The Outdoor School La Lista de Ropa que se necesitara
Favor de estar informado de las condiciones de clima y temperatura porque hace un poco mas
frio en nuestro local que en la cuidad de Austin. Entonces empaque para su hijo/a basado en las
expectaciones/pronósticos de clima. Macar/Poner nombre de su hijo/a en TODOS los artículos de ropa.

Grupos que pasaran la noche en la “Outdoor School:”
Esta lista basada para los grupos que quedaran por dos noches seguidas.
La Ropa: (Favor de empacar ropa vieja o ropa para jugar, que usted no tendrá problema que se
dañara o ensuciara. También, empaque una chaqueta o abrigo).
Un juego de pijamas
Dos pares de pantalones cortos
Un par de pantalones largos (para mantenerse calientito y además,
por la protección que ofrece)
Una camisa de manga larga (para mantenerse calientito y además,
por la protección que ofrece)
3 camisetas de manga corta
Ropa interior
Calcetines (asegúrense de traer 2 pares extras)
Una sudadera para las noches frescas
Un sombrero (para protegerse del sol)
2 pares de zapatos (deben ser cerrados con cordones y cómodos
para caminar
Equipo de lluvia (poncho o chubascero con capucha – no
recomendamos paraguas)
Una chaquetón (también, se necesitara un par de guantes y una gorra si el clima se pone frio.)
Un traje de baño si su escuela planea nadar (consulten a su profesor)
* Para su información, ropa de algodón no se permite en la piscina.*

Higiene Personal:
Jabon
Champu
Peine y/o cepillo de pelo
Desodrante
Cepillo de dientes y pasta de dientes
Toalla y toallaita para el bano
Zapatos de ducha
Toalla para nadar si su escuela planea nadar
(consuten a su professor)

Equipo de Dormir: (Nuestras cabinas no tienen
calefacción ni aire acondicionado.)
Saco de dormir o “sleeping bag” hecho de
sabanas o manta
Almohada

Otro Equipo: (Estos son MUY importantes)
Una cantimplora o botella de agua – ya que
estarán afuera la mayor parte del día
Crema protectora de sol
Repelente de insectos
Bolsa de plástico para la ropa sucia
Equipo Opcional:
Una linterna con pilas
Una cámara con película
Medicamentos:
Favor de ver a los maestros acerca de quien se
hará cargo de los medicamentos.

Días de Campo en otros ambientes:

Nosotros tomamos excursiones de un día con algunas escuelas. Si su escuela está pasando la noche
y hará una excursión fuera de la propiedad de The Outdoor School (la escuela al aire libre), O si su
escuela se reunirá con nosotros en uno de estos lugares, es NECESARIO que traiga lo siguiente:
De Campo en “Enchanted Rock”
Mochila
Linterna
Botella Grande de Agua (8 onzas no es suficiente)

Grupos del Día:
Una botella de agua
Zapatos cerrados
Ropa apropiada
• Para el clima actual.
• “Ropes Course/Climbing Wall.” Ropa apropiada para el ejercicio
de escalar una pared alta.
• Natación, si su escuela piensa nadar o hacer uso de los kayaks
(pregunte a su maestro)

Favor de dejar en casa lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

Radios, walkmen, juegos electrónicos- Nos gusta disfrutar los sonidos de la naturaleza.
Navajas- Ninguno de nuestros cursos los requieren.
Joyas- Nuestras ardillas ya tienen demasiadas joyas.
Perfumes o Colonia- Nos gustan los olores de la naturaleza.
Meriendas, chicle, dulces, y otros comestibles- Son una manera segura de atraer hormigas
y otras criaturas. (Proveemos la merienda.)
Dinero/cartera/billeteras: a menos que traiga dinero específicamente para la tienda del
campamento..

“The Outdoor School” no será responsable por la pérdida
ni robo de ningún objeto que pueda traer.
Por Favor marquen todas sus pertenencias con su nombre.

