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EXPLORE360™ EL APRENDIZAJE DE AVENTURAS 
10º GRADO – AL PARQUE NACIONAL BIG BEND 

 

Niñas – 6-10 de noviembre de 2021   |   Niños – 11-15 de noviembre de 2021 
 
Tenemos un viaje extraordinario planeado para décimo grado. ¡Esta será una maravillosa oportunidad 
para ver y explorar uno de los lugares más increíbles de Texas - THE BIG BEND!  Estableceremos el 
campamento en Big Bend resort campground ubicado en Study Butte, TX, entre Big Bend National Park y 
Big Bend State Park. Los estudiantes se quedarán en tiendas de campaña, dormirán en sacos de dormir y 
utilizarán otros equipos al aire libre suministrados por Faith Family Academy. Nuestro viaje incluirá 
senderismo tanto en parques como aprendiendo habilidades de remo en el Río Grande. Tanto el viaje en 
canoa como el senderismo en el Parque Nacional Big Bend serán guiados por Far Flung Outdoor Center 
con guías capacitados. La caminata en Big Bend State Park será dirigida por el personal de Faith Family 
Academy entrenado para liderar la caminata. 
 
Este viaje incluye: 

o Transportación hacia/desde Big Bend 
o Todas las comidas 
o Caminatas guiadas en el Parque Nacional Big Bend y el Parque Estatal Big Bend 
o Un día de canotaje en el Río Grande 
o Todas las tarifas de entrada al parque y acampada 
o Equipo – backpacks, sacos de dormir, tiendas de campaña, almohadillas para dormir, botellas de 

agua, etc. 
 
Viaje #1 (Niñas): 

• Salida del campus de Oak Cliff el sábado 6 de noviembre a las 6:00 a.m. Los autobuses estarán 
en la entrada de la escuela detrás de McDonalds. 

• Regreso al campus de Oak Cliff el miércoles 10de noviembre aproximadamente a las 8:00 p.m. 
 
Viaje #2 (Niños): 

• Salga del campus de Oak Cliff el jueves 11de noviembre a las 6:00 a.m. Los autobuses se 
cargarán en la entrada de la escuela detrás de McDonalds. 

• Regrese al campus de Oak Cliff el lunes 15 noviembre aproximadamente a las 8:00 p.m. 

 
Todos los Formularios de Salud y Permisos vencen antes del lunes 3 de mayo del 2021Por favor, 

regrese al Sra. Alicia Urquiza 
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EXPLORE360™ EL APRENDIZAJE DE AVENTURAS 
 
 
¿Qué es EXPLORE360™ Aventuras de Aprendizaje? 

• EXPLORE360 es un programa de "aprendizaje de aventura" único en su tipo para cada estudiante de 
Faith Family Academy: 

• TODOS LOS GRADOS – Pre-K a 12º grado 

• Ningún otro programa coincide con EXPLORE360 en alcance o escala en una escuela pública 
en Texas 

 

• EXPLORE360 es más que excursiones o campamentos – es una parte integral del currículo de FFA que 
combina aprendizaje en el aula, educación al aire libre, desarrollo de habilidades y capacitación de 
liderazgo. 

• Formación apropiada para el grado: los estudiantes más jóvenes comienzan con habilidades 
simples y básicas y añaden nuevos desafíos a medida que avanzan a través de sus años en la 
FFA 

• Lecciones y reflexiones previas y posteriores a la aventura 
 
EXPLORE360 Objetivos del Programa 

• Inspirar apreciación, comprensión y apoyo a los recursos naturales  

• Equipa a su hijo con nuevas habilidades de aprendizaje y conservación al aire libre 

• Brinda oportunidades para que su hijo desarrolle aún más habilidades socioemocionales y de 
liderazgo 

• Brinda oportunidades para que su hijo experimente experiencias de aprendizaje al aire libre 
de alta calidad a través de viajes a parques privados, estatales y nacionales 

 
EXPLORE360 Investigación y mejores prácticas 

• Aprendizaje al aire libre y liderazgo – Escuela Nacional de Aprendizaje Al Aire Libre, Hacia 
afuera y Sin dejar rastro 

