Parent Information
¿Dónde está el campamento? Collin County YMCA campamento de aventura, junto a Anna y Westminster, 20
minutos al norte de McKinney. Mapa del campamento está disponible en www.collincountyadventurecamp.org.

¿Qué es la educación al aire libre? El programa es más que un viaje de campo. Diseñado como una extensión a la
experiencia de aula, el currículo práctico cuidadosamente desarrollado sigue el Texas Essential Knowledge and
habilidades para nivel de grado de los estudiantes en todas las disciplinas; Ciencia, matemáticas, lenguaje y estudios
sociales. Además, los estudiantes forman relaciones más fuertes entre ellos y adultos, adquirir confianza en sí mismo y
conectarse con la naturaleza.

¿Quien supervisa a los estudiantes? Cada escuela envía maestros de los estudiantes, cuya función consiste en
supervisar todo el programa. La escuela también selecciona a los padres a los estudiantes de
acompañantes. Acompañantes son responsables de supervisar los estudiantes en los programas durante el día y
alojamiento por la noche. Dos acompañantes están en cada cabaña. Funcionarios de la YMCA impartir clases y facilitan
el programa. Funcionarios de la YMCA son cuidadosamente seleccionados, tienen son revisados para no tener
antecedentes penales y están capacitados en todas las áreas de operaciones de campamento.

¿Qué pasa con alergias a los alimentos o preocupaciones sobre dieta? El servicio de alimentación de personal
puede planear el menú alrededor de muchas necesidades. Si su hijo tiene cualquier preocupación dietética, por favor
dénos una llamada y estaremos encantados de ayudarle! Si alguien necesita llevar alimentos especiales, pueden
guardarse en nuestra cocina, no hay problema. El menú de campamento se planea con variedad en mente, hay un
desayuno, ensaladas, varios platos y comida de dos tipos. Jalea y mantequilla de soya está disponible (en un área
separada del comedor) como alternativa adicional.

¿Donde duermen los estudiantes? Cabañas tienen calefacción, aire acondicionado y sirven como refugios para
tormentas. Baños y duchas se encuentran en las cabinas. Las cabinas tienen camas literas, toallas de mano y enchufes
eléctricos.

¿Qué pasa con la medicina y cuidado de la salud? La Seguridad de su hijo y la de todos en el campamento es
nuestra principal prioridad. Personal de la escuela es responsable de la supervisión de salud y medicina del
estudiante. Todos los miembros de personal de la YMCA están capacitados en primeros auxilios, AED y CPR. Campo es
accesible a silla de ruedas. Los servicios de emergencia están cerca.

¿Qué pasa si hay mal tiempo? La seguridad es nuestra primera preocupación. Las tempestades de truenos y
relámpagos resultará en programación alternativa (del cual el campamento esta preparado). En llovizna, frío y sol,
programación continúa. La lista de "Traer a lo largo de" incluye: una botella de agua, bloqueador solar, cachucha y ropa
de lluvia.

¿Va a haber oportunidades para la recreación? El programa está diseñado para ser educativo y divertido y
mantener a los estudiantes ocupados e interactúan todo el tiempo. Muchos pequenos recesos están previstos durante
todo el programa. Disponemos de equipos de recreación como pelotas de juego y de balónsesto.

Estoy interesado en otros programas en el campo. ¿Cómo puedo obtener más información? El campamento
de aventura de Collin County ofrece programas para todo tipo de grupos, incluyendo iglesias, scout grupos, familias y
grupos corporativos. Hay oportunidades para su comunidad o servicio voluntario.
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