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I N  F O R M A C I Ó  N  P  A R A  L A  F  A M  I L I A 
P R O G R A M A  N  O C T U R N O  

Queridas familias, 

La escuela al aire libre Foothill Horizons ofrece una experiencia de 
aprendizaje única en la vida para su hijo. Las familias dicen que su 
hijo regresa a casa más maduro, emocionado de aprender sobre la 
ciencia y la naturaleza. Mientras están en Foothill, los niños se 
involucran con una instrucción basada en estándares que se enfoca en 
aprender ciencias, crecer personal y socialmente y conectarse con la 
naturaleza en un ambiente seguro y enriquecedor. Somos propios y 
estamos operados por la Oficina de Educación del Condado de 
Stanislaus y hemos estado enseñando a niños durante más de 60 años. 

SUPERVISIÓN 
Los niños están supervisados en todo momento. A 
continuación se encuentran las personas que cuidarán de su 
hijo. 

• Maestros del salón de clases: el maestro del salón de
clases asistirá con su hijo y participará en muchas
actividades con su hijo, como caminatas por los
senderos, comer y recreo.

• Naturalistas: el naturalista proporciona la instrucción
en el sendero y coordina todas las actividades. Los
naturalistas son personal contratado de la Oficina de
Educación del Condado de Stanislaus.

• Consejeros de la escuela secundaria: estos jóvenes líderes son
evaluados y seleccionados para ayudar a su hijo en los dormitorios,
como prepararse para el día y llegar a las caminatas a tiempo y
preparados.

INSTALACIONES 
Los niños viven en un edificio de dormitorios con calefacción y aire 
acondicionado. Los dormitorios están separados en una sección para niñas 
y una sección para niños. Cada sección tiene un gran cuarto de baño y de 
ducha. Los niños serán supervisados en todo momento en los dormitorios. 
Las instalaciones son limpias y seguras. 

COMIDAS 
Las comidas se cocinan en el lugar y se sirven al estilo familiar. La mayoría de los niños disfrutan de la comida. 
Los niños reciben comidas bien balanceadas que se sirven "al estilo familiar". Si su hijo tiene alimentos que no 
puede comer o es alérgico a algún alimento, escriba los detalles en el Formulario de información de salud de su 
hijo. Consulte Estudiantes con dietas especiales y menú de muestra en nuestro sitio web.  

Videos, preguntas frecuentes, formularios, lista de empaque www.foothillhorizons.com 
Haga clic en: "Programas nocturnos", luego en "familias" 

http://www.foothillhorizons.com/
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CERTIFICACIONES / INSPECCIONES 
•  Propiedad y operación de la Oficina de Educación del Condado de Stanislaus. 
•  Certificada por el Departamento de Educación de California como escuela al aire libre. 
•  Inspeccionado por el Departamento de Salud, el Departamento de Salud Ambiental y la Asociación de 

Escuelas al Aire Libre de California. 
 

LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
Los niños participan en muchas experiencias de aprendizaje por primera 
vez que recuerdan durante años. La mayoría de los estudiantes 
sobresalen en el entorno de aprendizaje práctico. Para muchos niños es la 
primera vez que sumergen los pies en un arroyo fresco de la montaña, 
escuchan el viento en los árboles o ven a una ardilla saltar de rama en 
rama. Nuestro personal de Naturalist crea un ambiente seguro para que 
los estudiantes aprendan sobre ciencia al aire libre mientras ocurre. Por 
ejemplo: los estudiantes aprenden sobre la cadena alimenticia mientras 

observan a un ciervo o exploran en busca de señales de animales y excavan 
en busca de descomponedores. Además de aprender ciencias, los estudiantes 

aprenden que pueden depender de sus compañeros y enfrentar desafíos. Estos logros sociales y personales llevan 
a nuestras familias a comentar sobre la madurez de su hijo durante una semana en Foothill Horizons Outdoor 
School.  

COVID-SAFETY Para el plan completo, visite nuestro sitio web 
Todas las familias estarán de acuerdo con las siguientes precauciones de seguridad para participar en el 
programa nocturno: 

• Presentar una prueba de COVID-19 negativa dentro de las últimas 72 horas el día de llegada, o prueba 
de vacunación completa, o prueba de un resultado positivo de prueba dentro de los 90 días de la llegada. 
• Use cubiertas faciales adecuadamente en el interior. 
• Participar en un examen de salud inicial y exámenes de salud diarios. 
• Lávese las manos / desinfecte varias veces al día. 
• Ser aislado y enviado a casa con cualquier síntoma de COVID-19. 
• Ser excluido si está enfermo o se determina que es un contacto cercano de alguien con COVID-19. 
• Hágase la prueba de COVID-19 y comunique esos resultados con la escuela y Foothill Horizons. 
• Todas las familias acuerdan representar con precisión la salud, exposición o viajes de sus hijos. 

