declaración de Independencia

Edificio del Capitolio  Aprenda sobre el 
gobierno en la Virginia colonial y la 
contribución de la colonia a la Revolución 
Americana

Palacio del Gobernador Hogar de siete 
gobernadores reales y los dos primeros 
gobernadores electos en Virginia

YORKTOWN, VA 

Campos de batalla de Yorktown  
Yorktown Battlefields Revive la última gran 
batalla de la Revolución Americana donde los 
británicos se rindieron a George Washington, 
obteniendo una victoria decisiva para el Ejército 
Colonial.

 Explora un Ejército Continental recreado

   campamento 
Apreciar e identificarse con aquellos que

eran jóvenes estadounidenses durante la 
Revolución
  

JAMESTOWN, VA 

Asentamiento de Jamestown 
(visita guiada) Réplica del sitio original 

donde desembarcaron esos tres famosos 
barcos en 1607, y hogar de:

 

 

 

Pueblo indio Powhatan
Fuerte James
Museo

Isla Jamestowne (si el tiempo lo permite)

 


Sitio original de la colonia de Jamestown
Ver demostraciones de técnicas de
soplado de vidrio del siglo 17

CHARLOTTESVILLE, VA 

Monticello Visite la casa de la plantación de 
Thomas Jefferson, y los terrenos y jardines 
donde una vez cultivó cientos de frutas y 
verduras diferentes.

Universidad de Virginia  Visite el pueblo 
académico de Jefferson con paradas en la 
Rotonda y el Césped.

Lo anterior representa un itinerario de muestra. Se pueden realizar cambios o sustituciones dependiendo de sus fechas de viaje, horarios de llegada 
y salida, días festivos nacionales y eventos fuera del control de WorldStrides a discreción de WorldStrides según lo considere necesario o deseable.



Washington, D.C. Detalles del Viaje:
FECHAS DEL VIAJE
Número del Viaje: 203159
Destino: Washington, D.C., Williamsburg, VA, Jamestown, VA, Charlottesville, 
VA, Yorktown, VA
Partida: Lunes, 20 de Marzo del 2023
Regreso: Sábado, 25 de Marzo del 2023

REUNIÓN DEL VIAJE
Habrá una reunión de información del viaje para discutir esta maravillosa 
oportunidad el martes, 4 de Octubre del 2022 a las 7:00 PM Zoom.

PRECIO DEL VIAJE
Los precios se basan en 35 participantes pagados completos.

Estudiante:  $2,573 por ocupación cuádruple de una habitación.

Adulto:  $2,959 por ocupación doble de una habitación.

Al momento de inscribirse, puede hacer su pago en su totalidad o dividir el total 
en pagos de plazos mensuales*. Al seleccionar la opción de pagos mensuales, 
asegúrese de escoger EZPay. Con EZPay, sus pagos serán automáticamente 
deducidos de su cuenta de cheques o tarjeta de débito, ahorrándole tiempo y 
evitándole pagos atrasados. 

Programa de reembolso completo: Una suma adicional de $279 cubre la 
cancelación (véanse los Términos y Condiciones adjuntos).

Asistencia financiera FLAG: La asistencia financiera FLAG está disponible 
para familias con un ingreso bruto ajustado de hasta $85,000. Consulte la 
información adjunta para obtener más.

*Los montos de las cuotas pueden variar en función de cuándo se inscriba. Debe 
hacer su último pago antes de la fecha límite para el pago final y puede ser 
superior a los montos de sus cuotas anteriores. El pago final se debe en 
01/04/2023.

INCLUIDOS
Transporte ida y vuelta
Transporte para las 
excursiones turísticas
Todos los boletos de 
entrada
Líder del curso
Diarios de 
Descubrimientos
Crédito escolar
Servicio de emergencia 
de 24 horas
Alojamiento en hotel de 
calidad

Todas las Comidas
Actividades nocturnas
Seguro contra 
accidentes/problemas de 
salud
Acompañantes nocturnos 
en hotel
Recursos educativos en 
Internet

¡INSCRÍBASE HOY MISMO!
Inscríbase hasta el: 10/21/22

Monto de depósito: $99 (no reembolsable)

Inscribase:

● En Internet vaya a www.worldstrides.com/signup
(utilice el Trip ID 203159 para registrarse)

● Por teléfono llame al Departamento de Servicio al 
Cliente
de WorldStrides al 1-800-468-5899

● Por correo: use el formulario de inscripción en el 
reverso



FORMA DE INSCRIPCIÓN
Brooks Elementary School Número del Viaje 203159 - 03/20/23 
Nombre legal completo* _____________________________________________________________________________________________________
Nombre del registrante adicional* __________________________________________________________________________________________
*Por mandato federal de la Administración de Seguridad en el Transporte (Transportation Security Administration, TSA), se exige que los viajeros proporcionen su primer y segundo nombre y apellido 
completo (tal como aparecen en los documentos legales, no apodos o iniciales) y fecha de nacimiento.
Fecha de Nacimiento: ___/___/___ ☐Masculino ☐Femenino ☐Estudiante ☐Adulto
Fecha de nacimiento del registrante adicional: ___/___/___ ☐Masculino ☐Femenino ☐Estudiante ☐Adulto
Correo electrónico: ______________________ ☐ Confirmo que esta es una dirección de correo electrónico válida. Regístrenme para recibir notificaciones y facturación por vía electrónica
Dirección de correo: __________________________________________ Ciudad: __________________________ Estado: ____________ Código postal:_______________
Nombre del responsable: ____________________________________ Número de teléfono movil: ___________________________________________________
Número de teléfono de casa: ________________ Número de teléfono de la madre: ________________ Número de teléfono del padre: __________________

  

Firma del titular de la tarjeta: _____________________________________________________________________________________________

Monto que pagaré hoy: ________
Su pago mínimo es $99

Por favor, envíenme una camiseta de recuerdo y cóbrenme $19. Mi tamaño es P M G 
XG XXG
☐ Pagaré con cheque Se aplica un cargo de $35 por cheques devueltos
☐ Pagaré con tarjeta de crédito ☐ MasterCard ☐ Visa ☐ Discover
Número de la tarjeta: Nombre tal como aparece en la tarjeta de crédito: _________________

Fecha de vencimiento: ____________________________________________

☐ Si, inscribeme en el Programa de Reembolso Completo
☐ No, no me inscriban en el Programa de Reembolso 
Completo

Firma 
X:__________________________________________________________________
He revisado y acepto los Términos y Condiciones y confirmo mi selección sobre el Programa de Reembolso Total. 
Encuentre los Términos y Condiciones completos en www.worldstrides.com/tripterms

www.worldstrides.com/signup | 800-468-5899 | PO Box 9033, Charlottesville VA 22906-9033




