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Visión general de la Escuela de Ciencias de Keystone

TRASFONDO
Desde 1976, la Escuela de Ciencias de Keystone (KSS, por 
sus siglas en inglés), ha enseñado principios científicos y 
habilidades de liderazgo a jóvenes, profesores, y miembros 
de la comunidad a través del enfoque práctico en diversos 
campos. KSS fue fundado en la creencia de que los líderes 
deberían acercarse a la toma de decisiones con una visión 
saludable en respecto a la investigación científica, la 
colaboración, y el envolvimiento cívico. Nuestros programas 
preparan a los futuros líderes en cómo manejar los problemas 
complejos que enfrenta nuestra sociedad. 

Localizados a 9,200 pies de altura en el espacio de la Vieja Villa 
de Keystone en Keystone, Colorado. Nuestro histórico campus 
de 23 acres sirve como el mejor laboratorio al aire libre y como 
base para diversos programas. Nuestras facilidades incluyen 
dormitorios modernos estilo de cabaña, un comedor central, 
anfiteatro al aire libre, y un observatorio de vanguardia.

NUESTRA MISIÓN
La escuela de Ciencias de Keystone inspira curiosidad y 
pensamiento crítico a través del lente de la ciencia con 
el propósito de cambiar vidas y fortalecer comunidades. 
Creamos futuros líderes que puedan resolver problemas y 
trabajar en conjunto en un mundo siempre cambiante, y 
en el ambiente laboral.  

Sabía usted que ofrecemos otros programas?

Chicas en “STEM”
Todo el año, Programas de fin de  
semana Para chicas, grado  3ro-12mo
Creemos en empoderar 
chicas y mujeres jóvenes  
comprometiéndolas con la 
experiencia práctica, actividades 
del mundo real que demuestren 
la relevancia y la diversión de los 
estudios “STEM” en un mundo 
siempre cambiante. Las mujeres 
profesionales en los estudios 
“STEM” promueven los programas y 
estudiantes ofreciendo direcciones 
de cómo navegar el mundo del 
trabajo dominado por el hombre. 

Programas de Verano
Campamento Diurno, Campamento de la 
Noche a la Mañana, y Aventuras al Aire 
Libre
Los programas de campamento de 
KSS mezclan la experiencia práctica 
de las ciencias con las actividades 
al aire libre, y la educación 
experiencial con el fin de crear la 
mejor experiencia de campamento 
de verano. Nuestros programas 
persiguen una progresión que 
asegura que los campistas puedan 
regresar cada año a una experiencia 
fresca, una experiencia excitante con 
nuevas materias para aprender.

“Legacy” Camp
Para niñ@s lamentando la muerte de un 
familiar

El Campamento de Legado fue 
creado para introducir orgullo, 
fuerza, y poder a través del concepto 
del legado. Con intencionado, 
propósito programado, trabajamos 
para proveer  a los niñ@s un sentido 
de empoderamiento, confianza en sí 
mismos y diversión.

Retiros y Rentas
Alojamiento, Comidas, Programas, y 
Espacios de Reunión 

KSS es una gran localización para 
su próximo retiro, reunión, o 
pequeña conferencia. Nuestro 
campus está situado en el corazón 
de las Montañas Rocosas (Rocky 
Mountains), con acceso fácil a una 
gran variedad de actividades al aire 
libre dentro de Summit County, todo 
dentro de una corta distancia de la 
I-70 y el Aeropuerto Internacional de 
Denver. 



¡Anticipamos la visita de su estudiante a la Escuela de Ciencias de Keystone! Este paquete informativo provee detalles clave acer-
ca de la experiencia estudiantil que se espera de la Escuela de Ciencias de Keystone. Los educadores serán un excelente recurso 
para esta excursión, ya que hemos estado en comunicación con ellos durante la planificacion del curriculo y las logísticas previo 
a la llegada de los estudiantes. De quedar preguntas, estamos dispuestos a hablar con usted directamente y aliviar cualquier 
preocupación acerca de la participación del estudiante con la Escuela de Ciencias de Keystone.

CONTENIDOS DEL PAQUETE DE INFORMACIÓN ¿Que hará su hij@ con 
La Escuela de Ciencias de Keystone?
Cada programa de la Escuela de Ciencias de Keystone es espe-
cíficamente diseñado para cumplir las metas proporcionadas 
por la profesora de su hij@. Todos los programas incluyen 
elementos de trabajo en equipo, liderazgo, y tema de ciencias 
ambientales.

A través del día los estudiantes estarán divididos en pequeños 
grupos de aproximadamente 10 estudiantes mientras atienden 
caminatas, caminatas en raquetas de nieve, o esquí a campo 
traviesa. En la noche, los estudiantes se reunirán en un gran 
grupo con todos sus compañeros.