• Académico – Proyecto WILD (Texas Parks & Wildlife Outdoor Learning Curriculum) 

• Liderazgo/Habilidades Socioemocionales – Colaboración para el Aprendizaje Académico, 
Social y Emocional (CASEL) 

• Dirigido por personal experimentado – 20+ años de experiencia en educación al aire libre 
 
EXPLORE360 Beneficios estudiantiles:  

• Estudiantes más seguros preparados para enfrentar nuevos desafíos 

• Estudiantes con ganas de disfrutar de la naturaleza y los recursos naturales de nuestra nación 

• Estudiantes que entienden la necesidad de manejarse a sí mismos y su equipo 

• Estudiantes que se convierten en líderes entre sus compañeros  

• Habilidades personales mejoradas: 
o Trabajo en Equipo 
o comunicación 
o perseverancia 
o Responsabilidad personal y social 
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FILOSOFÍA DE EDUCACIÓN AL AIRE LIBRE 
 
Faith Family Academy está introduciendo una variedad de programas al aire libre para sus estudiantes. El 
enfoque es enseñar una vida segura y cómoda en el desierto mientras aprende una apreciación de su 
belleza, un respeto por la interrelación de sus partes, y una comprensión de la necesidad de protección 
y preservación continua del medio ambiente salvaje. Los estudiantes experimentarán lo fuera de las 
puertas con la actitud de “aprender haciendo. " 
 
Al participar, los estudiantes amplían su conciencia personal y experiencia a través del proceso de 
adaptación a un entorno exterior desconocido.  Los estudiantes aprenden a separar sus necesidades de 
los deseos y aprenden a vivir sin la ayuda de la América moderna.  Por necesidad, evalúan sus relaciones 
con los demás, descubren la necesidad de apoyo en grupo y desarrollan capacidades de liderazgo --- a 
menudo inexpertos anteriormente. 
 
La intención de este programa es que los estudiantes se gradúen de Faith Family Academy con la 
capacidad de viajar por el país de origen con una medida de confianza, un mínimo de impacto ambiental, 
un máximo de habilidades observacionales y el deseo de continuar la exploración al aire libre.  Se desea 
que los estudiantes aprendan habilidades y descubran sus capacidades físicas, tomen decisiones y estire 
sus talentos, pero, sobre todo, experimenten la diversión y la alegría del mundo al aire libre. 
 
Objetivos de educación al aire libre 
1. Permiten a los estudiantes a conocerse a sí mismos y a sus habilidades. 
2. Mejorará las habilidades de pensamiento a través de la necesidad de resolver problemas con un 

impedimento físico real o imaginario. 
3. Desarrollará y mejorará las habilidades de liderazgo y comunicación necesarias para tener éxito en la 

vida. 
4. Permitirá a los estudiantes darse cuenta de que son capaces de una mayor resistencia, emocional, física 

y mentalmente, de lo que se había pensado anteriormente colocándolos en un ambiente físicamente 
difícil y desconocido. 

5. Desarrollará en los estudiantes un amor y respeto por el mundo natural para que, como adultos, 
puedan convertirse en tomadores de decisiones exigentes con respecto a las cuestiones ambientales. 

6. Preparara la participación activa de cada estudiante involucrando sus manos y su imaginación en un 
proceso de aprendizaje directo. 

7. Proporcionará un desafío emocional, físico y mental y conducir a los estudiantes al crecimiento. 
8. Corresponderá a los objetivos de Educación Al Aire Libre con los de los planes de estudios de ciencia e 

historia del grado adecuado; proporcionar una mejor comprensión del contenido de la asignatura y 
la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en el aula. 

