
CATÁLOGO DE VERANO 2023

La curiosidad 

está en nuestra naturaleza.



¡Sal y enciende tu curiosidad! Construyendo 
desde programas de primera infancia hasta 
viajes de mochileros de secundaria, dale a 
tu hijo o hija una semana de Aprendizaje 
Basado en Lugar exploratorio en espacios al 
aire libre. Los campistas se interconectarán, 
desarrollarán habilidades socio-emocionales, 
aprenderán temas semanales por instructores 
experimentados, y participarán en juegos 
divertidos y actividades tradicionales del 
campamento. Todos nuestros programas 
cuentan con aventuras en el Parque Nacional 
Grand Teton y otros espacios públicos además 
de pasar algunos días haciendo actividades en 
nuestro Campus Jackson.

Visualizamos un mundo 
donde los jóvenes son 
curiosos, abiertos e 
interconectados entre ellos 
y ellas y el  mundo a su 
alrededor.
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Niños de 3 a 6 años 
Los programas de verano de primera 
infancia siguen la misma filosofía de 
Reggio Emilia y las prácticas basadas 
en la naturaleza como nuestro 
programa escolar para niños y niñas 
de tres a seis años. Los campistas 
explorarán, jugarán y participarán 
activamente en sus alrededores 
naturales tanto en el campus 
como en las excursiones a parques 
cercanos. Además de las aventuras 
en el exterior, tu hijo(a) pondrá en 
práctica habilidades cognitivas 
y socioemocionales a través de 
resolución de problemas, trabajo en 
equipo, y expresión creativa.

PROGRAMAS 
DIURNOS DE 
PRIMERA INFANCIA

Para obtener descripciones completas del programa y registrarse, visite www.tetonscience.org o llame al 307.734.3707
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Pikas (de tres a cuatro años) 
Pikas (ochotonas) conectarán con la naturaleza y entre ellas a través de la exploración y juegos. 
Las actividades pueden ser: construir casas de hadas, ensuciarse las manos en el “estudio” en la 
naturaleza, buscar animalillos, e ir de excursión al Parque R.

• Ya pueden ir al baño sin ayuda
• Para los niños que cumplan 3 años antes del primero de junio del 2023 y los que cumplan 4 

años después del primero de diciembre del 2022

Otters (Niños de cuatro a seis años) 
Casi listos para el segundo año de Pre-escolar o Jardín de niños, Otters (nutrias) colaborarán 
con sus pares y encenderán su curiosidad sobre el mundo alrededor. Las actividades pueden 
incluir: cocinar en la “cocina de lodo”, cuidar del nuestro jardín, crear arte en nuestro estudio en la 
naturaleza, e ir de excursión al Parque R y el Parque Nacional Grand Teton.

• Para los niños que cumplan 4 años después del primero de diciembre del 2022
• Para los niños que inician Jardín de niños

PROGRAMAS DIURNOS DE PRIMERA INFANCIA

JACKSON, WY 

Pikas  
de lunes a viernes, del 19 de junio al 11 de 
agosto, de las 8:30 a.m. a las 3:30 p.m. 
$600/semana

Otters  
de lunes a viernes, del 19 de junio al 11 de 
agosto, de las 8:30 a.m. a las 3:30 p.m. 
$600/semana

Cuidado después de la programación 
de las 3:30 p.m. a las 5:00 p.m. 
$75/semana

(no hay programación el cuatro de julio, precio semanal prorrateado)
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PROGRAMAS DE 
PRIMARIA
Iniciando 1er-5o grados

Los campistas iniciando los grados 
1-5  agregan una óptica de ciencias 
naturales a su experiencia de 
programación del verano y realizan 
aventuras en el campo cada vez 
más emocionantes según avanza 
su edad. Durante la  semana, los 
campistas explorarán temas de 
su elección usando el proceso de 
investigación científica. Investigando 
de manera más profunda cada 
año, tu hijo(a)  desarrollará sus 
habilidades en la observación, hacer 
preguntas, recolectar datos, sacar 
conclusiones,  y colaborar con sus 
pares. ¡También habrá muchos 
juegos, caminatas, proyectos de 
arte,  y por supuesto diversiones!
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Iniciando 1er-5o grados
Marmots (marmotas) Iniciando 1er grado 
Con el jardín de niños superado, los Marmots están listos para dejar 
que su curiosidad explote este verano. Explorarán ecosistemas 
locales, se pondrán sus batas blancas, y, por supuesto, divertirse 
con nuevos amigos. Las actividades pueden incluir: cocinar en la 
“cocina de lodo”, crear artesanías con temas de la naturaleza, y 
jugar en las orillas de los lagos y ríos locales.

Foxes (zorros) Iniciando 2º grado) 
Los Foxes seguirán sus narices a temas interesantes y empezarán 
a investigar su mundo profundamente. Las actividades pueden 
incluir: carreras en botes hechos de ramas, identificar flores 
silvestres, y explorar senderos en los espacios públicos cerca del 
campus.