Ejemplo del Programa
Conducta del Estudiantado
Formas Médicas y de Responsabilidad 
Comida y Restricciones de Dieta
Manejo de Riesgo & Comunicaciones 
Pertinentes al Estudiantado
Extrañando la casa (nostalgia)
Lista a Empacar

PROGRAMA DE EJEMPLO
Día 1
12p 

2p
5p
6p
7p

7:30p
8:30p

10p

Llegada de la escuela, Almuerzo 
de Orientación desde casa
Día de campo
Tiempo flexible
Cena
Tiempo flexible
Programa de noche
Tiempo flexible hasta la hora de 
dormir
Campamento en horas de silencio

Día 2
7a
8a
9a

9:30a
5p
6p
7p

7:30p
8:30p 

10p

Acaban las hora de silencio
Desayuno
Tiempo flexible
Programa de Campo
Tiempo flexible
Cena
Tiempo flexible
Programa de noche
Tiempo flexible hasta la hora de 
dormir
Campamento en horas de silencio

Día 3
7a

7:15a
8a
9a

9:30a
11:15a

12p

Acaban las hora de silencio
Limpieza del dormitorio
Desayuno
Tiempo flexible
Programa de Campo
Almuerzo y presentación  
diapositiva, Tienda KSS
Despedida
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CONDUCTA DEL ESTUDIANTADO
El personal de KSS, educadores, y voluntarios adultos de 
la escuela de sus estudiantes trabajarán juntos durante 
los programas de KSS para comunicarle a los estudiantes 
acerca del comportamiento esperado y así poder atender 
comportamiento inapropiado, según sea necesario. De 
un estudiante comportarse de cualquier manera que es 
considerada por el personal de KSS, educadores, o voluntarios 
adultos, detrimental a la calidad y mejor interés del programa 
o sus estudiantes, KSS reserva el derecho de suspender el 
estudiante del programa. De un estudiante ser suspendido 
del programa, un familiar o guardián será contactado por el 
educador principal de la escuela y pedirá que el niñ@ sea 
recogido y removido del programa.

MANEJO DE RIESGO & COMUNICACIONES 
PERTINENTES AL ESTUDIANTADO
Todos los instructores de programas de KSS mantienen 
certificaciones médicas vigentes en la naturaleza, y son 
entrenados en prácticas actuales de manejo de riesgos. En el 
evento de un accidente o emergencia médica, los estudiantes 
son inicialmente tratados por los instructores de los programas 
de KSS. De ser necesario el trato médico profesional, los 
instructores del programa organizarán la transportación 
del estudiante a la clínica medica mas cercana. El personal 
administrativo de KSS, el educador del salón de clases, o el 
médico primario notificará a los padres del estudiante enfermo 
o lastimado, tan pronto la situación lo permita.

Entendemos que las emergencias suceden. Si un padre 
necesita contactar a su estudiante, pueden llamar a la Oficina 
Principal de la Escuela de Ciencias de Keystone al (970) 
468-2098. De ser fuera de las horas de operaciones, usted 
recibirá instrucciones de como contactar nuestro contacto de 
emergencia nocturna. 

FORMAS MÉDICAS Y DE RESPONSABILIDAD
Desde el 1976, la Escuela de Ciencia de Keystone ha provisto 
experiencias dinámicas de aprendizaje al aire libre de la más 
alta calidad para sus estudiantes. Necesitamos información 
de los padres para poder proveer la mejor experiencia posible 
para sus hij@s. Recibirán un enlace  para  formas electrónicas: 
Médica y de Relevo de Responsabilidad. Por favor llene la 
Forma Médica en su totalidad. La información que provea 
permanecerá confidencial y solo se compartirá con personal 
encargado del cuidado de su hij@.

MEDICAMENTO DE LOS ESTUDIANTES
El personal de KSS no tiene permitido administrar 
medicamentos a estudiantes. Los educadores y los 
voluntarios adultos se les requiere seguir la política 
de la escuela que atienda el manejo y distribución de 
medicamentos al estudiantado. KSS proveerá un lugar 
seguro para cualquier medicamento. Si su estudiante 
tiene alergia a alguna comida o algún cuidado médico 
especial, por favor describa estas condiciones en la 
Forma Médica Estudiantil.

Los estudiantes que no han sometido las Formas 
Médicas o de Relevo de Responsabilidad 
completadas y firmadas no se les permitirá participar 
en el Programa de Campo de la Escuela de Ciencias 
de Keystone.

¡¡¡!!!