9. Familiarizara a los estudiantes con los procedimientos de vida/ viaje al aire libre y la seguridad. 
 
Propósito 
1. Promover un sentimiento de unidad y experiencia compartida fuera del aula 
2. Promover la comprensión de varios hábitats ecológicos: Ribereño, desierto, desierto alto. 
3. Fomentar el aprecio por la belleza del desierto 
4. Reforzar las habilidades de educación al aire libre 
5. Bridar a los estudiantes la oportunidad de hacer diarios en un entorno al aire libre. 
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EXPLORE360™ — PARQUE NACIONAL BIG BEND 
ITINERARIO DE VIAJE 

 
Detalles del viaje 

 
3 de mayo de 2021 TODOS LOS PERMISOS Y FORMULARIOS DE HISTORIA CLÍNICA DEBEN SER 

DEBIDAMENTE LLENADOS! 
 

Niñas – 6-10 de noviembre de 2021 
Niños – 11-15 de noviembre de 2021 

 
Día 1 Salida del campus de Oak Cliff hacia Big Bend a las 6:00a.m. en autobús.  Cargaremos el autobús en la 

entrada de la escuela detrás de McDonalds. Después parar a almorzar en Cici's pizza en Midland, el 
autobús debe llegar alrededor de las 4:00 p.m. Los estudiantes instalarán tiendas de campaña y se 
familiarizarán con su nuevo entorno. 

 
Día 2  Los estudiantes comenzarán su aventura Big Bend en el Parque Nacional Big Bend. Una caminata 

moderada por Lost Mine Trail en las montañas de Quísos permitirá a los estudiantes ver una parte de 
Texas que pocos ven. Después del almuerzo en el sendero, los estudiantes pasarán tiempo estudiando 
la flora y fauna de la zona en un sendero natural auto guiado. Terminarán su visita al Parque Nacional 
con un video de 30 minutos sobre la historia del parque. 

 
Día 3  Los estudiantes pasarán el segundo día de su aventura en Big Bend State Park. En más de 300,000 acres, 

es el parque estatal más grande de Texas. Pasaremos el día caminando por el carril Cerrado Canyon Ty 
el carril Hoodoos  

 
Día 4  Los estudiantes pasarán el día de canotaje en el Río Grande bajo la dirección de Far Flung Outdoor 

Center. Far Flung proporcionará canoas, paletas, chalecos salvavidas y guías para enseñar a los 
estudiantes los conceptos básicos del canotaje. 

 
Día 5 Los estudiantes tendrán un desayuno rápido, luego levantarán sus tiendas de campaña y empacarán 

para el viaje a casa. El autobús saldrá a las 10:00 a.m. con una parada de nuevo en Midland para pizza. 
El autobús debe llegar de vuelta al campus de Oak Cliff aproximadamente a las 8:00 p.m. 

 
 

Información acerca del clima 

Noviembre en Big Bend por lo general cuenta con temperaturas promedio en los altos 70s durante el día y bajos 50s 
por la noche. Si bien son poco frecuentes, las temperaturas por la noche pueden bajar hasta los 30 años, por lo que 
los estudiantes deben estar preparados. 
 
 

¡Solo para uso de emergencia! 

El grupo se alojará en Big Bend Resort & Adventures – (432) 371-3382. 
 
Para cualquier problema médico el día de salida (fiebre, enfermedad, lesión, etc.) comuníquese con el Sr. Tien Nguyen, 
director del campus, al (214) 375-7682. 
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EXPLORE360™ EL APRENDIZAJE DE AVENTURAS 
LISTA RECOMENDADAPARA LLEVAR 

 
No podemos enfatizar lo suficiente la importancia de una ropa adecuada.  Aunque no anticipamos 
temperaturas extremas, todos los estudiantes y líderes adultos deben estar preparados para las 
inclemencias del tiempo.  Las temperaturas frías, la lluvia y el viento hacen poco daño a un grupo con un 
itinerario bien planificado, procedimientos de emergencia y equipo.  Solicitamos que cada estudiante y 
padre revise cuidadosamente la siguiente lista de ropa recomendada. 
 
Utilizamos un sistema de capas donde diferentes prendas de vestir se usan por separado o juntas para 
lograr un control óptimo de la temperatura corporal. 
 

Lista de ropa recomendada 
 
PRENDAS DE LA PARTE SUPERIOR DEL CUERPO 
Necesitará al menos tres (3) capas aislantes.  Estas capas deben caber cómodamente una 
sobre la otra para que todas puedan ser usadas juntas si es necesario. 
 
