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MANUAL PARA LOS 

PADRES Y ESTUDIANTES   

 

  
Nos complace darle la bienvenida a 

su hijo a una experiencia emocionante 
en Sly Park. 

Centro de Educación Ambiental (Sly Park). Sly Park 
es una escuela al aire libre acreditada operada por 

la Oficina de Educación del Condado de Sacramento 

Ubicado en el Bosque Nacional de El Dorado. 
.    

  

 
 

  

Sly Park Environmental Education Center  Sacramento County Office of Education  

5600 Sly Park Road  PO Box 269003  

Pollock Pines, CA  95726  Sacramento, CA  95826  

916-228-2485  916-228-2500 www.scoe.net/slypark  www.scoe.net  
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CONSERVACIÓN DE SLY PARK Y CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

La misión del Centro de Educación Ambiental y Conservación de Sly Park es proporcionar una experiencia 
de educación al aire libre de calidad, centrada en la apreciación y comprensión del entorno natural, 
mientras se desarrolla una conciencia ambiental informada. 
  
Sly Park comenzó a operar en 1970. Ahora atendemos a más de 7000 estudiantes por año escolar de 25 
distritos escolares en el área metropolitana de Sacramento. 
 
 
EL PROGRAMA SLY PARK 

Sly Park es un programa de educación ambiental y ciencia al aire libre administrado por la Oficina de 
Educación del Condado de Sacramento. Sly Park ofrece programas de educación ambiental y de ciencias 
al aire libre, de una semana de duración, para estudiantes de quinto y sexto grado, así como excursiones 
de un día para estudiantes de cuarto grado. 
  
Durante su semana en Sly Park, los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender sobre ciencia y el 
medio ambiente a través de una variedad de lecciones atractivas basadas en estándares, actividades 
prácticas y excursiones. 
Las actividades típicamente incluyen lo siguiente: 

•           Caminata por el bosque de los niños para aprender sobre ecología forestal y ecosistemas 

•           Caminata al área de Shelter Building para aprender y practicar habilidades básicas de 
supervivencia 

•           Caminata al Parque Creek para aprender acerca de los ecosistemas de ribera e insectos 

•           Visitar la sala de animales para aprender sobre las adaptaciones y características de los animales 
y ver algunos animales vivos 

•           Haciendo un recorrido virtual del Sistema Solar en el Star Lab Planetarium 

•           Visitando la sala de Artes y Oficios para hacer una serigrafía de una camiseta de recuerdo 

•           Visitando el Centro de Interpretación de los Nativos Americanos para aprender sobre cómo 
podría haber sido la vida en las Sierras hace cientos de años 

•           Navegando por el curso de Geocaché 

•           Afrontar el desafío de subir el Muro de Escalada para tocar el timbre en la parte superior 

•           Caminata al lago Jenkinson (semanas de 5 días) 

•           Las actividades nocturnas incluyen: juegos de trabajo en equipo, programa de fogatas, carnaval, 
noche de teatro y una caminata nocturna 

Una parte esencial de la experiencia de Sly Park es el crecimiento social que ocurre durante la 
semana. Además del plan de estudios de ciencias, nos centramos en estos conceptos adicionales: 
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Apreciación 

  

El ambiente natural es un recurso valioso para ser respetado, disfrutado y 
protegido. 

Interrelaciones 

  

Todos los seres vivos están interrelacionados y dependen del medio 
ambiente y entre sí. 

Responsabilidad y respeto Los estudiantes aprenden habilidades valiosas en la vida del siglo 
21° como conocer gente nueva y llevarse bien con los demás, mientras que 
el cultivo de la autoestima positiva y confianza en sí mismo. Los 
estudiantes aprenden a reconocer que las elecciones personales y la toma 
sabia de decisiones afectarán el medio ambiente ahora y para futuras 
generaciones. 

  

 
¿QUIÉN ES QUIÉN EN SLY PARK? 

