Carta a Los Padres
La excursión saldrá de la escuela a las _________am el __________
y regresar a la escuela a las __________pm el __________.
Propósito

El propósito de la del Programa de Educación al Aire Libre en Taft es enseñar una apreciación, comprensión y
conciencia de la comunidad natural mediante el estudio y la interacción con el mundo natural. Detrás del viaje es la
creencia de que el aprendizaje no se limita al aula, el aprendizaje también se encuentra en el mundo que nos rodea.
A través de la combinación de las actividades conexas, multidisciplinarios y la interacción con el mundo natural, se
espera que los estudiantes no sólo adquirirán nuevos conocimientos, sino también llegar a apreciar esta filosofía.

Instrucción

Una variedad de actividades y proyectos son preparados por la escuela y el personal de Taft. Las actividades
aprovecharán el entorno natural de la zona con el medio ambiente como un estímulo naturales para el aprendizaje.
Las actividades incluirán las áreas de lectura y artes del lenguaje, ciencias de la salud, ciencias sociales y educación
física.

Personal

Cada escuela se le asigna un specilist para trabajar con el personal de la escuela para diseñar un programa que
satisfaga las necesidades del estudiante. Las clases son impartidas por los coordinadores y especialistas del
Programa de Educación de la Universidad de Illinois del Northern Illinois University y el personal de la escuela.

Facilidad

Taft Campus está situado justo al lado de la autopista 64 cerca de Oregon, Illinois. El pintoresco campus está situado
junto al río de Rock River y junto a Lowden State Park. Los estudiantes dormirán estilo dormitorio en literas y niñas
alojados en locales o edificios separados. Las comidas se sirven estilo familiar en el comedor.

Supervison

Personal de la escuela o acompañantes adultos asumirán la responsabilidad de la supervisión y la disciplina. La
relación de los adultos a los estudiantes es de aproximadamente 1 a 10.

Salud

Taft Campus cuenta con una enfermera que está en el lugar de 7:30 AM a 3:00 PM. Ella va a empaquetar
medicamentos y dispensarlos en comidas de la mañana y el mediodía. Personal de la escuela dispensar
medicamentos por la noche. Todos los estudiantes deben haber completado y firmado formulario de salud antes de
que puedan participar en el programa. Taft Campus lleva un básico de accidentes y seguro de enfermedad para todos
los participantes. además, el personal de Taft son entrenados en primeros auxilios y RCP.

Accesibilidad

Taft Campus ha perjudicado residencias y edificios accesibles. El personal de la escuela tendrá que hacer Taft
consciente de las limitaciones para los alojamientos se pueden hacer.

Teléfonos

Los estudiantes no tienen acceso a un teléfono durante su visita. Por favor, no envíe un teléfono celular con su hijo.
En el caso de una emergencia, un mensaje puede ser enviado a personal de la escuela.

Seguridad

Hay un memeber personal en el sitio en un papel de seguridad en toda la visita de la escuela, así como el personal de
mantenimiento disponibles para atender cualquier emergencia en las noches.

Empaque

Los estudiantes deben vestir de acuerdo al clima ya que vamos a estar fuera. Empaca sólo ropa y zapatos viejos.
Nueva ropa puede ser arruinado por el uso al aire libre pesada. Los estudiantes deben traer una copia de dormir o
saco de dormir. Se proporciona una almohada. Consulte la lista de embalaje para artículos específicos.

