
 Presentación de NorthBay 
 

EL PROGRAMA DE ESCUELA 
En northbay, el aire libre es el salón de clase y es espectacular! Un centro educativo dedicado a la 
práctica en la ciencia ambiental en el campo, el programa servirá 350 + (principalmente de la 
escuela media) los estudiantes, profesores y acompañantes de adultos cada semana del año 
escolar. El 5 días / 4 noches experiencia combinará la exposición a un liderazgo excepcional, el 
carácter, y el descubrimiento en un ambiente de aventura de alto. Las ofertas de clases son amplias 
e integrar el Plan de Estudios Voluntario del Estado de Maryland. 
 

PENDIENTES DE APRENDIZAJE Y AVENTURA DE OPORTUNIDADES ... 
 

Cosas que debe saber ...
CABINS 
 
Alojamiento se ofrece en una de las 18 
cabañas. Cada cabaña se compone de 2 
habitaciones, con 5 camas literas cada una, 
para una capacidad total de los dormitorios de 
10/room y 20/cabin. Dentro de la cabina, al lado 
de cada habitación es un cuarto de baño. 
Nuestras cabañas tienen calefacción y aire 
acondicionado, y separados por género. 
Hombres y mujeres son nunca se le permitió 
estar en o alrededor de una cabina del sexo 
opuesto! Estudiantes de no permitido en la 
cabina sin supervisión de adultos. Cada cabina 
contará con al menos un adulto acompañante 
que se moverán durante toda la semana con 
ese grupo de una actividad a otra. 
*Bed linens are provided by NorthBay! 
*Towels and washcloths are NOT provided 
 
 
 

CLOTHING & CLASSROOMS 
 
Las clases se reúnen en todo el campamento. 
En promedio, los estudiantes pasan del 75% de 
su tiempo fuera de clase. Vestirse en capas y 
botas, se recomienda siempre una buena idea 
ya que los pies estarán en las zonas húmedas 
durante cada temporada. Los alumnos deberán 
asistir a clase vestidos de forma adecuada para 
cualquier y todas las condiciones 
meteorológicas. Durante los meses de invierno, 
una campera de abrigo, sombrero y guantes o 
guantes son esenciales para proporcionar el 
calor adecuado. Alguna forma de equipo para la 
lluvia es otro elemento esencial durante los 
meses más cálidos. Chaperones sabrá su 
horario antes de que el día comienza y ayudar a 
los estudiantes a prepararse en consecuencia. 
 
 
 
 

COMIDAS  
 
Northbay lleva tiempo con las comidas y les 
sirve estilo de la familia para que sean 
divertidos, llenos de sorpresas, la relación de 
orientación, nutritiva y sabrosa. También se 
puede acomodar los requisitos dietéticos 
especiales para su hijo, suponiendo que se 
comuniquen con antelación.  
 
ACCESIBILIDAD PARA TODOS 
Los edificios, las rutas y actividades en northbay 
son accesibles para personas con discapacidad. 
Los estudiantes con necesidades especiales 
pueden participar en todas las actividades, 
incluyendo nuestros cursos de aventura. 
Animamos a todos los estudiantes a asistir y 
solicitar que se le informe de los estudiantes con 
necesidades especiales. 
 
 

 Enormous Waterfront  Wet Lab on the Bay 
 Kayaks and Canoes   Weather Station 
 Bird Platform  Game Room 
 Snack Bar  Gymnasium 
 Art Studio  Zipline Tower 
 5+ miles of Hiking Trails  High Ropes Course 
 Camp Store     Indoor and Outdoor Climbing Walls 
 Sand Volleyball Courts  Live feed aquariums 

NorthBay 
  

Lo que los padres 
necesitan saber!  
y otras cosas ... 
 

Northbay Ambiental 
Centro de aprendizaje 

11 Horseshoe Point Lane 
North East, MD 21901 

 
(phone) 443-967-0500   (fax) 443-967-0501 

www.northbayadventure.org 

Los padres con preguntas adicionales puede llamar a la oficina northbay lun-jue. 8-5, viernes 8-3 @ 443-967-0500 o visite www.northbayadventure.org 



MERIENDA bares y tiendas  
Northbay bar estará abierto durante el tiempo de 
actividad para los estudiantes y adultos el uso y 
servir los alimentos, como helados, barras de 
granola, bebidas deportivas, gaseosas, jugos, 
galletas, etc "La Compañía de Comercio 
northbay" está abierto durante el tiempo de los 
estudiantes en la actividad por la tarde y la 
noche. Productos para la venta incluyen 
películas, artículos de tocador, varios libros y 
materiales educativos, junto con camisetas, 
sudaderas, y otros artículos de northbay.  
 
