
Calvin Crest Outdoor School
45800 Calvin Crest Road.  Oakhurst, CA   93644
(559) 683-4450 ext. 221  FAX (559) 683-7118    email outdoored@calvincrest.com

Estimados Padres de Familia;

Su escuela se está preparando para la temporada de Educación al aire libre patrocinada por Conferencias 
Calvin Crest.  Los administradores, maestros y el personal de Calvin Crest quiere que su hijo al atender el pro-
grama educacional al aire libre Calvin Crest, pase una segura y divertida experiencia educativa.  

Calvin Crest está localizado aproximádamente a una hora al norte de Fresno (a 20 minutos de Oakhurst).  
Rumbo al este del Highway 41, a una altura de 5,000 pies.  En este lugar se cuenta con habitaciones, comedores y  
facilidades recreativas.  Cada cabaña cuenta con calefacción y está equipada con camas literas y colchones.

El cobro por cada sesion educacional varía de acuerdo a la escuela en el distrito.  La escuela le notificará 
con anterioridad la cantidad exacta de pago.

Por favor tome en cuenta que el plan de seguro con que la familia cuenta es el primer recurso al que se 
recurre en caso de que algún accidente pasara durante la estancia del estudiante en Calvin Crest.

La educación al aire libre no es solamente aprendizaje académico, tambien adquieren desarrollo social y 
madurez.  Ya que esta semana es para los estudiantes les pedimos que no les visiten.  Si usted decide visitarlos 
debemos ser notificados con anticipación por la escuela.  También todos los visitantes deben firmar en la 
oficina y deben tambien firmar al retirarse en caso de que se lleven al estudiante. El major tiempo de 
visitas es entre las 11:30 a.m. – 1:00 p.m.  No le sugerimos que les llame por teléfono ya que sus hijos 
se ponen tristes al escuchar su voz. Lo que si les invitamos es a que les escriban por los menos una o  
doz veces durante la semana.  El hecho de no recibir correspondencia es otro factor que contribuyen a  
la tristeza.  La dirección es:

(Nombre de su hijo[a]) 
Nombre de la esculea 
45800 Calvin Crest Road
Oakhurst, CA  93644  - 9614

Oakhurst está equipado con servicios medicos que funcionan 12 horas al día.  Si hubiera una 
emergencia y usted necesita visitor o llamar a su hijo(a) por favor notifique a Calvin Crest y a la es -
cuela.  Por nuestra parte haremos lo possible por hacer los arreglos necesarios de acuerdo a como la  
situacíon se presente.  

El clima en Calvin Crest es realmente impredecible, por lo general por la noche y por la mañana  
hace frio.  También en algunas ocasiones se presentan lluvia o nevadas.  Por lo que, si es posible le pedi-
mos que su hijo(a) traiga suficiente ropa calientita y zapatos en buenas condiciones.  Por favor siga las  
instrucciones de la lista del vestuario y equipo sugerido.  Tenemos botas de hule sin costo y un numero 
limitado de impermeables al precio aproximente de $1.25 cada uno en nuestra tienda del alumno.

Calvin Crest tiene una pequeña tienda donde los estudiantes pueden comprar sodas,  dulces,  
playeras y otros artículos pueden ser comprados si la escuela se su hijo(a) decide tener la tiendita 
abierta.  Le sugerimos que le 

Durante cada día los estudiantes reciben por los menos cinco horas de clase.  Experiencias edu-
cativas adicionales son integradas en el transcurso del programa.  Esperamos ansiosos poder servir a 
usted y a sus hijos. Si tiene preguntas no dude en llamar a su escuela o a Calvin Crest se encuentra ar-
riba.  

Sincéremente

Joel Gist
Director de Educacíon al Aire Libre

mailto:outdoored@calvincrest.com

