Preguntas frecuentes
(FAQ)
para padres y estudiantes
¿Dónde se encuentra NorthBay Adventure Camp?
NorthBay Adventure Camp se encuentra en el noreste de Maryland, en el
condado de Cecil. Se tarda aproximadamente 1 hora y 36 minutos en llegar a
North Bay en autobús escolar. El viaje de la Escuela Intermedia Lockerman a
NorthBay es un total de 68.8 millas.

¿Cómo viajaré a NorthBay?
Viajaremos al campamento de aventura NorthBay a través de los autobuses
escolares del condado de Caroline. Se espera que todos los padres
acompañantes viajen en el autobús junto con los maestros de sus hijos. Si tiene
inquietudes acerca de viajar en el autobús, comuníquese con el equipo
administrativo de la Escuela Intermedia Lockerman o comuníquese con la
señorita DeVore, la señora Conaway o la señora Wetterau, planificadores de
viajes y coordinadores.

¿Que tan largo es el viaje? ¿Cuáles son los
procedimientos de devolución / recogida el día del
viaje y el día en que regresamos del viaje?
El viaje consta de cinco días y cuatro noches y es completamente GRATIS para
todos los padres acompañantes, estudiantes y maestros (el condado paga la
factura). Llegaremos el lunes por la tarde y regresaremos a la Escuela
Intermedia Lockerman cerca del final de la escuela día escolar normal el viernes
(en algún momento entre la 1:30 y las 2:00 p. m.)
Los padres pueden dejar a sus estudiantes en la cafetería a partir de las 7:00
a.m. Los estudiantes irán a sus clases regulares de aula en la campana de inicio
(7:30 a.m.) y permanecerán allí hasta que lleguen los autobuses. Durante este
tiempo, los maestros asistirán y (típicamente) mostrarán una película. El
equipaje del acompañante de los padres y los estudiantes se puede dejar en la
cafetería, donde se etiquetará con una cinta de color, lo que facilitará su
búsqueda por apellido en NorthBay.

Los autobuses suelen llegar alrededor de las 9:00 a.m. Los estudiantes podrán
caminar a la cafetería y encontrarse con sus padres acompañantes cuando el
Sr. Shepler, el Sr. Petroske, la Sra. Benson o la Sra. Handte hagan el anuncio de
que los autobuses han llegado.
En la cafetería, los estudiantes descubrirán quién está en su grupo de cabina y
conocerán a sus padres acompañantes. Se les pide a los estudiantes que se
sienten con su grupo de cabina. La señora Wetterau, la señora Conaway y la
señorita DeVore anunciarán qué grupos abordarán cada autobús numerado.
Normalmente salimos un poco después de las 9:00 a.m., dependiendo de los
horarios de llegada del autobús.
No necesitará un almuerzo para llevar en el autobús: su almuerzo se le
proporcionará después de registrarse en NorthBay y desempacar su maleta en
su cabina.

¡Excelente! ¿Qué debo empacar para estar preparado
para mi aventura en NorthBay?
▪

Este viaje ocurrirá en enero, por lo que hará mucho frío afuera. Tendrá que
empacar lo siguiente:
Un abrigo para exteriores grueso, cálido y confiable (* piense en capas * una vez
más, ¡está FRÍO y tiende a ser racheado / ventoso! El repelente al agua o los
abrigos de estilo ártico serían geniales en caso de nieve o lluvia!)

▪

Guantes o mitones (varios pares en caso de que uno se moje o se ensucie).

▪

Orejeras, cintas para la cabeza (para clima nevado) y bufandas.

▪

Gorros y otros sombreros calientes para clima frío.

▪

Se recomiendan calentadores de manos o "manos calientes", ¡a veces nieva en
NorthBay!

▪

Sudaderas, camisas de manga larga, suéteres de lana (trate de traer suficiente
para los cinco días, más un par o dos adicionales en caso de un deslizamiento
no planificado en el barro).