Comida, Alergias a la Comida, y Restricciones de Dieta

Se les proveerá a los estudiantes un desayuno caliente y cena todos los días, el mismo será servido en nuestro comedor estilo 
familiar. Durante el desayuno, los estudiantes prepararán meriendas/almuerzo que comerán durante caminatas o aventuras con 
sus pequeños grupos. Todos los estudiantes deberán traer meriendas/almuerzo el primer día. Todo otro tipo de comida será 
proporcionado.

Si su estudiante tiene alguna restricción o acomodación dietética, por favor incluya esta información en la Forma Médica 
Estudiantil. Tenemos mucha experiencia en el manejo de alergias de comida y restricciones dietéticas. No servimos ningún 
tipo de comida que contenga nueces o sea procesada en una fábrica que lo haga. Si desea hablar con alguien de la Escuela de 
Ciencias de Keystone acerca de las necesidades especiales de su estudiante, por favor contactenos directo. Puede llamar al (970) 
468-2098 o via correo electronico a Support@KeystoneScienceSchool.org. 

EJEMPLO DEL MENÚ
Día 1
ALMUERZO 
Traiga su propio almuerzo

CENA  
Cree sus propios tacos, barra de 
ensalada

Día 2
DESAYUNO
Huevos, tocino, barra de desayuno- 
yogur, cereal, frutas, leche y jugos

ALMUERZO 
Almuerzo de bolsa de papel- 
Emparedado, bocadillo y fruta

CENA 
Espaguetis, barra de ensalada

Día 3
DESAYUNO
Panqueques, salchichas y barra de 
desayuno - yogur, cereal, frutas, leche, 
jugos

ALMUERZO 
Almuerzo de bolsa de papel- 
Emparedado, bocadillo y fruta 



Preparación para el éxito de su hij@

CONSEJOS PARA EVITAR EXTRAÑAR LA CASA
Formar parte de un programa de la noche a la mañana 
puede ser emocionante e intimidante, específicamente si es 
la primera vez fuera de casa. Creemos que es sumamente 
importante fomentar y respaldar a su estudiante desde el 
momento de la registración hasta el momento de regreso a 
casa.

Puede asistir a proveer una experiencia positiva y gratificante 
para su niñ@ alentando la emoción de descubrir y explorar 
nuevas cosas en el mundo natural, nuevos amigos, y muchas 
nuevas historias para contar al momento de regresar a casa. 

Temas a discutir con su niño 
En preparación para el programa

• Las nuevas amistades que él o ella puedan crear
• Las diferencias en dormir fuera de casa
• La noche (la oscuridad)
• La importancia de la cooperación, consideración, 
comunidad, y retos
• La importancia del respeto por las cosas de uno 
mismo, la propiedad de otros, y el mundo natural

Preguntas que le puede hacer a su 
hij@ después de un programa

• ¿Cuáles fueron los retos del equipo?
• ¿Qué fué algo interesante que hiciste hoy?
• ¿Qué fue algo que aprendiste? ¿esto te hace pensar 
sobre nuevas preguntas?
• ¿Qué responsabilidades tuviste con KSS?
• ¿Qué actividades hiciste durante el Tiempo Flexible?
• ¿Qué instrumentos científicos utilizaste mientras 
reunían información durante el día de campo? 

Consejos Rápidos
1. Mientras hable de la partida de su hij@, evite frases 
como, “te extrañaré” (trate “estoy orgullos@ de tí”). 
Nos enorgullecemos del manejo hábil de niñ@s quienes 
extrañan su casa, pero como usted prepare a su estudiante 
para la partida hará una gran diferencia en la experiencia 
del programa.

2. Permita que su hijo forme parte del proceso de empacar 
para que este consiente de cuanto y que está empacado. 
¡Por favor recuerde escribir el nombre de su hij@ en todas 
sus pertenencias! Incluya una bolsa adicional para ropa 
sucia y discuta (hasta pratique) vivir de una mochila. Hable 
de que tan seguido se deba efectuar un cambio de ropa, 
donde deberia ir la ropa sucia o mojada, etc. Haga nota de 
que no contamos con facilidad para el lavado de la ropa 
durante el periodo de estadía.

3. Cuando su hij@ regrese a casa, tendrá una gran 
oportunidad para reconocer el valor de su experiencia 
permitiéndole que cuente sus logros e historias. Los 
estudiantes aprenden bastante en KSS y puede que 
se sientan un poco abrumados al tratar de contar sus 
experiencias.