El personal de Sly Park incluye maestros acreditados, personal de la oficina, personal de la cafetería, 
personal de mantenimiento y administración. A todos los empleados de Sly Park se les toman las huellas 
digitales y reciben instrucción en resucitación cardiopulmonar. Los maestros de Sly Park tienen 
certificación de primeros auxilios. 
 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA VISITA 

Con el fin de mantener la seguridad y la seguridad de los estudiantes, los visitantes no son permitidos en 
el Centro de Educación Ambiental Sly Park mientras los programas estudiantiles están en sesión. Le 
invitamos a todos a organizar un recorrido por las instalaciones antes del viaje de su hijo a Sly Park. Si 
está dejando o recogiendo a un estudiante, primero regístrese en la oficina administrativa de Sly Park. 
 

  
COMUNICACIÓN 

Cartas para y de parte de nuestros estudiantes visitantes seran admitidos, pero necesitamos su ayuda 
para garantizar que se entreguen a tiempo. Le sugerimos que envíe por correo una carta a su hijo el día 
en que abandona la escuela o incluso la semana antes de su viaje. Por favor incluya el siguiente en el 
sobre: 
  

Nombre del niño y escuela 

Sly Park Environmental Education Center 
5600 Sly Park Rd. 
Pollock Pines, CA 95726 

  
Los estudiantes no pueden traer o usar teléfonos celulares mientras se encuentren en Sly Park. Debido 
a que los estudiantes están muy ocupados y los teléfonos de Sly Park están limitados a asuntos escolares, 
los estudiantes no pueden usar el teléfono de la oficina para llamar a casa. Si tiene una emergencia 
familiar, llame a la oficina de Sly Park o al maestro de la clase de su hijo. Si un miembro del personal de 
Sly Park o el maestro del aula de su hijo lo llamarán en caso de una emergencia que involucre a su hijo. 
  



  

Sly Park Environmental Education Center Manual Para Los Padres y Estudiantes  

-4- 

  

 

 

SUPERVISIÓN DEL ESTUDIANTE 

Los maestros de las escuelas participantes residen en Sly Park durante la semana en una cabaña 
separada. Los líderes adultos de las cabañas, elegidos cuidadosamente por las escuelas participantes, 
residen en las cabañas con los estudiantes para garantizar la seguridad de los estudiantes y para cumplir 
con las expectativas de comportamiento. Las escuelas participantes pueden traer estudiantes 
de secundaria de 16 a 18 años como líderes de cabaña. Sin embargo, los estudiantes de secundaria no 
pueden conformar más de la mitad de los líderes de cabaña necesarios. Los líderes de la cabaña están 
bajo la supervisión directa de los maestros visitantes y del Director de Sly Park. 
 

 

EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO  

Esperamos que cada estudiante actúe de manera responsable y considerada para garantizar la seguridad 
y el bienestar de todos los estudiantes. Cuando los estudiantes llegan a Sly Park, las expectativas de 
comportamiento y las consecuencias por un comportamiento inapropiado son aclaradas por el director 
de Sly Park. Problemas de comportamiento son dirigidos al Director caso por caso. Los estudiantes 
pueden ser enviados a casa por peleas, acoso sexual, amenazas, huir u otras preocupaciones de 
seguridad. Por favor revise las expectativas de comportamiento con su hijo, que se encuentran en la 
parte posterior del formulario amarillo de registro de estudiantes. Como padre/guardian, usted tendrá 
que recojer a su hijo si su hijo es enviado a casa desde Sly Park por razones disciplinarias. 
  
 

MEDICAMENTOS, ENFERMEDAD, Y EMERGENCIAS 

Todos los medicamentos, con receta y sin receta médica, deben tener la autorización de los padres y el 
médico antes de administrarse. Si su hijo toma regularmente algún medicamento recetado, u 
ocasionalmente toma medicamentos sin receta, vitaminas, suplementos, etc., envíelo con el maestro de 
su escuela y registre esta información en el formulario de autorización de medicamentos con las firmas 
necesarias e instrucciones detalladas. Todos los medicamentos, etc., deben ser enviados en su envase 
original.    
  