▪

Calcetines (traiga algunos pares adicionales en caso de que tenga un agujero)

▪

Calzado deportivo, botas con punta de acero o botas para la nieve o al aire libre
que no le importa mojarse o ensuciarse (¡no zapatos nuevos!) Se recomienda
traer más de un par de botas / zapatos en caso de que un juego se ponga
anegado o fangoso.

▪

Jeans, pantalones de chándal, pantalones deportivos (¡piense abrigado!
¡Muchos estudiantes me han dicho que compraron o trajeron jeans térmicos
para esta semana para mantenerse abrigados!)

▪

Mucha ropa interior (una vez más, ¡traiga más por si acaso!)

▪

Una linterna (la necesitará para caminatas nocturnas.)

▪

Su teléfono celular (puede encontrar más información a continuación sobre
teléfonos celulares).

▪

Una mochila pequeña para llevar su cuaderno, lápiz y agua de NorthBay (se le
proporcionará el cuaderno cuando llegue a NorthBay).

▪

Recomendaría traer un termo de agua recargable o una botella de agua grande
para llevar en su mochila pequeña en caso de que tenga sed al caminar afuera.
(¡Aún puede experimentar deshidratación a pesar de que no hace calor ni
humedad afuera si no está bebiendo suficiente agua!)

▪

Asegúrese de que la Enfermera Good o la Enfermera Willey hayan recibido
sus medicamentos para el viaje, y déjelos con ellos en el LMS Enfermeria.
(Habrá más información sobre cómo dejar el medicamento con la
enfermera al final de estas Preguntas Frecuentes). Asegúrese de dar a las
enfermeras sus medicamentos independientemente de si es "solo para
emergencias de salud". Esto incluye epipens, suministros para diabéticos
o medicamentos para el asma / soluciones de tratamiento con nebulizador.

▪

Artículos de baño: cepillo de dientes, pasta dental, hilo dental, champú,
acondicionador, jabón o gel de baño, productos de higiene femenina y
suficientes paños y toallas de baño para el viaje de cinco días y cuatro noches.
(NorthBay no los proporcionará).

▪

Cámara desechable para documentar su experiencia con amigos. Las cámaras
electrónicas deben dejarse en casa. No queremos arriesgarnos a que un
estudiante la deje caer accidentalmente en un charco, descienda una colina o
posiblemente la pierda por completo.

▪

Chapstick (¡los labios quemados por el viento, partidos o agrietados pueden ser
un dolor!)

▪

Ropa de cama: almohadas, mantas y sábanas. En el pasado, algunos
estudiantes optaron por traer sacos de dormir en lugar de dormir en las literas.
Esto depende totalmente de usted, pero tenga en cuenta que todo lo que
empaca debe ser cómodo para llevar a su cabina, y algunos de ustedes pueden
tener una caminata más larga que otros (¡especialmente para las damas!)

▪

NorthBay proporcionará todas las comidas para los maestros , padres
chaperones y estudiantes en la cafetería de Barbanegra. (La señorita DeVore, la
señora Conaway y la señora Wetterau identificarán a los estudiantes con
necesidades dietéticas específicas y médicamente identificadas o alergias
alimentarias graves y se les darán más instrucciones).

▪

Todo dinero para gastos debe colocarse en una bolsa Ziploc con el
nombre y apellido del niño escrito en marcador permanente. Estas bolsas
Ziploc deben colocarse en el equipaje de su hijo y serán transferidas a una
caja fuerte dentro de la cabina por sus acompañantes una vez que
lleguemos a NorthBay.

Estos artículos deben colocarse en un equipaje grande y etiquetados con
el nombre y apellido de su hijo. Recuerde: cuanto más pueda organizarse y
caber en un equipaje, ¡menos tendrá que cargar o preocuparse por
recordar!

