Offered by the High Mountain Institute and Full Circle of Lake County

Viaje de Acampar de Lake County
Viaje gratis para los estudiantes del séptimo y octavo grado de Lake County Middle School
July 22 – July 27, 2019

Acompaña a tus compañeros de Lake County Middle School para un viaje de acampar muy divertido de cuatros días
este verano en las Montañas de Sawatch cerca de Leadville. ¡Visitaremos algunos lagos en las montañas,
aprenderemos a preparar pizza en una estufa de acampar, dormiremos bajo las estrellas, conoceremos nuevos
amigos, y enfrentaremos retos! El viaje es GRATIS para todos los participantes y será manejado por High Mountain
Institute, Full Circle of Lake County Inc. y Lake County School District. No se requiere experiencia previa.

Ejemplo del horario:
Lunes 22 de Julio a martes 23 de Julio: Aprovecharemos estos días para
conocernos y empezar a prepararnos para el viaje de mochila. Aprenderemos
armar las tiendas de campañas, cocinar en las estufas de acampar, y leer
mapas. También iremos en algunas caminatas cortas para preparar nuestras
piernas e iremos a nadar en el agua fresca del Lago Turquoise.
Se proveerá transportación hasta el campo de High Mountain Institute la
primera mañana (que se encuentra justo a la salida de Leadville cerca del
Fish Hatchery) y de regreso a la casa el último día. Pasaremos las primeras
dos noches acampando en el campus de HMI. El día antes de nuestro viaje
de mochila, empacaremos toda la comida y el equipo que vamos a necesitar
por los cuatros días de nuestro viaje de mochila.
Todo el equipo será provisto.
Miercoles 24 de Julio – sabado 27 de Julio (tres noches): ¡Nos vamos a nuestro viaje de acampar! Haremos una
caminata cada día en las Montañas de Sawatch de Leadville. En la noche, acamparemos cerca de algunos lagos y bajo
de las estrellas. A través del curso del viaje, aprenderemos las habilidades básicas para acampar y viajar cómodos en el
bosque. Al final del viaje, nuestras mentes estarán llenas de recuerdos de paisajes hermosos, cuatro días de risas y de
todo lo que hemos logrado.
Preguntas que se hacen frecuentemente:
¿Se requiere experiencia previa para andar en el bosque?
No, no necesita experiencia previa para participar en el Viaje de Mochila
de Lake County durante el verano. Les enseñaremos las destrezas que
necesitan para acampar y viajar cómodamente en el bosque. Todo lo que
necesita es ganas de aprender cosas nuevas.
¿Qué equipo necesito para participar en el Viaje de Acampar de Lake
County durante el verano? Nosotros les proveeremos una lista detallada
de las cosas que tienen que empacar para el viaje. Todo el equipo que
necesiten para el viaje se les puede prestar en High Mountain Institute
gratis.
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Qué tipo de comidas comeremos durante el viaje? Una de las cosas que nos gusta hacer es comer buena comida (¡y
mucha!). Llevaran muchos ingredientes – pasta, arroz, queso, harina, bagels, tortillas, azúcar, especias – para preparar
deliciosos platillos. Los desayunos típicos incluyen panqueques, pan dulce, y avena; para la cena comúnmente es arroz,
burritos de frijoles, pasta con queso y verduras y pizza.
¿Dónde dormiremos durante el viaje en el bosque?
Mientras estemos en el bosque dormiremos en tiendas de campaña con
otros 2 – 4 estudiantes. Los niños y las niñas dormirán en tiendas de
campaña separadas.
¿Cuántos alumnos pueden participar y cómo se seleccionan? Hasta 24
estudiantes de Lake County Middle School, que actualmente están
terminando el grado 7 o 8 pueden participar este verano. Si tenemos más de