❑ Camiseta de manga larga (1-2)  

 
❑ Camiseta manga corta (2-3) 

 
❑ Chaqueta de EXPLORE360 (ver formulario de pedido) 

 
❑ CHAQUETA DE LLUVIA EXPLORE360 (ver formulario de pedido) 

 
❑ Gorra o sombrero de béisbol funciona bien 

 
PRENDAS INFERIORES DEL CUERPO 

 
❑ Traje de baño para canotaje en el Río Grande 

 
❑ Pantalones largos: pantalones vaqueros o cualquier otro tipo de pantalón - algodón está bien 

(1-2 par) 
 

❑ Pantalones cortos: deben ser nylon o algodón (2-3) 
 

❑ Ropa interior: Suficiente para la semana 
 
 

Bolsa o Mochila para el viaje 
 

❑ Bolsa o Backpack lo suficientemente grande como para quepan todos los artículos fácilmente 
 

❑ Bolsa para el autobus: para guardar artículos como libros, revistas, objetos personales, etc. 
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EXPLORE360™ EL APRENDIZAJE DE AVENTURAS 
LISTA RECOMENDADA QUE DEBE LLEVAR 

 
 

Calzado 
 

❑ Par de zapatos viejos: Estos son para el viaje en canoa, se mojarán y se ensuciaran (1 par) 
 
❑ Zapatos de Campamento: Tenis o deportivos para usar senderismo (1 par). 
 
❑ Calcetines de algodón: 5 pares 

 
 

Equipo personal misceláneo 

 
❑ bálsamo labial 
 
❑ protector solar 
 
❑ Gafas de sol 
 
❑ Linterna o faro: Debe ser duradero y ligero. Se prefieren lámparas de cabeza. Traiga un 

juego extra de baterías. 
 
❑ Artículos de aseo personal: Cepillo de dientes, pasta de dientes, cepillo pequeño, loción 

para la piel, champú, desodorante, etc. 
 
❑ toalla 
 
❑ almohada 
 
❑ Ropa 
 
❑ Dinero: $20-30 para recuerdos y refrigerios es adecuado 
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EXPLORE360™
 EL APRENDIZAJE DE AVENTURAS 

GRADO 10– PARQUE NACIONAL BIG BEND  
FORMULARIO DE PERMISO 

 
 

Yo,                                                                                ,soy consciente en la firma de este documento para la 
participación de mi hijo/a en el viaje al Parque Nacional Big Bend con Faith Family Academy, que ciertos 
elementos del programa son física, mental, social y emocionalmente exigentes. 

• Además, entiendo que existen ciertos riesgos y peligros (como los enumerados a continuación) en las 
actividades en las que mi hijo participará.  Estos riesgos incluyen pérdida o daño a bienes personales, 
lesiones o muertes debido a las inclemencias del tiempo, deslizamientos, caídas, picaduras de 
insectos, caída de objetos, inmersión en agua fría, hipotermia (exposición al frío), hipertermia 
(exposición al calor), o sufrir cualquier tipo de accidente o enfermedad en áreas remotas sin fácil 
acceso a instalaciones médicas, o mientras viaja hacia o desde los sitios de actividad. 

• Reconozco que, si bien el programa y sus voluntades de personal hacen todo lo razonable para 
enseñar a mi hijo técnicas al aire libre adecuadas y minimizar la exposición a los riesgos conocidos, no 
se pueden prever todos los peligros (peligros y peligros) asociados con estas actividades. 

• Mi hijo tiene el deber personal y la responsabilidad de aprender y de seguir las normas de seguridad, 
directrices y procedimientos establecidos por el personal y los voluntarios de Faith Family Academy y 
mi hijo harán que el personal y los voluntarios sean conscientes en cualquier momento durante la 
actividad en la que mi hijo cuestione su conocimiento de estas normas, directrices y procedimientos 
o su capacidad para participar. 

