Lo que se puede y no se puede traer
Asegúrese de que su hijo tenga ropa adecuada para el clima frío, incluyendo calcetines gruesos y abrigados y
una chaqueta de invierno bien abrigada. Es posible que nieve incluso en la primavera y el otoño, y puede hacer
mucho frío, especialmente en la noche. Deben traer mochilas de dos tiras, y bolsos de viaje sin ruedas y de un
material suave o blando. Podemos prestarles mochilas y bolsos de viaje a los estudiantes que no los necesiten.

Ropa necesaria
Botas impermeables o de material aislante
Un par adicional de zapatos tenis o deportivos
3 pares de calcetines largos y abrigados, mejor si son de
lana
2 o 3 camisetas
Ropa interior para cada día
ropa interior larga, de ser posible
2 pares de pantalones largos (no se permite el uso de
pantalones cortos)
Suéter o sudadera
Chaqueta abrigada
Pijamas abrigados
Gorro para el sol y gorro de invierno
Guantes

Artículos personales
Bolsa de dormir o cobija abrigada
Cepillo de dientes y pasta dental
Toalla pequeña
barra hidratante para los labios, lentes de sol, protector
solar
Cepillo
Desodorante

Artículos opcionales
Libros y materiales para escribir
Cámara fotográfica (no se permite traer celulares ni
iPods)
Binoculares
Pantuflas (no se permite el uso de zapatos en nuestras
cabañas)
Guías de campo sobre plantas y animales

Lo que no se puede traer
Ropa o zapatos que no deseas ensuciar
Sandalias o zapatos abiertos
Teléfonos celulares
Juegos electrónicos
Reproductores de MP3, iPods ni iTouch
Lector electrónico (eReader)
Navajas
Armas
Fósforos ni encendedores
Linternas
Dulces, gaseosas, goma de mascar
Medicamentos que no se hayan entregado al
maestro
Perfumes, colonias, rociadores corporales
Aerosoles

¡Ropa para el día del viaje!
Calcetines gruesos y largos
Botas impermeables o de material aislante
Pantalones largos (con ropa interior larga si hace frío)
Camiseta
Camiseta manga larga
Suéter o sudadera
Chaqueta abrigada

Artículos adicionales que deben ir en la
mochila
Almuerzo y merienda para el primer día
Una botella grande de agua (de 32 onzas/1 litro) sin
congelar
Impermeable (puede ser una bolsa de plástico grande)
Gorro y guantes
Algunos lápices

