
 

       Conejo Valley Unified School District 

Preguntas frecuentes sobre La Escuela al Aire Libre 
 

 

1. ¿Qué es la 'Escuela al Aire Libre'? 

Estudiantes de sexto grado visitan Camp Ramah, en Ojai, aprendiendo sobre 

diferentes temas de su plan de estudios de ciencias. Los estudiantes de 6º grado 

pasan 4 días y 3 noches. Los estudiantes de 8º grado pasan 2 ½ días y 2 

noches. 

Los estudiantes aprenden la ciencia del área realizando caminatas dirigidas por 

guías de senderos experimentados y participando en actividades al aire libre 

durante su sesión. 

 

2. ¿Hay un costo? 

Hay una tarifa de $250 por estudiante para los de 6° grado y de $165 para los de 

8° grado. A ningún estudiante se le negará la oportunidad de participar debido a 

la falta de fondos. Comuníquese con la administración de su sitio si tiene alguna 

pregunta o inquietud sobre la tarifa. 

 

3. ¿Qué aprenden los estudiantes en la Escuela al Aire Libre? 

Los estudiantes reciben instrucción en los estándares de Ciencias de la Tierra 

que incluyen: astronomía, ecología, geología, botánica y zoología. Esta 

instrucción científica se adapta de manera única a la región geográfica del 

campamento. Los estudiantes también participan en actividades importantes de 

relación y formación de equipos. 

 

4. ¿Quién supervisa a los estudiantes en la Escuela al Aire Libre? 

El personal de la Escuela al Aire Libre está compuesto por el Coordinador de la 

Escuela al Aire Libre, 1 coordinador asistente, 2 jefes de cabina, 10 Educadores 

Naturalistas, los maestros de clase de su escuela y voluntarios de la Escuela 

Secundaria. El personal de Core ayuda a los asesores de cabina durante los 

horarios de cabina, las comidas y los programas nocturnos. 

 

 

5. ¿Cuándo comienza el día y cuándo se acuestan los estudiantes? 

El despertar es a las 7:00 am, los estudiantes tienen 1 hora para prepararse 

para el desayuno a las 8:00. El 'Programa de la tarde' termina a las 9:00 pm y el 

apagado de luces es a las 9:30 pm. 

 

6. ¿Cómo son las cabañas? 

Cada cabaña tiene capacidad para 14 estudiantes. Hay literas y las cabañas 

tienen calefacción, electricidad y baños. Los baños tienen inodoros, lavabos y 



duchas individuales. Las cabañas están instaladas con alarmas de humo e 

incendio, detectores de monóxido de carbono y filtros de aire MERV 13. 

 
 

7. ¿Cómo es la comida? 

La comida es preparada por el personal de cocina de Camp Ramah. Hay 

desayuno, almuerzo y cena cada día completo. Hay opciones vegetarianas y sin 

gluten y tenemos comidas 'sin nueces'. Aquí hay un menú de muestra . 

 

8. ¿Puedo llevar un teléfono celular? 

Mantenga los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos en casa. 

Intentamos tener una 'experiencia libre de electrónicos'. Si el personal de la 

Escuela al Aire Libre necesita comunicarse con los padres, hay un teléfono en la 

oficina. 

 

9. ¿Qué sucede si mi estudiante toma medicamentos? 

Hay un formulario que se debe completar para todos los medicamentos, 

incluidos los medicamentos sin receta. Todos los medicamentos se almacenan y 

se administran en el 'Centro de Salud' que cuenta con enfermeras certificadas, 

que están disponibles las 24 horas del día. 

 

10. ¿Cómo llega mi estudiante a la Escuela al Aire Libre? 

Los estudiantes tomarán los autobuses escolares a Camp Ramah el primer día y 

regresarán en autobús a su escuela el último día. 

 

11. ¿Qué pasa si necesito contactar a mi estudiante? 

Puede llamar a la oficina de la Escuela al Aire Libre o, en caso de una 

emergencia, puede llamar directamente al Coordinador de la Escuela al Aire 

Libre. 

● Oficina de la escuela al aire libre: (805) 497-9511 ext 4248 (deje un 

mensaje y le devolveremos la llamada) 

● Coordinador de Escuela al Aire Libre (Emergencia): (805) 660-6219 

https://www.conejousd.org/Portals/0/pdfs/2020/Sample%20Menu%20-%202023.pdf?ver=2022-10-03-094305-830


12. ¿Se requerirá que mi estudiante use una mascarilla en la Escuela al Aire 

Libre? 

No se requieren máscaras, pero se recomiendan para cualquier actividad 

educativa en interiores. La mayoría de las actividades en Camp Ramah se 

llevarán a cabo al aire libre. 

 

 

13. ¿Qué pasa si mi estudiante se enferma o tiene síntomas mientras está en la 

Escuela al Aire Libre? 

Si un estudiante presenta algún síntoma, visitará el Centro de Salud donde será 

evaluado y aislado temporalmente si es necesario. Se contactará a los 

padres/tutores para que recojan al estudiante enfermo de Camp Ramah con la 

recomendación de que el estudiante se haga la prueba de COVID-19. 

 

14. ¿Hay alguna opción para que mi hijo asista al campamento solo durante el 

día? 

Los estudiantes tienen la opción de asistir a la Escuela al Aire Libre para las 

actividades durante el día y no pasar la noche en el campamento. Será 

responsabilidad de los padres/tutores recoger y dejar a su estudiante todos los 

días. Por favor notifique a su maestro de clase para esta opción. 

 

15.  Mi hijo tiene un IEP o un Plan de la Sección 504, ¿cómo se considerarán y 

cumplirán sus necesidades únicas? Antes de que su hijo asista a la Escuela 

al aire libre, el administrador del caso de su hijo y el administrador de la escuela 

colaborarán con el personal de la Escuela al aire libre para asegurarse de que 

las adaptaciones necesarias estén disponibles e implementadas. Si tiene 

inquietudes y/o solicitudes específicas, no dude en comunicarse con el 

administrador del sitio de su hijo y/o el administrador de casos de su hijo para 

obtener más información. Esperamos trabajar con usted para que su hijo acceda 

con éxito a esta oportunidad. 

 

16.  ¿Cuáles son las pautas de salud y seguridad de COVID-19 para que los 

estudiantes participen en la escuela al aire libre? CVUSD y Camp Ramah 

han trabajado juntos en asociación para desarrollar pautas de seguridad de 

COVID-19 para el programa al aire libre de sexto grado de CVUSD. 

https://www.conejousd.org/Portals/0/pdfs/2022/CVUSD%20Outdoor%20School%20COVID-19%20Safety%20Guidelines%20Spanish.pdf?ver=2022-10-03-142522-000
https://www.conejousd.org/Portals/0/pdfs/2022/CVUSD%20Outdoor%20School%20COVID-19%20Safety%20Guidelines%20Spanish.pdf?ver=2022-10-03-142522-000