Lista a Empacar

El clima de montaña puede ser impredecible, recomendamos que los estudiantes lleven múltiples capas de ropa para que se puedan adaptar 
cómodamente a los cambios climáticos. Seleccionando ropa, sugerimos que empaque objetos sintéticos y que no contengan algodón. Abajo 
encontrará una lista de objetos recomendados la misma consiste de los objetos requeridos para permanecer seguros y calientes durante la 
visita a KSS. La cantidad de ropa es representativa de una estadía típica de 3 días y debería ser ajustada para viajes más largos o pequeños.

Los estudiantes que no han sometido las Formas Médicas o de 
Relevo de Responsabilidad completadas y firmadas no se les 
permitirá participar en el Programa de Campo de la Escuela de 
Ciencias de Keystone.

¿Cuántas maletas deben ser empacadas?
Recomendamos que empaque el equipo de su 
estudiantes, incluyendo su bolsa de dormir y 
almohada, en un bolso de lona, de viaje o mochila 
sobre los hombros. Los estudiantes deberán cargar sus 
pertenencias desde el autobús hasta los dormitorios.

Mochila de 
la noche a la 
mañana

Una mochila de espalda con correas para los brazos, 
suficientemente grande para capas de ropa adicionales, 
almuerzo, 2 botellas de agua y el diario de KSS.

Empaque de 
Día

Por favor empaque un almuerzo para su estudiante el 
primer día, preferiblemente en una bolsa reusable que 
quepa en su “empaque de día”.

Almuerzo

Empaque de Día
2 botellas de agua

Bloqueador solar SPF 15 o más 

Balsamo manual SPF 15 o más 

Gafas de sol

Lapiz o pluma

Bolsa de almuerzo reusable

Opcional
Dinero para la tienda de escuela

Pañuelo

Medias o calcetines

Zapatos de campo

Cámara con baterías

Binoculares

Libros

Contenedores de comida plasticos

Guantes para el frío (invierno)

Empaque de la noche 
a la mañana

Bolsa de dormir y almohada

Ropa (vease lista de ropa)

Toallas para el cuerpo y para la cara

Linternas

Kit de baño

   Cepillo y pasta de dientes

   Shampoo / javon

   Cepillo / peinilla

   Cualquier otro artículo necesario

NO traer celulares, cuchillos 
de bolsillo, dulces o comida 
chatarra, o su ropa más fina.

Ropa

2 camisetas

1 camisa de manga larga o cuello de tortuga

1 camisa interior larga

1-2 camisa de lana o abrigo sintetico

1 Chaqueta o poncho A PRUEBA DE AGUA (PRIMAVERA/OTOÑO)

1 Chaqueta de invierno INSULADA (INVIERNO)

Torso

3 Piezas de ropa interior

1 Ropa interior larga

1 Mahón o pantalón largo

1 Pantalón de lluvia y de secado rápido (PRIMAVERA/OTOÑO)

1 Pantalones de nieve insulados (INVIERNO)

Cuerpo bajo

Botas de montaña o zapatos firmes (preferiblemente impermeables) 

Tenis

Medias de lana

Pies

1 Sombrero cálido

1 Sombrero con ala

1 Guantes o mitones (Resistentes a la temperatura y al agua)

1 Bufanda o calentador de cuello

Cabeza y manos

¡¡¡!!!



CAMPAMENTO DIURNO
Edades 5-13
Cada semana del Campamento Diurno 
tiene un tema único centrado alrededor 
del concepto científico o una actividad 
de aventura. Cada tema permite a los 
campistas adentrarse a una materia durante 
la semana entera. Está garantizado que los 
campistas regresan a sus casas exhaustos y 
ansiosamente esperando el próximo día.

CAMPAMENTO DE LA 
NOCHE A LA MAÑANA
Edades 5-14
Nuestro programa clásico de 6 días incluye 
todo lo que uno podría esperar de un 
campamento de verano: fogatas, caminatas, 
campamento en la naturaleza, “tie-dye”, 
canciones, parodias, vencimiento de 
montañas, Hot Pink Gorilla sightings, tiro de 
arco y flecha, y mucho mas. Empate sesiones 
semanales con los Fines de Semana de 
Fusión para una experiencia de campamento 
personalizada que encaje en su horario.

AVENTURAS EN  
LA NATURALEZA
Edades 12-17
Nuestros programas empíricos en la 
naturaleza se enfocan en el desarrollo de 
liderazgo y habilidades al aire libre. Pase toda 
la noche en una tienda de acampar mientras 
explora los parques nacionales y áreas 
escénicas de Utah y Colorado. Adquiera 
habilidades al aire libre, confianza en sí 
mismo y apreciación por el mundo natural.  

KeystoneScienceSchool.org
Support@KeystoneScienceSchool.org
(970)468-2098

Los programas de la Escuela de Ciencias de Keystone son acreditados por la Asociación Americana de Campistas