¿Hay algo que no pueda traer conmigo a NorthBay?
▪

Hay algunos elementos que, según las políticas de NorthBay, no están
permitidos en la excursión de NorthBay. Estos elementos incluyen:
Tabletas (incluidos Nooks, o Kindles).

▪

Ipads

▪

Ipods y auriculares

▪

portátiles

▪

Computadoras, Phablets (combinados de teléfono y tableta) Reproductores de

▪

DVD

▪

Sistemas de juegos portátiles (Nintendo DS, 3DS, etc.)

¿Puedo llevar mi teléfono celular al ¿viaje?
SÍ, se le permite traer un teléfono celular en su viaje a NorthBay.
Sin embargo, hay ciertas reglas que debe seguir con respecto a las políticas de
uso de teléfonos celulares de NorthBay y Lockerman Middle School.
1. Todos los teléfonos celulares deben colocarse en una bolsa Ziploc con su
nombre y apellido escritos en un marcador permanente en la etiqueta.
2. Su teléfono celular debe estar apagado y colocado en su maleta y en una bolsa
Ziploc al llegar a Lockerman en la mañana del viaje según la política de
teléfonos celulares de Lockerman.
3. Al llegar a NorthBay, el acompañante de sus padres bloqueará los teléfonos de
los estudiantes en una caja fuerte segura. No se le permitirá usar su teléfono
durante las actividades diurnas en NorthBay. NorthBay fomenta una
experiencia de inmersión total dentro de la naturaleza, y esto no se puede lograr
cuando la electrónica está presente.
4. Habrá ciertos momentos en NorthBay donde se le permitirá usar un teléfono
celular, generalmente en la noche después de "NorthBay Live!", Un espectáculo
en vivo organizado por NorthBay. En este momento, su acompañante
desbloqueará la caja fuerte segura ubicada en su cabina, y se le dará a su
teléfono celular permiso para llamar a casa. Tenga en cuenta que lo más
probable es que tenga que usar datos del teléfono celular en NorthBay durante
estos períodos de llamadas, ya que la conexión es muy débil (¡estamos en el
bosque!)

5. Estudiantes con una conexión pobre o rota, aquellos que sienten nostalgia o
estudiantes que desean dejar su teléfono celular en casa y pueden usar el
teléfono fijo saliente en la oficina de NorthBay para llamar a casa. La señorita
DeVore, la señora Conaway y la señora Wetterau también le permitirán llamar a
casa usando sus teléfonos celulares si no desea hacerlo a través de la oficina
de NorthBay.
6. Consecuencias de llevar un teléfono: el maestro de su grupo enviará a la
oficina de NorthBay a los estudiantes que tengan teléfonos celulares con
ellos durante las actividades diurnas de NorthBay y luego Miss DeVore,
Mrs. Wetterau, Mrs. Conaway o cualquier administrador La señorita
DeVore, la señora Conaway o la señora Wetterau llamarán a los padres y
harán los arreglos necesarios para que vengan a recoger a su hijo más
tarde ese día. ¡No habrá advertencias!
7. A diferencia de los estudiantes, los padres mantienen sus teléfonos
celulares con ellos para que puedan mantenerse en contacto con los
maestros de sus hijos según sea necesario durante el día y tarde en la
noche durante el viaje.

¿Cuántos otros estudiantes habrá en mi cabaña? ¿Se
permiten niños y niñas en la misma cabaña?
Hay hasta 9 estudiantes en una cabaña. Habrá al menos un padre
acompañante en su cabina con usted. Las cabañas son de niñas o de niños.
Los niños no están permitidos en las cabañas de las niñas, y las niñas no
están permitidas en las cabañas de los niños. Las cabañas de los niños y las
cabañas de las niñas están en lados separados del campamento, y solo verá a
sus amigos hombres o mujeres durante la comida (los niños y las niñas comen
en diferentes lados de la cafetería), de paso, o durante el "Northbay Live! "
espectáculo. La Escuela Intermedia Coronel Richardson también tendrá sus
grupos de estudiantes de sexto grado alojados en cabañas vecinas, ya que las
cabañas están separadas por la escuela intermedia. Puede ver a algunos de
estos amigos sentados entre ustedes en la cafetería durante la hora de la
comida.

