Viaje de 5to Grado a Catalina
13, 14 y 15 de abril del 2020

Instituto Marino de la Islas Catalina
El enfoque del viaje es la biología marina y la ecología de la
isla. Los estudiantes de Jackson se hospedarán en el
campamento Cherry Cove en la isla Catalina.

¿Por que CIMI?
●
●
●
●
●

Divertido!

Emocionar a los estudiantes en las ciencias
Introducir conceptos basicos de biologia y ciencias marinas
Para que entiendan el rol que llevan en el planeta Tierra
Enseñarles a interactuar con los animales y la vida marina
Para que tengan una experiencia de ciencias única que
recordarán por siempre.

El viaje incluye...
●
●
●
●
●

Snorkel
Kayak
Escalar
Escalar muro
Laboratorios
marinos
...y mucho
mas

Que cosas traer…
No Esencial
Esencial
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Traje de baño
Toalla de playa
Cepillo de dientes/pasta de
dientes
Bolsa para dormir
lampara/linterna
Zapatos tennis o de escalar
Crema Bloqueador de sol
Champu/jabon/etc.
Camisas y pantalones cortos
Pantalones de mezclilla
Ropa interior/calcetines

●
●
●
●
●
●

Lentes del sol
Sombreros para el sol
Chancletas
Traje de bano extra
Camara desechable
Almohada

Favor de dejar en casa
●
●
●
●
●

Cosas de mucho valor
Teléfonos
Tabletas
Juegos electrónicos
Dulces o chicles

Supervisión y acompañantes
en el campamento
●

●
●
●
●
●

Todos los instructores y personal del campamento CIMI son entrenados en
rescate, primeros auxilios, resucitación cardiovascular, con salvavidas
certiﬁcados.
Chaperones de la escuela - 1 adulto : 16 estudiantes (approx)
Se le dará prioridad al personal de la escuela y los maestros con credenciales
Padres chaperones necesitan tener nivel 2 de voluntarios
Padres chaperones serán seleccionados por lotería
Prioridad se le dará a los chaperones masculinos (se necesitan 2)

¿Interesado en ser un chaperon?
●
●
●
●
●
●

Es necesario ser un participante activo durante todo el programa - nadar,
escalar muros, montana, kayak, snorkel.
Supervisar los estudiantes durante las horas de comida
Supervisar los estudiantes en las áreas de dormir
Supervisar los estudiantes durante las actividades
Asistir a los instructores con control, disciplina y la seguridad entera
Tener el nivel 2 de voluntarios por el distrito escolar PUSD - huellas digitales,
vacuna TB, y veriﬁcación de antecedentes

Información adicional y
una lista de preguntas
frecuentes con respuestas
está en su paquete.
O en la página
www.CIMIOUTDOORED.ORG

¿El costo y cómo podemos pagar?
●
●
●

$300 por cada estudiante (incluye transporte)
Total necesario para la clase de 5to grado- aprox $30,000
¿Como podemos recaudar este dinero?
○
○
○

La familia puede pagar la cantidad completa - durante el verano se mandó una carta pidiendo
■ Crowdfunding site: http://weblink.donorperfect.com/PasadenaEducationalFnd/Jackson2020CatalinaTrip
Becas o donaciones de negocios
Eventos Catalina 2020 organizados por los padres
■ Rifas- DISNEYLAND que se está tomando a cabo ya!
■ Noches informales para adultos o para la familia - Noche de Trivia, Noche de Películas,
Noche de Vinos, Noche de Loteria.
■ Fotos de Santa
■ Ventas de comida durante eventos, Tiendita estudiantil
■ Chuck E. Cheese’s

Contribución y compromiso de los padres
● Depósito sin reembolso de $60 por cada estudiante
● Se pide que los padres se comprometan a pagar una parte o el costo
completo
● VOLUNTARIO
● ¡Comunicarse! Decirle a todos los padres de 5to grado
● ¡Participar! Vengan a los eventos, organicen eventos, ayuden en los
eventos, no se escondan
● Ayudar a escribir y aplicar para becas, preguntar acerca de becas

Calendario
Agosto - septiembre:
Fines de agosto:
4 de octubre:
XXXX:
Diciembre:
January 14th:

Reuniones para padres
Rifa - Disneyland
Deposito inicial a CIMI (aproximadamente $3555)
Depósito sin reembolso y compromiso de padres
Fotos de Santa (se necesita su ayuda)
Pago ﬁnal a CIMI

April 13th-15th:

Viaje CATALINA 2020

Preguntas y sugerencias