• Las actividades en Big Bend incluirán transporte en autobús hacia y desde el Parque Nacional/Parque 
Estatal Big Bend, transporte dentro del Parque Nacional/Parque Estatal Big Bend, múltiples caminatas 
dentro de ambos parques, y un día de canotaje en el Río Grande bajo la supervisión de Far Flung 
Outdoor Center. 

 

Entiendo y asumo TODOS los peligros y los riesgos asociados con este viaje y renuncio a todas las 
reclamaciones, demandas, acciones, causas de acción o demandas derivadas de la participación en el viaje 
al Parque Nacional Big Bend / Parque Estatal con Faith Family Academy, y por la presente liberan Faith 
Family Academy y sus agentes y representantes de responsabilidad ya sea causada por negligencia, 
incumplimiento de contrato, responsabilidad estricta, o de otra manera, que alguna vez podría tener 
contra la escuela, sus sucesores y cesionarios, empleados, voluntarios, agentes, y sus herederos, 
sucesores, ejecutores, y asigna. Además, doy mi consentimiento a los líderes u otro personal médico para 
tratar a mi hijo en una situación de emergencia, incluyendo transfusión de sangre, epinefrina (adrenalina) 
para shock anafiláctico, ibuprofeno y transporte médico de emergencia.  Mi firma en este documento 
también está destinada a vincular a mis sucesores, herederos, representantes, administradores y 
cesionarios. 

 
 
______________________________ ______________________________ _____________ 
Padre/Tutor Firma Nombre y Apellido Fecha  
 
__________________________________   __________________________ 
Nombre del estudiante (por favor imprima)   Número de teléfono   
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EXPLORE360™ EL APRENDIZAJE DE AVENTURAS 
CONTACTO DE EMERGENCIA 

 
 

Nombre del estudiante:        Grado:    
 
 
 
Nombre de la madre:             
 
 

Teléfono de trabajo:           
 
Teléfono celular:          
 
Teléfono de inicio:           
 
Correo electrónico:          

 
 
 
Nombre del Padre:             
 
 

Teléfono de trabajo:           
 
Teléfono celular:          
 
Teléfono de inicio:           
 
Correo electrónico:          

 
 
 
Médico:              
 
Teléfono:         
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EXPLORE360™ EL APRENDIZAJE DE AVENTURAS 
RECONOCIMIENTO DEL PROTOCOLO 

 
Más que la educación al aire libre, EXPLORE360™ fomenta la autosuficiencia y la confianza en nosotros mismos en 
nuestros estudiantes. El enfoque es enseñar una vida segura y cómoda en el desierto mientras aprende una 
apreciación de su belleza y una comprensión de la necesidad de protección y preservación continuas del desierto.  
 
Los estudiantes experimentan el aire libre con la actitud de "aprender haciendo", que incorporan ideas alternativas, 
métodos y un entorno para el aprendizaje. Como resultado, los estudiantes amplían su conciencia personal y 
habilidades a través del proceso de adaptación a un entorno al aire libre desconocido.  
 
A través de EXPLORE360, los estudiantes aprenderán a separar sus necesidades de los deseos y a vivir sin la ayuda 
de la América moderna. Por necesidad, evaluarán sus relaciones con los demás, descubrirán la necesidad de apoyo 
grupal y desarrollarán habilidades de liderazgo a menudo sin experiencia previa.  
 
Nuestro objetivo es que los estudiantes aprendan nuevas habilidades, descubran sus capacidades físicas, tomen 
decisiones nuevas y emocionantes, y estire sus talentos. Sobre todo, los estudiantes deben experimentar la diversión 
y la alegría del mundo al aire libre. Con esto en mente, es imperativo que los padres y los estudiantes conozcan y 
reconozcan nuestros protocolos, lo que nos permite tener experiencias seguras y sin incidentes.  
 
EXPLORE360 Protocolos estudiantiles 

• Entiendo que hay TRES categorías primarias de las que soy responsable: 
o yo mismo 
o Nuestro equipo 
o El medio ambiente 

 

• Al hacer senderismo por senderos, entiendo que caminamos un solo camino y no cortamos camino. 
 

• Si me separé del grupo, entiendo que debo permanecer en el lugar y esperar a que me llegue ayuda.  
 