CONSIDERACIONES SOBRE LA BOLSA DE 
DINERO ...  
$ 15 para refrigerios debe ser suficiente para 
cualquier estudiante durante la semana. La 
Compañía de Comercio NB lleva elementos que 
varían en precio desde $ 0.50-$ 50. Northbay 
recomienda que los estudiantes traen no más 
de $ 50 para acampar, $ 20 es la media, y 
billetes de baja siempre son útiles. Para su 
comodidad y seguridad, la no-reembolsable de 
tarjetas de regalo están disponibles para los 
campistas para usar en el snack bar y tienda. 
Para utilizar esta opción, por favor llame a 
nuestra oficina principal con un número de 
tarjeta de crédito y la cantidad que desea poner 
en la tarjeta.  
 
SERVICIOS MÉDICOS  
Northbay Wellness Center contiene un área de 
tratamiento, salas de aislamiento, 
almacenamiento de medicamentos, y baños 
adecuados. Personal northbay incluye dos RN, 
así como varios EMT ha entrenado en 
resucitación cardiopulmonar, primeros auxilios y 
administración de medicamentos. Veinticuatro 
horas de atención de emergencia médica 
también está disponible en el Hospital de la 
Unión en Elkton, MD.  
 
REQUISITOS DE MEDICAMENTOS PARA 
LAS ESCUELAS Y PADRES DE FAMILIA  
• El formulario de Información de Salud es 
obligatorio para todos los niños que asisten a 
northbay. Si su niño requiere de prescripción 
médica durante su estancia, el formulario de 
medicamentos adicionales que necesita.  

• Las medicinas deben ser coordinadas y 
aprobadas por el representante de su escuela.  
• Todos los medicamentos individuales deben 
estar en sus envases originales, etiquetados 
para el estudiante por la farmacia. 
• Los medicamentos y las formas adecuadas 
para ser entregados a northbay no por un 
representante de la escuela la caravana. 

Qué Traer a northbay ... 
Los estudiantes y los adultos son responsables 

de llevar artículos de uso personal y ropa 
apropiada para la temporada y el ajuste.  

Queremos que su estancia en northbay sea lo 
más agradable y libre de problemas posible. La 

lista propuesta sigue ...  
Ropa  

  2 pares de tenis o botas de montaña (viejo)  
Zapatos de vestir en el agua  

Jerseys / Sudadera  
Varios cambios de ropa exterior  

Los cambios de ropa interior  
5-6 pares de calcetines de  

Traje de baño (de temporada)  
Pijamas  

EQUIPO PERSONAL  
Toallas (s) & Toallita  

Jabón y champú  
Cepillo de dientes y pasta de dientes  

Medicamentos  
Materiales para escribir  

Protector solar  
Repelente de insectos  

Personal Opcional Gear  
Linterna  

Cámara y película  
La tienda o el dinero  

Botella de agua  
Gafas de sol  

Mochila  
Engranaje de la lluvia y botas  

Añadir para la Temporada de Invierno:  
Winter Hat (orejeras no son suficientes)  

2 pr. mitones o guantes  
Interior largo  

Campera abrigada  
 
 

¿QUE NO TRAER ...  
Móviles sumamente desalentador ** **  

Los jugadores iPod/MP3/CD  
PSP / Gameboys  

Drogas, alcohol, cigarrillos o armas  
Skateboards 

NOTA PARA LOS PADRES: SEGURIDAD Y 
PERSONAL  
En northbay la seguridad es primordial. Todos 
nuestros lugares de clase, cursos de 
aventura, y equipos de seguridad son 
regularmente inspeccionadas y certificadas. 
Nuestros instructores son también calificadas 
en su campo, controlados por el gobierno 
federal de antecedentes y pruebas de drogas. 
Hacemos la seguridad de su hijo nuestra 
mayor prioridad.  
Los padres son disuadidos de visitar a sus 
hijos en el campamento por razones de 
seguridad y porque puede causar trastornos y 
nostalgia para los estudiantes. Todos los 
visitantes deben anunciarse en la puerta 
principal, identificarse en la oficina, mostrar 
una identificación apropiada, y usar una 
pulsera northbay mientras que en los locales. 
Le pedimos que si tiene que recoger / dejar a 
su hijo por una circunstancia atenuante, es 
entre las 8:30 am y 6:00 pm.  
LLAMADAS TELEFÓNICAS  
Un teléfono northbay está disponible en 
ciertos momentos durante el día para los 
estudiantes. Los padres pueden dejar un 
mensaje con la administración para solicitar 
que su llamada a casa del niño. Estos 
mensajes serán entregados durante las 
comidas. Por favor entienda que northbay 
puede albergar hasta 350 estudiantes por 
semana, por lo que los estudiantes no serán 
capaces de llamar a casa todos los días de su 
estancia.  
Northbay tiene una política de tolerancia cero 
para el uso o posesión de drogas, alcohol, 
cigarrillos, o armas. Los padres serán 
notificados y los niños serán enviados a casa, 
junto con las medidas adecuadas. 