El maestro que acompaña a la clase de su hijo a Sly Park es responsable de dispensar todos los 
medicamentos recetados y no recetados, así que asegúrese de proporcionar a ese maestro toda la 
información necesaria. 
  
Sly Park proporciona suministros básicos de primeros auxilios y medicamentos sin receta en caso de 
lesiones o enfermedades menores. Si su hijo se enferma y/o tiene una temperatura elevada, será llevado 
a la enfermería. Si su hijo tiene una temperatura de 100 grados o más y/o tiene vómitos 
persistentes, será enviado a casa. Si un niño no se siente bien (es decir, dolor de cabeza, dolor de 
garganta, tos, secreción nasal) pero no tiene fiebre y/o vómitos persistentes, puede descansar en la 
enfermería y puede regresar al programa cuando se sienta mejor. Las lesiones leves son tratadas en 
nuestra estación de primeros auxilios. En caso de una emergencia que ponga en peligro la vida, se 
llamará al 911. Se hará todo lo posible para notificar a los padres en caso de enfermedad o lesión. 
  
El personal de Sly Park y el maestro del aula de su hijo trabajarán con su hijo si siente nostalgia. 
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 NECESIDADES DIETARIAS ESPECIALES 
Comuníquese con la cafetería de Sly Park dos semanas antes de la llegada de su hijo para hablar sobre 
las necesidades dietéticas especiales o sobre alergia alimentaria. El personal de la cafetería necesitará la 
siguiente información: 
  

•           Nombre y apellido del estudiante o adulto 

•           Nombre de la escuela 

•           Fecha de asistencia 

•           Necesidad dietética /alergia alimentaria 

  
Las necesidades dietéticas pueden incluir, entre otras: vegetariana, vegano, intolerante a la lactosa, sin 
gluten, sin carne, sin cerdo, sin pollo, alergia alimentaria, etc. Puede comunicarse con el cocinero 
principal llamando al 916-228-2320 o al slyparkkitchen@scoe.net 
  
Tenga en cuenta que la cocina del Sly Park ofrece comida sin cacahuates ni nueces. Sin embargo, en raras 
ocasiones podemos usar un producto de galletas congeladas procesado en una instalación que también 
puede procesar cacahuates/nueces. Si su hijo tiene un Epi-Pen para alergias severas a las nueces, recibirá 
una galleta 100% libre de nueces. 
  

  

INSTALACIONES 

Hay ocho cabañas para estudiantes, cada una de las cuales acomoda aproximadamente 24-28 niños y 1-
3 líderes de cabañas. Las cabañas tienen calefacción, literas y baño con lavamanos, y duchas privadas. Sly 
Park también tiene una cafetería, gimnasio, canchas de básquetbol al aire libre, centro de interpretación 
de nativos americanos, centro de descubrimiento de ciencias, sala de animales, planetario, sala de artes 
y manualidades, sala de conferencias y varias aulas. El sitio cubre 33 acres y está cerca al Bosque Nacional 
El Dorado. 
 

 
ROPA Y CLIMA 

Se requiere un impermeable a prueba de agua durante todo el año. Se recomienda llevar ropa cómoda, 
adecuada para las caminatas y pasar tiempo al aire libre en Sly Park. Los estudiantes están afuera la 
mayor parte del tiempo. Botas de goma o botas de nieve y un abrigo cálido son un buen seguro para la 
nieve potencial de octubre a mayo. Todos los artículos deben estar marcados con el nombre de su 
hijo. Consulte la última página de este manual para obtener una lista de los artículos requeridos y 
opcionales que debe traer. 
  