• Entiendo que las mochilas siempre deben estar llenas de lo siguiente: 
o Una chaqueta caliente o sudadera con capucha 
o Una chaqueta de lluvia o poncho 
o Una botella de agua llena 
o protector solar 

 

• Entiendo que seguimos la ética al aire libre de "No deje rastro". 
 
EXPLORE360 Comportamiento 
Faith Family Academy espera un comportamiento ejemplar en los viajes EXPLORE360.  Los padres serán contactados 
para recoger a cualquier estudiante que se comporte mal o no siga las reglas.  Si el viaje está fuera de la ciudad, el 
estudiante puede ser enviado a casa a expensas de los padres. 
 
Al firmar a continuación, reconozco y confirmo que he leído y entiendo los protocolos EXPLORE360 anteriores. 

 
 
 
              
Firma estudiante   Fecha   Firma de los padres  Fecha 
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EXPLORE360™ EL APRENDIZAJE DE AVENTURAS 
HISTORIA CLÍNICA DEL ESTUDIANTE 

 
 
              
NOMBRE DEL ESTUDIANTE (POR FAVOR IMPRIMA)  GRADO  FECHA DE NACIMIENTO 
 
 
ENFERMEDADES CRÓNICAS O DISCAPACIDADES: 
              
 
ALERGIAS A MEDICAMENTOS, ALIMENTOS, INSECTOS, ETC.: 
              
 
RESTRICCIONES DIETÉTICAS: 
              
 
MEDICAMENTOS DE RUTINA: 
              
 
CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN MÉDICA: 
              
 
CUALQUIER RESTRICCIÓN FÍSICA O MÉDICA: 
              
 
FECHA DE LA ÚLTIMA INMUNIZACIÓN DEL TÉTANO (inyección de refuerzo):     
 
 

 

INFORMACIÓN DEL SEGURO MÉDICO 
 
Política #       Grupo #     
Compañía de Seguros:            
Dirección:             
Ciudad:       Estado:   Código postal:   
 
• Cubro a mi hijo para todos los viajes de Educación Al Aire Libre para el año escolar actual, para pagar cualquier cuota no pagada. 

• En caso de accidente o emergencia, los padres y/o tutores legales serán notificados lo antes posible. 

 

He proporcionado toda la información sobre las necesidades de salud y las condiciones físicas de mi hijo. 
 
 
 
              
FIRMA DEL PADRE O TUTOR LEGAL       FECHA 
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15 

EXPLORE360™ APRENDIZAJE DE AVENTURAS 
MEDICAMENTOS 

 
Todos los medicamentos deben proporcionarse en sus envases individuales debidamente etiquetados. no combinar 
medicamentos en el mismo recipiente. Un formulario de medicamentos firmado por su médico debe acompañar 
todos los medicamentos recetados. 

 
 
              
NOMBRE DEL ESTUDIANTE (POR FAVOR IMPRIMA)  GRADO  FECHA DE NACIMIENTO 
 
 
#1 Nombre del medicamento:           
Razón:         Dosis:       
Frecuencia (desayuno/almuerzo/cena/hora de acostarse/según sea necesario):      

¿Los medicamentos requieren refrigeración?         
 
Enfermera al Entregar:  
Medicación recibida – Fecha: # de    las píldoras:   
Firma del contador:       Firma de los padres:     
 
 

 
 
#2 Nombre del medicamento:           
Razón:         Dosis:       
Frecuencia (desayuno/almuerzo/cena/hora de acostarse/según sea necesario):      

¿Los medicamentos requieren refrigeración?         
 
Enfermera al Entregar:  
Medicación recibida – Fecha: # de    las píldoras:   
Firma del contador:       Firma de los padres:     
 
 

 
#3 Nombre del medicamento:           
Razón:         Dosis:       
Frecuencia (desayuno/almuerzo/cena/hora de acostarse/según sea necesario):      

¿Los medicamentos requieren refrigeración?         
 
Enfermera al Entregar:  
Medicación recibida – Fecha: # de    las píldoras:   
Firma del contador:       Firma de los padres:     
 
 

 


