Campamento de Ciencias al aire libre de 5to Grado [Otoño 2019]

NOCHE DE INFORMACION
jueves 21 de febrero • 6:30 pm - 7:30 pm
El Marino Auditorium
Estimados futuros padres de Quinto Grado,
Nos es grato anunciar que los alumnos de quinto grado del año escolar 2019-2020 tendrán la oportunidad
de asistir al Instituto Pali. Este campamento educativo, que tiene lugar en las montañas de San Bernardino,
es un programa de tres días, en el que los alumnos participan de clases en contacto directo con la naturaleza.
Los métodos de enseñanza del Instituto Pali promueven el pensamiento crítico al concentrarse en el estudio
de las ciencias naturales a través de la experimentación cientíﬁca. Al mismo tiempo, los estudiantes aprenden
a apreciar el valor de los recursos naturales en el presente y desde un punto de vista histórico, como se
indica en las normas estatales para el estudio de la Ciencia.

¿Quiénes pueden participar? Cualquier estudiante de 5to grado de El Marino (serán acompañados
por sus maestros). Estarán dirigidos por profesores del instituto Pali y naturalistas profesionales.

¿Cuándo es el campamento? Desde el miércoles 25 de septiembre al viernes 27 de septiembre
de 2019: 3 días y 2 noche de instrucción en ciencias naturales y aprendizaje experimental.

¿A dónde está localizado? El Instituto Pali se encuentra en las montañas de San Bernardino, cerca

de Lake Arrowhead, a unos 90 minutos de Los Angeles. El Instituto Pali es un campamento acreditado por
la “Western Association of Schools and Colleges” (Asociación Occidental de Escuelas y Universidades) y
por la “Association for Experimental Education” (Asociación para la Educación Experimental). La página de
internet del Instituto Pali: http://www.paliinstitute.com/.

¿Para qué van? El programa ofrece una experiencia única de aprendizaje al aire libre en ciencias y

liderazgo. Esta experiencia sería imposible de reproducir en nuestras aulas.

Para mayor información: La noche de información del Campamento Pali se llevará a cabo el jueves 21
de febrero a las 6:30pm en El Marino. Personal del Campamento Pali realizará una presentación a través
de una video-conferencia en vivo y responderán cualquier pregunta que pudieran tener sobre el tema.
Estudiantes de 4º grado son bienvenidos a asistir, pero no habrá cuidado de niños, así que por favor
asegúrese de que permiten a los adultos a escuchar y participar.
***ES IMPORTANTE QUE LOS PADRES ASISTAN YA QUE SE COMPARTIRA MUCHA INFORMACION-POR FAVOR, NO FALTEN***