El campus de Sly Park está ubicado a aproximadamente 3500 'de altitud y el clima es generalmente más 
fresco y húmedo que el valle de Sacramento. Las temperaturas pueden variar mucho en cualquier época 
del año. Los estudiantes deben traer ropa para todo tipo de clima. Para estar bien preparado, 
recomendamos consultar el informe meteorológico de Pollock Pines durante el fin de semana anterior 
al viaje de su hijo a Sly Park. 
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HORARIO DIARIO 

  
DIA DE LLEGADA                                                                                DÍA DE SALIDA 

10:30 Llegada y orientación de los estudiantes                   7:00 Desayuno y traslado a las cabañas                                                                                        
12:15 Almuerzo                                                                        8:00 Limpieza de la cabaña 
1:30   Actividad por la tarde con el grupo de                       8:30 Inspecciones de cabaña, mudarse 
           caminata de Sly Park                                                      9:15 Diapositivas 

5:00 Cena                                                                                 9:45  Última actividad con el grupo de                                                                     
6:00 Reunion de clase                                                                      caminata de Sly Park 

6:30 Programa de la tarde                                                    11:30 Almuerzo 

7:30 CaminCaminata nocturna u otra actividad.                          12:00 Salida 

8:30 
9:30 

A la hora de acostarse, prepárate para la cama                                                                                                  
¡Apagar las luces! 

 

HORARIO DIARIO 
7:00      Despierta  

7:30      Desayuno  

8:00      Limpieza de la cabaña/prepararse para el día 

8:45  Caminatas/actividades por la mañana con el grupo de caminata de Sly Park 

11:45    Tiempo de recreación 

12:15    Almuerzo  

12:45    Tiempo de descanso  

1:30      Caminata nocturna/actividades con el grupo de caminata de Sly Park 

4:30      Tiempo de recreación  

5:00      Cena  

6:00      Reunion de clase  

6:30      Programa de la tarde  

7:30      Caminata nocturna o actividad  

8:30      Merienda a la hora de acostarse, preparate para la cama  

              Telescopios los martes y miercoles por la noche, si el tiempo lo permite  

9:30  ¡Apagar las luces! 

  

DIAPOSITIVAS 

A lo largo de la semana, los maestros de Sly Park toman fotos de sus estudiantes involucrados en la 
variedad de actividades que forman parte de nuestro programa educativo. Todos los viernes, estas 
imágenes se utilizan en una presentación de diapositivas que los estudiantes ven. La presentación de 
diapositivas está disponible para descargarla durante aproximadamente un mes en el sitio web de 
Friends of Sly Park en www.friendsofslypark.org. No hay ningún costo para ver o descargar la 
presentación de diapositivas. 
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PREGUNTAS FRECUENTES 

  

¿Las cabañas están climatizadas? 

Todas las cabañas tienen calefacción central, pero las cabañas no tienen aire acondicionado. 
  
¿Hay baños y duchas en las cabañas? 

Sí. Cada cabaña tiene baños dentro con lavamanos y baños privados y duchas. 
  
¿Se requiere que los estudiantes se duchen mientras están en Sly Park? 

Se espera que los estudiantes se duchen todos los días que el programa está en sesión. Para conservar 
el agua y asegurar que cada estudiante tenga la oportunidad de bañarse, las duchas se limitan a cinco 
minutos. 
  
¿Qué tipo de ropa de cama debo enviar para mi hijo? 

Por la comodidad de la noche, se recomienda un saco de dormir y una almohada; También es bueno 
tener una sábana ajustada para cubrir el colchón. Sábanas y mantas también son aceptables. 
  
¿Debo enviar agua embotellada con mi hijo? 

Cada alumno debe traer una botella de agua reutilizable. El agua potable en Sly Park es excelente, no es 
necesario enviar agua embotellada. 
  
¿Puedo enviar una cámara con mi hijo? 

