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Información general de la Keystone Science School

CONTEXTO
Desde 1976, la Keystone Science School (KSS) ha 
enseñado principios científicos y habilidades de liderazgo 
a jóvenes, profesores y miembros de la comunidad a 
través de experiencias prácticas al aire libre. KSS se fundó 
con la creencia de que los líderes deben tomar decisiones 
con respeto a la investigación científica, la colaboración y 
el compromiso cívico. Nuestros programas preparan a los 
líderes del futuro para abordar los problemas complejos 
de nuestra sociedad.

Situado a 9.200 pies de altura en el sitio de Old Keystone 
Village en Keystone, Colorado, nuestro histórico campus 
de 23 acres sirve como el óptimo laboratorio al aire libre 
y es la base de nuestro diverso conjunto de programas. 
Nuestras facilidades incluyen modernos dormitorios de 
madera, un comedor central, un anfiteatro al aire libre y 
un observatorio de última generación.

NUESTRA MISIÓN
La Escuela de Ciencias Keystone inspira la curiosidad y el 
pensamiento crítico a través de  la lente de la ciencia 
para cambiar vidas y fortalecer comunidades. Creamos 
líderes del futuro que puedan resolver problemas y 
trabajar juntos en un mundo siempre cambiante.

¿Sabías que ofrecemos otros 
programas?

STEM para niñas
Programas de fin de semana para niñas, 
de 4º a 8º grado
Creemos en el empoderamiento de las 
niñas mediante la participación en 
actividades prácticas del mundo real para 
mostrar que STEM es divertido y 
relevante en un mundo cambiante. 
Mujeres profesionales de STEM apoyan 
cada programa y a cada estudiante 
dándoles consejo para navegar en una 
industria dominada por los hombres.

Programas de verano
Campamento de día, de noche y de 
aventuras en la naturaleza
Los programas de KSS combinan la 
ciencia práctica con la educación 
experiencial para crear la mejor 
experiencia de campamento de verano. 
Nuestros programas siguen una 
progresión que garantiza que los 
campistas puedan volver cada año para 
una experiencia nueva y emocionante 
con nuevas enseñanzas.

Reuniones y reservas
Alojamiento, comidas, programación y 
espacio para reuniones
KSS es un gran lugar para su próximo 
reunión o pequeña conferencia. Nuestro 
campus está situado en el corazón de las 
Montañas Rocosas, con fácil acceso a 
una variedad de actividades al aire libre 
dentro del condado de Summit, todo 
ello a poca distancia de la I-70 y el 
aeropuerto internacional de Denver.



¡Esperamos la visita de su estudiante a la Keystone Science School! En este paquete de información encontrará 
detalles claves sobre la experiencia de su estudiante en KSS. El profesor de su estudiante será un excelente recurso 
para este viaje, ya que hemos estado en comunicación con ellos para planificar el currículo y la logística para su 
llegada. Si quedan preguntas por resolver, estamos dispuestos a hablar con usted directamente para aliviar cualquier 
preocupación sobre el envío de su estudiante a la Keystone Science School.

CONTENIDO DEL PAQUETE INFORMATIVO ¿Qué hará su hijo con la Keystone 
Science School?
Cada programa de la Keystone Science School está 
diseñado específicamente para cumplir con los objetivos 
proporcionados por el profesor de su hijo. Todos los 
programas incluyen elementos de fomento del espíritu 
de equipo, liderazgo y un tema de ciencias ambientales. 

A lo largo del día los estudiantes estarán en grupos 
pequeños de aproximadamente 10 estudiantes mientras 
hacen caminatas, paseos con raquetas de nieve o esquí 
de fondo. Por la tarde, los estudiantes estarán en un 
grupo grande con todos sus compañeros de clase.

