
EDUCACION AL AIRE LIBRE EN CALVIN CREST 
LISTA DE EQUIPO Y VESTUARIO SUGERIDO 

 
 
Que llevar a Calvin Crest: 
___ Bolsa de dormir (o sábanas y 2 cobijas) y una almohada 
___ Zapatos (por los menos dos pares, tenis son recomendados)  Si el tiempo está frío o mojado recomendamos  

botas 
___ Calcetines (gruesos mínimo cinco pares, o más) 
___ Pantalones resistentes (se recomienda mezclilla, 3 pares o más, pantalones cortos [shorts] no son  

permitidos durante las horas de clase) 
___ Ropa calientita (las noches pueden ser frías) 
___ Ropa interior 
___ Chamarra calientita 
___ Sudadera/sweater 
___ Toalla (paño) y toallita para lavarse 
___ Artículos sanitarios  (jabón, cepillo de dientes, past dental, etc.) 
___ Artículos para la lluvia (botas de plástico, impermeable son recomendamos, botas de goma están disponible  

sin costo; los impermeables están disponibles a nuestro costo a $1.25) 
___ Lentes de Sol 
___ Crema para los labios 
___ Botella de agua de plàstico 
___ Lapiz (1 – 2) 
___ Una bolsa de plástico para la ropa sucia 
 
Lo que es opcional traer a Calvin Crest: 
___ Cámara con rollo (si no es cámara digital) 
___ Lámpara con baterías en buen estado 
___ Dinero para gastar (si la tienda está abierta)  Sugerimos que usted compruebe nuestro web para saber si  

hay los precios de varios artículos. 
___ Gorra o vicera 
___ Guantes 
___ Materiales para escribir (papel, lápiz, lapicero, estampilla del correo sobres, etc.) 
___ Paraguas para los dias lluviosos 
___ Secadora de pelo son aceptables, no planchas para el pelo – debido al peligro de incendio 
___ Reloj o despertador 
___ Binoculares 
 
Lo que NO SE DEBE TRAER a CALVIN CREST: 
___ Tocador discos compactos, MP3 o iPod, radios  ___ Juegos electrónicos 
___ Goma de mascar, dulces, comida de ningún tipo  ___ Navajas, armas de ninguna clase 
___ Sandalias  ___ Cosas de valor 
___ Tabaco, drogas, bebidas alcohólicas (*lea abajo)  ___ Teléfonos celulares 
___ Cuchillos de bolsillos, ARMAS DE NINGUNA CLASE (*lea abajo) 
 
*SI CUALQUIERA DE NUESTROS ESTUDIANTES O LÍDERES es sorprendido con armas o sustancias ilegales en su posesión,                 
el arma o la substancia será confiscada; el Departamento del Sheriff del Condado de Madera será notificado; el individuo                   
pudiera ser arrestado y procesado – ya que es contra la ley cargar armas o sustancias ilegales en edificios escolares; el                     
individuo ser removido de Calvin Crest.  
 
* Todo el vestuario y el equipo debe ser marcado con el nombre del estudiante. El clima en Calvin Crest es impredecible                      
cambios de días tibios y soleados a noches muy frías. En algunas ocasiones durante nuestra estancia en Calvin Crest hemos                    
tenido lluvias y nevadas. Ya que pasamos buena parte al aire libre durante estos días, es importante que el estudiante esté                     
preparado. 