Además, los CDC y CDPH recomiendan que los participantes se hagan la prueba 5 días después de regresar a 
casa de la escuela al aire libre Foothill Horizons. 
 
COHORTING DORMITORIO 
Cada clase se dividirá en grupos de dormitorios de acuerdo con la selección de dormitorios de género en los 
formularios de participación. Mientras los niños estén en sus grupos de dormitorios, podrán quitarse las máscaras 
y no tendrán que distanciarse socialmente. Serán efectivamente una cohorte familiar. Mientras estén en sus 
dormitorios, comiendo o dentro con solo su grupo de dormitorio, los niños no tendrán que alejarse ni usar 
máscaras. Un caso de COVID positivo resultará en que todos los estudiantes en el dormitorio y el grupo de 
excursionistas sean enviados a casa bajo órdenes de cuarentena. 
Los niños usarán sus máscaras en todo momento mientras estén dentro de cualquier edificio que no sea su 
dormitorio, por ejemplo: en los pasillos, yendo a su mesa para comer o durante las actividades de clase bajo techo. 
Esperamos que los niños no tengan que usar máscaras mientras caminan. El objetivo es permitir que los niños 
sean niños, pero también reducir la posibilidad de un brote y la cuarentena. 
 

https://www.cde.ca.gov/pd/ca/sc/oeecosa.asp
https://www.cde.ca.gov/pd/ca/sc/oeecosa.asp
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ATENCIÓN MÉDICA PROPORCIONADA 
Nos esforzamos por brindar una atención excepcional a cada estudiante que asiste al programa. En el Formulario 
de salud del estudiante, escriba cualquier necesidad médica, medicamentos y enfermedades o lesiones recientes. 
Nuestro personal de la oficina de salud está disponible para ayudar a los estudiantes entre las 7 am y las 9:30 pm; 
2 miembros del personal capacitados están disponibles toda la noche. Todo el personal está capacitado en 
resucitación cardiopulmonar y primeros auxilios. Una enfermera escolar registrada está en el lugar el primer día 
que llegan los estudiantes para establecer planes de atención y revisar la administración de medicamentos. 
Si su hijo se enferma o se lesiona mientras está en Foothill Horizons, se le notificará y / o se le llamará para que 
recoja a su hijo. 
 
ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES y / o PREOCUPACIONES SERIAS DE SALUD 

Todos los niños merecen la experiencia Foothill. Si su hijo requiere apoyo individualizado, como un asistente 
personal o tiene un problema de salud grave, como diabetes, trastorno convulsivo, afección cardíaca, enfermedad 
crónica o limitaciones físicas graves, comuníquese con Foothill 6 semanas antes de que su hijo asista. . Es posible 
que se requieran formularios adicionales. Damos la bienvenida a todos los niños. 

MEDICAMENTOS PARA NIÑOS 

Si su hijo necesita tomar CUALQUIER TIPO de medicamento (incluidos medicamentos de venta libre como 
Tylenol, Benadryl, vitaminas, Tums, pastillas para la tos, etc.), debe pedirle a su médico que complete nuestra 
"Solicitud de administración de medicamentos en la escuela al aire libre". formulario disponible en su escuela o 
visitando nuestro sitio web. 
     Un mes antes de que su hijo asista, comience a completar el formulario de medicamentos. Necesitaras: 

1. Lea y complete el formulario con precisión. Debe tener la firma de un padre o tutor. 
2. Obtenga el formulario firmado por el médico del niño. 
3. Empaquete el formulario y el medicamento en el envase original en una bolsa de plástico, 
como una bolsa Ziploc. 
4. Entregue los medicamentos a su escuela para que los revise la enfermera de la escuela. 

 

COMPORTAMIENTO 

Los estudiantes deben seguir todas las reglas de la escuela mientras estén en 
Foothill Horizons. Todo niño tiene el derecho a estar seguro, el derecho a la 
privacidad y el derecho de todos los adultos a ayudarlo. Los estudiantes tienen 
prohibido participar en lo siguiente: asaltar otros dormitorios; entrar en el 
dormitorio del sexo opuesto; robar las pertenencias de alguien; usar lenguaje 
grosero o abusivo; novatadas o intimidando a otro estudiante de cualquier 
manera. Los estudiantes que violen estas reglas serán asesorados y pueden ser 
restringidos de algunas actividades. Seguimos un sistema de disciplina 
progresivo: 

Paso 1: El estudiante tiene una conferencia con su maestro. 
Paso 2: el estudiante llama a casa 
Paso 3: el estudiante debe irse a casa 

Cuando un alumno recibe un tercer paso, debe recogerlo y se irá a casa. Los 
estudiantes que cometan una falta grave serán enviados a casa inmediatamente 
por la seguridad de otros estudiantes. Los estudiantes enviados a casa por 
disciplina no recibirán un reembolso.  
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P A C K I N G  L I S T  
 

LISTA DE EMPAQUE 
Empaque ropa que se pueda ensuciar!  