¿Cómo puedo elegir quién está en mi cabina? ¿Cuándo
sabré quién está en mi cabaña?
Elegirás diez de tus amigos más cercanos con los que te gustaría compartir una
cabaña. Imprimirá cuidadosamente en la parte superior de la tarjeta de notas
(que la señorita DeVore, la señora Conaway o la señora Wetterau le darán), su
nombre apellido, y los números del 1 al diez en su tarjeta de notas. Luego
nombrarás a los diez amigos con los que te gustaría estar en NorthBay. Si no

puede pensar en diez amigos, está bien; sin embargo, sepa que su maestro de
ciencias lo ubicará con suficientes estudiantes para llenar la cabina (9
estudiantes en total). Escriba el nombre y apellido de sus amigos. Haz tu
mejor esfuerzo con la ortografía: la señora Wetterau, la señora Conaway y
la señorita DeVore pueden descifrar la mayoría de los intentos de
ortografía, y vendrán a buscarte si no estamos seguros de a quién te
refieres. Se le dará tiempo suficiente durante la clase para pensar en quién
desea tener en su cabina. Una vez que hayamos recogido su tarjeta, ya no
podrá realizar ningún cambio en su cabina. Obtendrá tantos amigos en su
cabaña como podamos ubicar, sin embargo, no podemos garantizar que lo
ubicarán con todos los amigos que haya elegido, ya que necesitamos
asegurarnos de que cada estudiante tenga al menos dos o tres buenos amigos
en su cabaña. Ponga una ESTRELLA o CIRCULE los nombres de los amigos
cercanos que realmente desee en su cabina (no circule ni marque con una
estrella a todas las personas en su tarjeta de notas, ¡o se sentirá
decepcionado!) Debido a la complejidad de planear un evento tan grande viaje
y los muchos escenarios que a veces tienen lugar en las semanas previas al
viaje, no sabrá quién está en su cabina hasta el día del viaje.
Aquellos padres que gentilmente hayan decidido ser voluntarios como
padres acompañantes en el viaje descubrirán si han sido seleccionados
como padres acompañantes unas semanas antes del viaje a través de una
llamada personal / contacto telefónico por parte de la señorita DeVore, la
Sra. Conaway o la Sra. Wetterau.

¿Cómo preparo mi medicamento y cómo debo dejarlo
en la escuela?
Todos los medicamentos deben dejarse en sus frascos de píldoras naranjas /
marrones originales con todas las etiquetas de recetas originales, incluido el
nombre del estudiante, la dirección, la dosis y la hora del día en que se necesita
administrar el medicamento. Estas botellas se colocarán en una bolsa Ziploc de
un galón grande con el nombre y el apellido del estudiante escritos en un
marcador permanente. ¡Los medicamentos no se pueden colocar en una
bolsa Ziploc sin el frasco original con receta! No se aceptarán medicamentos
sin la botella de prescripción original. Se ofrecerán medicamentos de venta libre
para alergias y dolor a los estudiantes cuyos padres hayan indicado que pueden
tomarlos en la lista de verificación en la hoja de información de salud que se
envió a casa. Además, el formulario de medicamentos debe ser firmado por
su médico y entregado a la señorita DeVore, la señora Conaway o la
señora Wetterau. Los medicamentos se pueden dejar en la bolsa Ziploc en
los días previos al viaje o el día del viaje. Estos medicamentos serán llevados
al campamento de aventura NorthBay y administrados a los estudiantes por el
personal de enfermería calificado en NorthBay. Los estudiantes no pueden

llevar su propia medicación. Se harán excepciones para los inhaladores
necesarios para el asma o las bombas de insulina. SÓLO LOS PADRES ESTÁN
PERMITIDOS PARA BAJAR LA MEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE CON LA
ENFERMERA.

