
 

 

 

	  

Conectando	  niños	  con	  la	  	  
ciencia	  por	  medio	  de	  la	  naturaleza	  
Invitamos	  a	  padres,	  maestros,	  directores,	  estudiantes,	  	  

ex-‐alumnos,	  y	  cualquier	  persona	  interesada	  en	  la	  	  
educación	  al	  aire	  libre	  a	  pasar	  un	  día	  especial	  	  

disfrutando	  la	  naturaleza	  en	  nuestra	  bella	  escuela	  al	  	  
aire	  libre	  ubicada	  en	  Cuyamaca	  Rancho	  State	  Park.	  

Sábado	  24	  de	  Septiembre,	  2016	  
10	  a.m.	  a	  2	  p.m.	  

• Aprenda	  más	  acerca	  del	  campamento	  de	  6º	  	  grado	  	  
• Conozca	  al	  personal	  de	  la	  escuela	  al	  aire	  libre	  	  
• Tours	  del	  plantel	  	  
• Participe	  en	  lecciones	  prácticas	  de	  ciencias	  en	  nuestros	  

laboratorios	  	  
• Conozca	  a	  la	  enfermera	  de	  la	  escuela	  	  
• Intente	  escalar	  en	  roca	  	  
• Habrá	  hot	  dogs,	  bebidas	  y	  refrigerios	  a	  la	  venta	  o	  traiga	  

su	  almuerzo	  y	  coma	  con	  su	  familia	  en	  nuestra	  zona	  
sombreada	  para	  picnic	  

• Vea	  una	  de	  nuestras	  aves	  rapaces	  
• Manualidades	  y	  canciones	  	  
• Camine	  en	  una	  corta	  excursión	  	  

Direcciones	  a	  Cuyamaca	  Outdoor	  School	  	  
• Interstate	  8	  Este	  (pasando	  Alpine)	  hasta	  la	  salida	  de	  

Japatul,	  Highway	  79	  
• Vuelta	  a	  la	  izquierda	  en	  el	  Alto	  al	  final	  de	  la	  salida.	  
• Maneje	  3	  millas,	  vuelta	  a	  la	  izquierda	  en	  el	  letrero	  de	  

Julian,	  Cuyamaca	  State	  Park	  y	  Highway	  79	  
• Maneje	  6	  millas,	  vuelta	  a	  la	  derecha	  en	  el	  letrero	  de	  

“School	  Camp”	  
• Estacionamiento	  limitado	  –	  ¡Viaje	  en	  grupo	  si	  es	  posible!	  

VISÍTENOS	  EN	  LA	  RED	  	  
	  www.sdcoe.net/outdoored	  

y	  
sixthgradecamp.org 

Cuyamaca Outdoor School 
DIA INFORMATIVO 

Pulse	  aquí	  para	  direcciones	  
en	  Google	  Maps	  
	  

	  	  	  	  	  ¿Preguntas?	  	  