Sí. Recomendamos enviar una cámara económica etiquetada con el nombre de su hijo. 
  
¿Qué tipo de calzado debo enviar con mi hijo? 

Los zapatos deben ser resistentes, cómodos y tener una buena pisada para las caminatas. No 
recomendamos enviar zapatos nuevos, ya que pueden causar ampollas. Se recomiendan dos pares de 
zapatos en caso de que un par se moje o cause ampollas. 
  
¿Qué pasa si mi hijo tiene nostalgia? 

El personal de Sly Park y los maestros de la escuela de su hijo trabajarán con su hijo para ayudarlos a 
tener éxito durante su viaje a Sly Park. La nostalgia ocasional es normal. Debido a que nos enfocamos en 
superar los desafíos y probar cosas nuevas, en la mayoría de los casos, los estudiantes no son enviados 
a casa debido a la nostalgia. 
  
He oído que los estudiantes consiguen serigrafiar una camisa. ¿Es eso cierto? 

Los estudiantes tendrán la oportunidad de hacer una serigrafía de una camiseta, sudadera, funda de 
almohada, bolso de mano u otro artículo de tela con el logotipo tradicional de mariposa de Sly Park o el 
diseño exclusivo de este año. Se recomiendan colores brillantes y sólidos. 
  
 

  

Se recomienda que los artículos personales de los estudiantes estén etiquetados con su nombre. 
 



 

 

  

QUE TRAER  

OBJETOS REQUERIDOS  ARTÍCULOS OPCIONALES/SUGERIDOS  

Saco de dormir o 2 sábanas y 2 mantas  Sábana ajustable  

Funda de almohada y almohada  Cobija adicional  

2-5 pares de pantalones  Zapatos de ducha/chanclas  

5 camisas  Zapatillas  

5 juegos de ropa interior  Bálsamo labial  

5 pares de calcetines (extra en invierno)  Loción de manos  

Pijama  Protector solar (sin aerosol)  

1 chaqueta o abrigo  Repelente de insectos (sin aerosol)  

2-3 suéteres/sudaderas/sudaderas con 

capucha  

Desodorante (sin aerosol) 

Mochila 

1 camiseta, sudadera con capucha, funda de 

almohada, etc. para serigrafia (cualquier color 

menos) 

Poncho para lluvia o impermeable 

Guantes 

Beanie/sombrero 

Cámara 

Estampillas para cartas a casa 

Libros/revistas 

Baraja de cartas, Uno, juegos no 

electrónicos 

Pantalones cortos si el clima es cálido 

2 pares de zapatos para las caminatas 

Botas para la nieve si hay nieve 

Toalla de baño, toalla de mano y toallita 

Cepillo de dientes y pasta de dientes 

Jabón y champu/acondicionador 

Peine y cepillo 

Linterna eléctrica 

Tapones para los oídos 

 

*El dinero para los recuerdos debe ser 

entregado a la escuela antes de su viaje 

2 bolsas de plastic grandes (para ropa sucia) 

Botella reutilizable de agua 

Tenga en cuenta que si su hijo no tiene 

ninguno de los artículos requeridos, Sly Park 

le proporcionará estos artículos durante su 

visita. 

**El dinero para medicamento, 

vitaminas, etc., debe ser entregado a la 

escuela antes de su viaje 

 

Mire los informes del clima y empaque apropiadamente 



 

  

QUE NO TRAER  

NO traer dulces, chicles, comida, 

bocadillos, refrescos, etc. 

NO traer cuchillos, armas, objetos 

peligrosos 

NO traer dinero *  NO traer rizadores ni alisadores para el 

cabello 

NO traer artículos valiosos NO traer aerosoles 

NO se permiten celulares   NO traer ropa inapropiada para la escuela   
  

  

Si su hijo deja algo atrás, llame al 916-228-2485.  

Sly Park no se hace responsable por artículos perdidos, extraviados, rotos o robados.   
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