Ejemplo de horario
Conducto del estudiante
Formularios médicos y de responsabilidad
Comida y restricciones dietéticas
Gestión de riesgos y 

comunicación con los estudiantes
Morriña estudiantil
Lista para empacar

EJEMPLO DE HORARIO
Día 1

12p 

2-5p
5-6p
6-7p

7-7:30p
7:30-8:30p

8:30p
10:00p

Llegada, orientación, 
almuerzo de casa 
Actividades en grupo pequeño
Tiempo libre
Hora de la cena
Horario flexible
Programa nocturno
Horario flexible
Horas de descanso en todo el 
campus

Día 2
7a

8-9a
9-9:30a

9:30a – 5p
5-6p
6-7p

7-7:30p
7:30-8:30p

8:30p
10:00p

Hora de despertarse
Desayuno
Horario flexible
Día de excursión
Tiempo Libre
Hora de la cena
Horario flexible
Programa nocturno
Horario flexible
Horas de descanso en 
todo el campus

Día 3
7a

7:15a
8-9a

9-9:30a
9:30-11a

11:15a

12p

Hora de despertarse
Limpieza del dormitorio
Desayuno
Horario flexible
Actividad en grupo grande
Almuerzo, tienda de la 
escuela KSS
Salida

Resumen para los padres/tutores



CONDUCTA DEL ESTUDIANTE
El personal de KSS, los profesores y los voluntarios 
adultos de su escuela trabajarán juntos durante el 
programa de KSS para comunicarse con los estudiantes 
sobre las expectativas de comportamiento y para 
resolver el comportamiento inapropiado, según sea 
necesario. Si un estudiante se comporta de una manera 
que el personal de KSS, los profesores o los voluntarios 
adultos consideran en detrimento de la calidad y el 
interés del programa o de otros estudiantes, KSS se 
reserva el derecho de expulsar a ese estudiante del 
programa.  Si un niño es despedido del programa, los 
padres o tutores del niño serán contactados por el 
maestro principal de la escuela y se les pedirá que 
recojan a su hijo y lo retiren del programa de KSS.

GESTIÓN DE RIESGOS Y 
COMUNICACIÓN CON ESTUDIANTES
Todos los instructores del Programa Escolar de KSS 
tienen certificaciones actuales de medicina en zonas 
silvestres y están formados en las prácticas actuales de 
gestión de riesgos. En caso de un incidente o 
emergencia médica, los estudiantes son tratados 
inicialmente por los instructores del programa KSS. Si se 
requiere atención médica profesional, los instructores 
del programa organizarán el transporte de los 
estudiantes a la clínica médica más cercana. El personal 
administrativo de KSS, el maestro de su hijo o el médico 
que lo atiende notificarán a los padres del estudiante 
enfermo o lesionado tan pronto como la situación lo 
permita.

Entendemos que las emergencias ocurren. Si un padre 
necesita ponerse en contacto con su hijo, puede llamar 
a la oficina principal de KSS al (970) 468-2098. Si es 
después de horas usted recibirá instrucciones para 
contactar a nuestro contacto de emergencia nocturno. 

FORMULARIO MÉDICO/DE 
RESPONSABILIDAD
Desde 1976, la Keystone Science School ha 
proporcionado experiencias de aprendizaje al aire libre 
dinámicas y de la más alta calidad para los estudiantes. 
Necesitamos información de los padres para 
proporcionar la mejor experiencia posible para sus hijos. 
Usted recibirá un enlace a una renuncia médica y de 
responsabilidad electrónica. Por favor, rellene el 
formulario médico del estudiante completamente. La 
información que nos proporcione será confidencial y sólo 
se entregará a los miembros del personal que se ocupen 
de su hijo.

MEDICAMENTOS PARA ESTUDIANTES
El personal de KSS no está autorizado a administrar 
medicamentos a los estudiantes. Los maestros y 
voluntarios adultos de la escuela de los estudiantes 
están obligados a seguir las políticas de su escuela con 
respecto a la administración y el manejo de los 
medicamentos de los estudiantes. KSS proporcionará un 
lugar seguro para los medicamentos. Si su estudiante 
tiene alergias a los alimentos o preocupaciones médicas 
especiales, por favor describa estas condiciones 
detalladamente en el Formulario Médico del 
Estudiante. 

Los estudiantes que no hayan presentado un formulario 
médico/de responsabilidad del estudiante completado y 
firmado no podrán participar en el programa con 
Keystone Science School.