Su hijo estara explorando y aprendiendo en un ambiente al aire libre.   
Por favor, etiquetar artículos con el nombre de su hijo. 

OBJETOS ESENCIALES: 
 Saco de dormir o 3 

colchas y 2 sabanas 
 1 Almohada 

 2 pares de zapatos 
cerrados  

 1 par de pijamas 

• 2-3 pares de 
pantalones/cortes 

 Poncho o chamarra para 
la lluvia 

 3 Camisetas de 
algodon 

 6 pares de calcetines 

 2 camisetas de manga 
larga 

 5 pares de ropa interior 

 1 Chamarra  1 Sudadera 
 Guantes (Invierno)  3-5 mascara facial 

 Gorra (gorro para el 
invierno)  

 1 Peine/Cepillo  Cepillo y pasta de 
dientes 

 Bálsamo labial  Gel de baño 
 Champú  2 paquetes de klinex 
 1 Toalla grande  1 toalla pequeña 

 Toallas sanitatias  2 bolsas de basura  
 Botella de agua!  

*No se olvide de empacar ropa calientita!  En las montañas aveces es 
mucho mas frio que el en valle. 

OBJETOS OPCIONALES 
 Protector solar  Pantuflas  
 Camara   Cuaderno y lápiz 
 Repelente de Insectos 

(non-aerosol) 
 Sobres , sellos , cartas 

postales 
 Bata de baño  Loción de manos 

CÓDIGO DE VESTIMENTA 
• Dinero • Caramelo/ chicle •  Cuchillos 
• Dispositivos 

electrónicos 
(teléfono, iPod, etc.) 

• Secadoras de 
cabello 

• Aerosoles 

• Planchas para 
rizos 

• Spray para el 
cabello 

• Equipamiento 
atlético. 

• Maquillaje • Gel / mousse  

Si los niños no tienen artículos, Foothill tiene equipo para pedir 
prestado o usar, incluidos cepillos de dientes, jabón, ropa de 

lluvia y chaquetas abrigadas. 

PONGASE EN CONTACTO CON SU HIJO:  
Foothill Outdoor School ofrece una excelente 
oportunidad para que los estudiantes adquieran 
independencia en un ambiente seguro y con apoyo. No 
se les permite a los estudiantes tener teléfonos celulares, 
y esto puede ser preocupante para los padres. Sin duda, 
nos pondremos en contacto con usted en caso de una 
emergencia, enfermedad o lesión. 
 

FACEBOOK: mientras su hijo está en Foothill, el 
personal publicara fotos en nuestra pagina pública en 
Facebook 
VISITAS:  No tenemos horas de visita durante la 
semana; Sin embargo, si desea visitarnos por favor venga 
a uno de nuestros eventos de puertas abiertas que se 
llevan acabo dos veces al año. 
 

TELÉFONO : Por favor no llame a su hijo ,excepto en 
caso de emergencia. Debido al número de estudiantes 
que asisten al programa desalentamos a los estudiantes 
de llamar a casa; Sin embargo, si hay alguna 
preocupación con su hijo/a un miembro de nuestro 
personal le llamará. 
 

CORREO: Envíe a su hijo una carta! Escriba en el sobre:  
Nombre de su hijo/a Y la escuela de su hijo/a 
Foothill Horizons 
21925 Lyons Bald Mountain Rd. 
Sonora, CA 95370-8770 

 
 CHINCHES  

Más de 7.000 personas visitan Foothill Horizons durante 
el transcurso de un año , y de vez en cuando sin querer 
traen chinches con ellos.   Estamos contratados con Clark 
Pest Control para tratar e inspeccionar por insectos 
mensualmente. Cada fin de semana nuestro personal 
inspecciona todos los dormitorios y también durante la 
estancia de su hijo.  Creemos en la honestidad y le 
notificaremos si sospechamos que hay presencia de 
chinches en los dormitorios.   
Para mejores prácticas, se recomienda a las familias que:  
ANTES Y DESPUÉS del viaje de su hijo:  

1. Inspeccioné visualmente por insectos.  
2. Ponga la ropa de cama y su equipaje en su 
secadora de ropa a nivel alto por 30 minutos.  
3. Rocie todo el equipaje con un spray a base de 
alcohol (como Lisol ) .  


