
                                                                                                                     Noviembre 2017 
Estimadas Familias de ALERT,                                                                                                                                     
 
Nuestros estudios de campo de UN DIA LARGO y DE PASAR LA NOCHE son como sigue: 

U.S. National Whitewater Center  
Estudio de campo de Un Dia Largo en marzo o abril 

2018 

  Mountain Trail Outdoor School  
Estudio de campo de Pasar la Noche en marzo o 

abril 2018 

 
Este estudio de campo se enfocará en el balance entre el 
desarrollo humano y preservación del hábitat de la fauna y 
la flora. El costo del viaje es de $80 por estudiante y todos 
los estudiantes deben traer almuerzo y bebida de la casa. 
Saldremos de R2i2 a las 6:00 AM y regresaremos a R2i2 a 
las 6:00 PM. 

 
 

O 

            
Este estudio de campo se enfocará en sostenibilidad en 
relación con la Tierra y los cambios positivos y 
negativos que los humanos imponen en el ambiente. El 
costo por estudiante es $200.  Saldremos de R2i2 a las 
8:00 AM y regresaremos a R2i2 a las 6:00 PM del 
siguiente día.  

Favor indicar abajo su preferencia para la experiencia para su niño de estudio de campo y devolver esa porción de la carta 
junto con el depósito tan pronto como sea posible. Por favor entiendan que para estos estudios de campo el espacio es 
limitado y las reservaciones se harán de acuerdo al orden en que recibimos sus respuestas. 
____________________________________________________________________________________________ 
Todos los Depósitos no son re-embolsables ni transferibles. 
 

_____Mi niño, _____________________________, atenderá el estudio de campo de DIA LARGO. Entiendo que el viaje de 
mi niño puede ser en una de las siguientes fechas designadas por el equipo de ALERT:  
Marzo 20, 22, 27, 29 o Abril 19, 2018.  
Favor enviar cheque o efectivo para el depósito de $40.00 (El balance puede ser pagado online más tarde.) 
 
_____ Tengo interés en participar como acompañante para el estudio de campo de mi niño, a un costo de $45.00.  
 
Nombre: _______________________________________ Email ______________________________________________ 

 

O 
 

_____ Mi niño, ______________________________, atenderá el estudio de campo DE PASAR LA NOCHE.  Entiendo 
que el viaje de mi niño puede ser en una de las siguientes fechas designadas por el equipo de ALERT:  
Marzo 15-16, Abril 12-13, o Abril 24-25, 2018.  
Favor enviar cheque o efectivo para el depósito de $80.00 (El balance puede ser pagado online más tarde.) 
 
_____ Tengo interés en participar como acompañante para el estudio de campo de mi niño, a un costo de $120.  
 
Nombre: _______________________________________ Email _____________________________________________ 
Acompañantes: 
No envíen todavía dinero para cubrir su costo. Los maestros de ALERT les informarán si ustedes salieron sorteados 
para ir como acompañantes y luego enviarán su depósito. 
 
Firma de uno de los Padres ____________________________________________ 
 
The Elementary ALERT Teachers  


