
13 de marzo 2023 
Queridos padres: 
 
Durante la semana del 22 de mayo al 25 de mayo, la Escuela Intermedia Strayer 
llevará a cabo su 49 programa anual de Escuelas al Aire Libre para el séptimo grado. 
La escuela al aire libre se llevará a cabo en Camp Nockamixon cerca de 
Kintnersville, PA, y es dos días y una noche. Los estudiantes irán del 22 de mayo al 
23 de mayo o del 24 de mayo al 25 de mayo. 
 
El precio para la escuela al aire libre este año es de $ 90. Esta precio incluye el 
alquiler de todo el campamento e instalaciones, cuatro comidas y varios snacks, 
transporte hacia y desde el campamento y materiales para clases diurnas y 
actividades nocturnas. Los estudiantes que no participan deben estar en la escuela 
donde asistirán a clases regulares. Puede pagar en efectivo, cheque o giro postal que 
puede enviarse al maestro del período 1A de su hijo. 
 
Una reunión general para los padres se llevará a cabo el martes 14 de marzo. Habrá 
una grabación de esta reunión publicada en el sitio web de Strayer. Me reuniré con 
los estudiantes a medida que se acerque el viaje para compartir más detalles y 
organizar a los estudiantes en sus diferentes grupos. Tenga en cuenta que 
necesitamos muchos padres voluntarios para llevar a cabo la escuela al aire libre. La 
próxima semana habrá un registro publicado en App-Garden con una lista de todas 
las oportunidades. Los padres deberán cargar todas sus autorizaciones en App-
Garden antes de que se les permita registrarse. 
 
 
Adjunto a este paquete, encontrará documentos que deben firmarse y devolverse al 
maestro del día A del primer período de su hijo si su hijo asistirá al programa de 
escuela al aire libre. Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse conmigo al 
215-529-2325, lcravener@qcsd.org o a la oficina al 215-529-2838 
 

 
Sinceramente,  
 

Lisa Cravener 
Coordinador de escuela al aire libre 
 
 



 

Información importante: 
 

1. Todos los estudiantes necesitan un formulario de permiso firmado y 
el pago de $ 90 presentado a su maestro del período 1A antes del 
14 de abril de 2023. 

2. El pago puede ser en efectivo, cheque o giro postal a nombre de 
Strayer Middle School con el nombre y apellido del niño en la línea 
de la nota: coloque la hoja de permiso, el pago y el formulario 
médico en un sobre marcado con el nombre y apellido del 
estudiante y periodo 1A profesor. 

3. Todo lo anterior se cobrará del 15 de marzo al 14 de abril. 
4. Si hay alguna necesidad financiera, comuníquese con el consejero 

de orientación de su hijo. 
 

Información de los padres voluntarios: 
 

1. Necesitamos padres voluntarios para ayudar en el comedor, con las 
actividades nocturnas y para el turno de la noche. 

2. Todas estas oportunidades se encuentran en App-Garden. Los 
padres deben tener todas las autorizaciones requeridas por el 
distrito cargadas en App-Garden antes de poder registrarse. 

3.  La información de autorización de voluntarios y la información de 
App-Garden se pueden encontrar en: 
https://www.qcsd.org/cms/one.aspx?portalId=20016975&pageId=25
044340 

4. Este viaje no puede ser un éxito sin la ayuda de muchos padres, por 
lo que le agradecemos de antemano por estar dispuesto a ser 
voluntario. 

 

Lo que necesita ser entregado: 
1. Hoja de permiso firmada 
2. Pago de $90 en efectivo, cheque o giro postal 



3. OPCIONAL- es el formulario de salud ODS y el diseño de la 
camiseta 

 