Badgers (tejones) Iniciando 3er grado 
Badgers cavan profundamente para hacer preguntas y buscar 
respuestas. Las actividades pueden incluir: construir fortalezas, 
visitar el National Wildlife Museum, y recrear volcanes.

Coyotes (coyotes) Iniciando 4º grado 
Como animales astutos, los campistas ganarán más experiencia 
en recolectar datos y sacar conclusiones. Las actividades pueden 
incluir: identificar macroinvertebrados, hacer senderismo en el 
Parque Nacional Grand Teton, y ganar retos divertidos por equipos.

Bison (bisontes) Iniciando 5º grado  
Ahora como bisontes que andan libres, los campistas se enfrentan 
con aventuras y retos más emocionantes y difíciles. Juntos 
superarán obstáculos en el Doug Walker Challenge Course (curso de 
circuito de cuerdas elevadas), remarán canoas en lagos cerca del 
campus, y pasarán una noche acampando en el Parque Nacional 
Grand Teton.

JACKSON, WY 

Iniciando 1º-5º grados 
De lunes a viernes, del 19 de junio al 25 de agosto (no hay 
programación el cuatro de julio, precio semanal prorrateado),  
de las 8:30 a.m. a las 3:30 p.m. 
$600/semana

Cuidado después de la programación 
de las 3:30 p.m. a las 5:00 p.m. 
$75/semana
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PROGRAMAS DE LA 
ESCUELA MEDIA
Iniciando 6o-8o grados 
 
Bears & Wolves (Osos y lobos) 
Estudiantes de la escuela media son invitados a registrarse  a 
una de dos sesiones de un campamento de estancia de 10 días. 
Los participantes se establecerán en nuestro Campus Kelly, al 
principio durmiendo en dormitorios después de días completos 
de aventuras  y después ir al campo salvaje de Grand Teton o 
el Parque Nacional Yellowstone para experiencias silvestres en 
nuestras montañas locales. Estos programas son oportunidades 
únicas para enfrentarse a nuevos retos de la naturaleza, mejorar 
las habilidades de trabajo científico de campo, crear comunidad 
con sus pares, y conectar con este lugar espectacular.

Programas de la escuela media/secundaria son campamentos 
para pasar la noche.

 JACKSON, WY  

Bears (Osos) Iniciando 6º-8º grados - sesión 1 
del 17 al 26 de julio $1600

• mochileando por el Parque Nacional Grand Teton

Wolves (Lobos) Iniciando 6º-8º grados - sesión 2 
del 26 de julio al 4 de agosto $1600

• acampando en Parque Nacional Yellowstone

Para obtener descripciones completas del programa y registrarse, visite www.tetonscience.org o llame al 307.734.3707
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Expedición Científica Jackson Hole: iniciando 11o-12o grados 

 JACKSON, WY 

11º-12º grados 
del 3 al 28 de julio $1600

Los y las estudiantes de la secundaria estarán sumergidos en 
el estudio de las ciencias naturales en una de las áreas más 
hermosas y ecológicamente complejas de América del Norte. 
En compañía de instructores capacitados, perfeccionarás sus 
habilidades de pensamiento analítico y científico antes de 
llevar al cabo tus propios proyectos de investigación de campo 
a través de exploración directa en los Parques Nacionales 
Grand Teton y Yellowstone. Su experiencia termina con un viaje 
mochilero  en Jackson Hole. La estancia de este campamento 
incluye el hospedaje en el Campus Kelly en el Parque Nacional 
Grand Teton y cinco noches de acampar en lugares a la orilla 
del parque (front country) y cuatro noches de acampar en el 
campo remoto (back country).

Los créditos académicos de la escuela secundaria están 
disponibles.
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Teton Science Schools ha inspirado curiosidad, participación activa y liderazgo a través 
de una educación transformativa basada en lugar desde 1967. Nuestros programas de 
verano incorporan esta misión en múltiples formas. Algunos programas llevan a las y los 
estudiantes a parques nacionales para explorar el ecosistema de Greater Yellowstone, 
mientras otros alientan el pensamiento innovador por cursos motivados por CTIM 
(STEM). No importa el programa que escojas, nuestros educadores profesionales 
fomentarán una experiencia de campamento que detone curiosidad e interés en la 
naturaleza, las ciencias, el diseño, el arte, y mucho más.

Asistencia financiera disponible.

Visita www.tetonscience.org o llama 307.734.3707 para saber más.

Teton Science Schools no discrimina por motivos de raza, género, creencias religiosas 
ni preferencias sexuales en ninguna norma o programa.

Teton Science Schools cuyo número de identificación como ONG es 501(c)(3) es una 
organización educativa privada que funciona todo el año en Jackson Hole, Wyoming 
y Teton Valley, Idaho en colaboración con Grand Teton National Park y como entidad 
permitida de Bridger-Teton National Forest y el Caribou-Targhee National Forest y el 
Bureau of Land Management.

Teton Science Schools   700 Coyote Canyon Road, Jackson, WY 83001