24 candidatos, vamos a seleccionar a los participantes utilizando un sistema
de lotería. Los grupos consistirán de 8-12 estudiantes con dos o tres
instructores.
¿Quiénes serán los líderes? Los líderes para el Viaje de Mochila de Lake County incluyen Barrett Donovan y Ari Gino
(de High Mountain Institute y LCHS) y Abby Mortimer y Jenny Delcher de Full Circle of Lake County Inc. Todas han
recibido entrenamiento de primeros auxilios en el bosque.
¿Necesito ser un estudiante de Full Circle para participar? No, no necesita
ser un estudiante de Full Circle para participar. Este viaje está disponible a
cualquier estudiante de la escuela Lake County Middle School que
actualmente este terminando el séptimo u octavo grado escolar.
¿Si asistí al viaje el año pasado, puedo participar de nuevo? Prioridad se les
dará a los estudiantes que no tomaron parte el año pasado en el viaje de
mochila de verano de Lake County. Sin embargo, si hay espacios disponibles
después del 4 de Mayo, nos gustaría mucho que participara de nuevo.
¿Necesito seguro médico para participar en el Viaje de Acampar de Lake
County durante el verano? No. A todos los estudiantes se les invita a
participar en el Viaje de Acampar de Lake County durante el verano sin
importar que no tenga seguro médico. Compraremos seguros médicos por un corto tiempo para los estudiantes que no
tienen seguro médico (no se requiere examen médico) para que tengan cobertura durante el viaje.
¿Qué es el High Mountain Institute? High Mountain Institute es un instituto educacional privado sin fines de lucro que se
encuentra en las afueras de Leadville cerca del Fish Hatchery. Trabajar con adolescentes es nuestra especialidad.
Nuestro programa principal es el semestre de HMI, un programa académico y en el medio ambiente durante un semestre
largo para los exitosos estudiantes del onceavo grado. También ofrecemos una variedad de programas durante el
verano.
¿Cómo me inscribo?
Por favor llena la aplicación adjunta y entrégala a la oficina de Lake County High School,
a un representante de GOL!, Makali Beck de Full Circle (719-486-2400 ext 12;
makali@fullcircleleadville.org) o Ray McGaughey de HMI (719-486-8200 ext 109;
rmcgaughey@hminet.org) 531 CR 5A, Leadville, CO 80461). Copias adicionales están
disponibles en el internet en la página: http://www.hminet.org/programs/lake-countybackpacking-trip.
La fecha límite para entregar la aplicación es el 4 de Mayo.
Los siguientes estudiantes tomaron parte en el Viaje de Acampar de Lake County:
•
2015: Julian Cannell, Tiana Drake, Abigail and Hannah Holm, Matt Koch, Derrick Montoya, Zamira and Andrea Olave, Johnny
Ramirez and Stephanie Reveles.
•
2016: Abram Dallas, Allie Collins, Mark Pacheco, Quentin Shehan, Brando Azeltine, Dylan Windorski, Fenna Tufte, Finbar Cremin,
Taylor Duel, Dakota Eanes, Steve Valdez, Brennan Counsell, Yasmine Pereida, Kyle Rongstad, Elijah Smith, Eddie Dominguez,
Bianca Harris, Evelyn Villalobos, and Joey Medina.
•
2017: Zander Bertonneau, Matt Cairns, Jon Jon Espinoza, Elijah Ferguson, Paige Glenny, Cody Hall, Jack Helmke, Jude Hill, Kayleen
Macias, Indigo Miller-Barnes, Emma Mimms, Kaytlin Sprague, Fenna Tufte, Evelyn Villalobos, Morgan Wadsworth, Emily Weaver
•
2018: Kylie Lorraine Cox, Geonna Bowers, Kaden Osborn, Casey Stinnett, Anthony Terrell Harris, Joseph Espinoza, Matthew Cairns,
Elona Greene, Kathryn Estes, Morgan Leigh Holm, Cody Ray Hall, Gabriella Marie Tait, Angel Villa, Kate Helmke, Dominick Matthew
Medina, Sharlean Gene-Marie Boyden, Alysa Marie Martinez

