BIENVENIDAS TODAS
LAS CULTURAS
Nota de la directora

modelo de horario
7:00 AM..................................................¡A despertarse!
7:30 - 8:30 AM.............................................. Desayuno
8:30 - 9:00 AM............................Alistarse para el día
9:00 - 9:30 AM.............................. .Reunión matutina
9:30 - 12:00 PM............................. Estudio de Campo
12:00 - 12:30 PM............................................Almuerzo
12:30 - 4:30 PM............................. Estudio de Campo
4:30 - 6:00 PM................. Tiempo en el Alojamiento
6:00 - 7:00 PM.......................................................Cena
7:00 - 8:15 PM...............................Programa de Tarde
8:15 - 9:30 PM.................. Tiempo en el Alojamiento
9:30 PM............................................ Apagado de luces

Queridos Padres de Familia,
Gracias por confiarnos con su hijo/a
en el Programa Escolar de IslandWood.
Como Directora de Programas de
Educación, traigo conmigo un compromiso
personal de enseñar en una forma que
honre las experiencias, el patrimonio,
y el conocimiento de las comunidades
culturales de nuestra región.
Esto se refleja en lo que enseñamos en
IslandWood, en cómo enseñamos, y en
nuestra colaboración con padres, maestros,
y comunidades para asegurarnos de que la
experiencia de cada estudiante sea valiosa,
positiva, e inspiradora.
Agradecemos la oportunidad de responder
cualquier pregunta o inquietud que pueda
tener. Gracias de nuevo y esperamos
conocerle pronto a usted y a su hijo/a.
Dr. Déana Scipio
Directora de Programas de Educación
deanas@islandwood.org
206-855-4304

IslandWood es una organización sin fines de lucro
con la misión de proveer experiencias excepcionales
de aprendizaje e inspirar la custodia del ambiente y
la comunidad a lo largo de la vida.
Visualizamos un futuro en el cual todas las personas
se ven así mismas como constantes aprendices y
comparten una extraordinaria unión de custodia
por el ambiente, por las comunidades y por cada
persona.

IslandWood no discrimina en la admisión de estudiantes
ni en la administración de sus políticas educativas,
políticas de admisión, becas y otros programas escolares
basados en raza, color, religión, género, orientación sexual,
identidad de género o expresión, origen nacional, edad,
discapacidad, embarazo, información genética, estado
civil, amnistía, o estado de veterano en concordancia con
las leyes federales, estatales y locales aplicables.

4450 Blakely Ave NE
Bainbridge Island, WA 98110
206.855.4300
islandwood.org

Programa
Escolar
con Estadía
Nocturna
INFORMACIÓN PARA
PADRES

Alojamiento

Aprendizaje

Lo Que Los Padres
Dicen Sobre
IslandWood

En IslandWood cada niño (a) tiene una cama
cómoda y comparte la habitación que incluye
un baño privado, con niños del mismo sexo.
Los acompañantes (chaperones) y profesores
duermen en habitaciones separadas en el
mismo piso que los niños.

IslandWood es una escuela al aire libre. Nuestras
actividades refuerzan el aprendizaje que ocurre en
las aulas sobre las ciencias, matemáticas, lenguaje,
arte y tecnología. Todos los niños están provistos
del equipo necesario para permanecer abrigados y
cómodos.

“Siento que salir de mi zona de
confort durante mi estadía en
IslandWood, valió la pena. ¡Gracias!”
Zainab Mohammed, lowell elementary

“Es una experiencia que te cambia
la vida, toda la gente joven debería
disfrutarla.”
Tim Williams, Sand Point Elementary

AlimentaCIÓN

ActiviDADES

El personal de cocina prepara comida
saludable del gusto de los niños, que cumple
con los requisitos de Todas las religiones,
dietas y restricciones alérgicas Los niños
reciben tres comidas al día además de
bocadillos (snacks).

En IslandWood, los niños pasan los días disfrutando
las actividades tanto dentro de las instalaciones
como al aire libre. Estas actividades desarrollan
habilidades comunicativas, la confianza,
comprensión y que fomentan el espíritu de equipo.

InstructorES
Nuestros instructores son educadores ambientales
experimentados y estudiantes en nuestro Programa
de Maestría en Educación con la Universidad de
Washington. Son atentos, dedicados, y representan
diversos orígenes. También están capacitados en
primeros auxilios, el manejo del comportamiento, y en
prácticas de aprendizaje y enseñanza orientadas a la
equidad, centradas en el estudiante, y basadas en la
experiencia.

SegurIDAD
IslandWood está a solo 35 minutos en
ferry desde Seattle. Nuestro personal está
médicamente entrenado y estamos cerca de un
hospital. Los niños siempre están acompañados
al menos con otras dos personas. Nuestro
campus es cerrado y nuestros alojamientos
tienen códigos de seguridad.

