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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 ) .  




