
Noviembre  2015 

Estimadas Familias de 

ALERT,                                                                                                                                     
Al comienzo del año escolar, los maestros de primaria ALERT enviaron una carta especificando 

las oportunidades de estudios de campo para así nosotros hacer las reservaciones necesarias. 
 
Estudio de campo a US National Whitewater Center EXTENDED DAY en marzo/abril 2016 
Nos enfocaremos en el impacto Humano en el ambiente, cómo nuestro progreso causa cambios. El costo 

es  $65.00 por estudiante. Los estudiantes deben traer almuerzo y bebida de la casa. Saldremos de 

Big Lots a las 6:00 AM y regresaremos a Big Lots a las 6:00PM.  
O 

  Estudio de Campo a Mountain Trail Outdoor School OVERNIGHT en marzo/abril 2016 
Los estudiantes adquirirán comprensión de sostenibilidad en relación con la Tierra y una gran conciencia 

del impacto positivo  y negativo  los humanos tenemos en la sostenibilidad, y aprenderán cómo hacer 

selecciones informadas para reducir su  “footprint” individual en el mundo. Costo por estudiante es 

$185.  Saldremos de Big Lots a las 8:00 AM y regresaremos a las 6:00 PM el siguiente día.  
 
Favor indicar abajo su selección de estudio de campo  para su estudiante y devolver la parte de abajo de 

esta carta junto con el dinero de depósito tan pronto como sea posible. Por favor entiendan que el espacio 

es limitado para estos dos estudios de campo, así que reservaciones deben ser hechas en base a quien 

llegue primero. 
______________________________________________________________________
Los Depósitos no son ni transferibles ni reembolsables. 
 

____ Mi niño _____________________________ atenderá EXTENDED DAY estudio 
de campo. Entiendo que el viaje puede ser en una de las siguientes fechas, de acuerdo 
a lo asignado por el Equipo de  ALERT: Marzo 23, Abril 8, Abril 14, o Abril 15, 2016 . 
Envío el depósito de $35.00. 
 

____ Tengo interés en participar como Acompañante para este estudio de campo, a un 
costo de $35.00. (Favor no enviar todavía dinero para acompañante. Los maestros 
de ALERT les informarán si han sido seleccionados como acompañantes y 
colectarán su depósito en esa oportunidad.) 
 

O 

____ Mi niño ______________________________ atenderá el OVERNIGHT estudio 
de campo. Entiendo que el viaje puede ser en una de las siguientes fechas, de acuerdo 
a lo asignado por el Equipo de  ALERT: Marzo 10-11, Marzo 14-15, o Abril 4-5, 2016. 
Envío el depósito de $65.00 
 

____ Tengo interés en participar como Acompañante para este campo de estudio, a un 
costo de $100. (Favor no enviar todavía dinero para acompañante. Los maestros 
de ALERT les informarán si han sido seleccionados como acompañantes y 
colectarán su depósito en esa oportunidad.) 
 

Firma del Padre ____________________________________________ 

The Elementary ALERT Teachers  