¿Habrá algún "tiempo libre" en North Bay?
Recuerde que todavía estará en la "escuela" en NorthBay, pero no será como el
día escolar tradicional porque la mayoría de su aprendizaje ocurrirá afuera. Se
espera que presente sus mejores esfuerzos y muestre su mejor comportamiento
en NorthBay: tenga en cuenta que usted es un ejemplo directo no solo de
Lockerman Middle, sino también de las Escuelas Públicas del Condado de
Caroline. Tendrás algo de tiempo libre para comprar recuerdos o refrigerios en
la tienda de regalos, y tiempo incorporado en tu agenda para participar en los
aspectos de aventura en tu grupo, como el curso de cuerdas, el columpio
gigante, la tirolesa o la pared de roca. (s) ¡Jugarás juegos con tus compañeros
de cabina y te divertirás mucho! Al final de la noche, ya sea padre chaperón,
estudiante o maestro, ¡estará cansado!
El "tiempo de silencio" comienza a las 11:00 PM o un poco antes. En este
momento, se espera que estés durmiendo.

¿Qué pasa si actúo en North Bay?
En pocas palabras, lo enviarán a casa. No habrá segundas oportunidades, por
lo que se esperan sus mejores comportamientos en todo momento, no solo con
sus maestros, sino también con sus padres acompañantes, el personal de
NorthBay y los otros estudiantes en su cabina. Este viaje no es solo una
experiencia educativa única, sino que también es un privilegio. ¡Tengamos un
gran viaje, y ni siquiera piense en este!

No quiero ir a NorthBay, o he decidido que ya no
quiero ir a NorthBay. ¿Qué haré en su lugar?
Asistirá a la escuela tal como lo haría normalmente durante la semana escolar.
(¡Esta no es una semana libre para aquellos que no asisten al viaje!) Su
horario diario puede ser un poco diferente si su maestro está asistiendo al viaje
(tendrá un maestro diferente haciendo una lección de ciencias con usted, y
puede ocurrir ciencia en un momento diferente durante el día de lo que
normalmente lo hace), sin embargo, todavía tendrá todas sus clases normales
durante la misma cantidad de tiempo. Esperamos que decida realizar este viaje,
ya que realmente es una experiencia única en la vida. Sin embargo, sin duda
entenderemos si no puede asistir. Si usa muletas debido a un accidente o una
lesión deportiva, no se le permitirá ir al viaje, esto se debe a que NorthBay tiene
terrenos muy desiguales para caminar y caminar (piense en muchos senderos
boscosos y suba y baje), y evitar que pueda sufrir más lesiones.

¿Qué pasa si nieva cuando estábamos en NorthBay, o
el día anterior?
Si nieva el día antes de partir hacia NorthBay, nos veremos obligados a retrasar
el viaje y cumplir con los cierres de Escuelas públicas del condado de Caroline.
Si nieva la semana en que se supone que debemos asistir a NorthBay, la junta
de educación generalmente intentará reprogramar el viaje. Todas las decisiones
para reprogramar el viaje se toman a nivel de la junta. Busque actualizaciones
que vengan directamente de la pizarra y que se realice una llamada telefónica
desde LMS con respecto a más instrucciones.
Ha nevado unas pocas pulgadas muchas veces cuando estábamos en
NorthBay, causando el cierre de escuelas públicas del condado de
Caroline. Tenga en cuenta que todavía tendremos actividades de
aprendizaje al aire libre en NorthBay a menos que las temperaturas bajen
peligrosamente, en cuyo caso el personal de NorthBay trasladaría a los
estudiantes a instalaciones de aprendizaje con calefacción en interiores. Si
estamos experimentando nevadas significativas, NorthBay puede hacer la
llamada para enviarnos a casa temprano desde el campamento.