Comida, alergias alimentarias y restricciones dietéticas

Los estudiantes recibirán un desayuno y una cena caliente cada día, servidos en nuestro comedor. Durante el 
desayuno, los estudiantes prepararán bolsas de almuerzo que comerán mientras caminan y se aventuran en sus 
grupos pequeños. Todos los estudiantes deben traer una bolsa de almuerzo para el primer día. El resto de las comidas 
se proporcionan. 

Si su estudiante tiene restricciones o preferencias dietéticas especiales, por favor incluya esta información en su 
Formulario Médico del Estudiante. Tenemos mucha experiencia en el tratamiento de alergias alimentarias y 
restricciones dietéticas. No servimos ningún alimento que contenga nueces o sea procesado en una fábrica de 
nueces. Si desea hablar con alguien de la Keystone Science School sobre las necesidades específicas de su estudiante, 
por favor póngase en contacto con nosotros directamente. Puede llamar al (970) 468-2098 o enviar un correo 
electrónico a Support@KeystoneScienceSchool.org.

MENÚ DE MUESTRA
Día 1
ALMUERZO

Traiga su propio almuerzo - SIN 
NUECES

CENA

Construye tus propios tacos, barra 
de ensaladas

Día 2
DESAYUNO

Huevos, salchichas y barra de 
desayuno - Yogur, cereales, fruta, 
leche, jugo

ALMUERZO

Almuerzo en bolsa - Sándwich, 
snack y fruta

CENA

Spaghetti, barra de ensaladas

Día 3
DESAYUNO

Panqueques, salchichas y barra de 
desayuno - Yogur, cereales, fruta, 
leche, jugo

ALMUERZO

Almuerzo en bolsa - Sándwich, snack 
y fruta



Prepare a su hijo para el éxito

CONSEJOS PARA EVITAR LA MORRIÑA
Participar en un programa nocturno puede ser a la vez 
emocionante e intimidante, especialmente si es la 
primera vez que está fuera de casa. Creemos que es muy 
importante apoyar y animar a su estudiante desde el 
momento de la inscripción hasta el momento en que 
regresa a casa.

Usted puede ayudarnos a proporcionar una experiencia 
positiva y gratificante a su hijo al fomentar el entusiasmo 
por descubrir y explorar cosas nuevas en el mundo 
natural, conocer nuevos amigos y tener muchas 
experiencias para contar al volver a casa.

Temas que puede discutir con su 
hijo en su preparación para el 
programa

• Las nuevas amistades que podría hacer
• Diferencias al dormir fuera de casa
• Noche (la oscuridad)
• La importancia de la cooperación, la
consideración, la comunidad y los desafíos
• La importancia de respetar las cosas propias, la
propiedad de los demás y el mundo natural

Preguntas que puede hacer a su 
hijo después de un programa

• ¿Cuáles fueron algunos de los retos del grupo?
• ¿Qué ha sido lo más interesante que has hecho?
• ¿Qué has aprendido? ¿Te ha hecho reflexionar sobre
alguna cosa nueva?
• ¿Qué responsabilidades tenía con KSS?
• ¿Qué actividades realizabas durante el tiempo libre?
• ¿Qué instrumentos científicos utilizaste para recoger
información durante tu día en la naturaleza?

Consejos breves
1. Cuando hable de la partida de su hijo, resístase a
frases como "te echaré de menos" (intente en cambio
"estoy orgulloso de ti"). Nos enorgullecemos de
manejar con destreza la morriña, pero la forma de
preparar a su hijo antes de su partida puede marcar
una gran diferencia en su experiencia en el programa.

2. Permita que su hijo participe en el proceso de
empaque para que sepa exactamente cuánto y qué se
empaca. Recuerde escribir el nombre de su hijo en
todas las pertenencias. Incluya una bolsa adicional para
la ropa sucia y discuta (o incluso practique) cómo vivir
con una mochila. Hable de la frecuencia con la que
debe cambiarse la ropa, dónde debe ir la ropa sucia o
mojada, etc. Tenga en cuenta que durante el viaje no
hay servicio de lavandería.

3. Cuando su hijo regrese a casa, tendrá una gran
oportunidad para seguir reconociendo el valor de esta
experiencia permitiéndole compartir sus logros e
historias. Los estudiantes aprenden mucho en KSS y
pueden sentirse un poco abrumados al intentar
comunicar sus experiencias.




