INFORMACIÓN DE VIAJE PARA PADRES
Queridos padres,
¡Estamos encantados de que su hijo asista al Pali Instituto! Las siguientes páginas están
diseñadas para darle una buena visión general de nuestro programa y responder cualquier
pregunta que pueda tener.

Si bien la mayoría de las otras escuelas al aire libre tienen un currículo fijo e inflexible, en el
Instituto Pali, su escuela tiene la capacidad de elegir clases interesantes de nuestros tres
componentes clave de aprendizaje: Ciencia, Educación al aire libre y Liderazgo. ¡Esto permite que
su escuela personalice su visita para cumplir con las necesidades académicas específicas de su
estudiante! La visita de cada niño a Pali será única y emocionante a medida que obtengan una
mejor apreciación del entorno que los rodea.
Nuestro objetivo en Pali es abrir un mundo completamente nuevo de educación para los jóvenes;
proporcionando así una experiencia de aprendizaje única que se extiende más allá de las paredes
de la clase. Nuestro innovador plan de estudios y personal profesional les brinda a los
estudiantes la emocionante oportunidad de tocar, ver y experimentar lo que aprenden en las
pintorescas montañas de San Bernardino.
La seguridad es nuestra prioridad número uno en Pali. Los estudiantes son supervisados las 24
horas por nuestro personal altamente capacitado y enfermeras en el sitio. Los servicios de
emergencia están ubicados a minutos de nuestras instalaciones.
Su hijo es nuestra posesión más preciada y le agradecemos por darnos la maravillosa
oportunidad de compartir nuestro entorno de enseñanza con ellos. Si hay alguna otra pregunta
que necesita respuesta después de leer la información adjunta, comuníquese con la escuela de
su hijo, visite nuestro sitio web en www.paliinstitute.com, o llámenos al 909-939-0888.

Sinceramente,
Emily Bauder
Directora del Instituto Pali

ACREDITACIÓN
El Instituto Pali es un líder en educación al aire libre y se enorgullece enormemente de ser el ÚNICO programa de
educación al aire libre acreditado por la Asociación Occidental de Escuelas y Universidades (WASC). Como tal,
estamos sujetos a más de cien estándares y pautas profesionales. El Instituto Pali también está acreditado por la
Asociación para la Educación Experiencial (AEE), lo que significa que nos adherimos a un modelo experiencial de
aprendizaje. Pali mantiene estándares estrictos para la educación, el gobierno del programa y la administración de
operaciones.
UBICACIÓN
Pali se encuentra en las montañas de San Bernardino, cerca del Lago Arrowhead, a 90 minutos de los condados de
Los Ángeles, Orange y San Diego, y a 3.5 horas de Las Vegas. Nuestra propiedad de 74 acres está cerrada y
rodeada de hermosas tierras forestales nacionales.
PERSONAL
Nuestro personal de educación al aire libre altamente capacitado proporciona supervisión e instrucción las 24
horas, 7 días a la semana. Además de tener la experiencia adecuada y un mínimo de una licenciatura, nuestro
personal tiene una gran pasión por la vida y un amor infinito por la enseñanza. Solo contratamos a los mejores
educadores y nuestro personal debe completar una capacitación rigurosa de dos semanas antes de comenzar a
trabajar en Pali. Los instructores tienen certificaciones actuales en RCP y Primeros Auxilios y en Facilitación del
Curso de Cuerdas. Además, tenemos dos enfermeras registradas a tiempo completo, con al menos una de ellas
viviendo en el lugar, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. ¡Con el equipo de Pali en su lugar, se
garantiza a su hijo pasar el mejor momento de su vida!
PLAN DE ESTUDIOS
En Pali ofrecemos un programa personalizado para satisfacer los requisitos de su escuela. Mientras que la
mayoría de nuestros estudiantes están en 5to y 6to grado, ofrecemos programas para los grados 4 a 12. Los
educadores pueden elegir un programa de tres a cinco días y luego seleccionar de nuestros más de 30 módulos
de clase, que se dividen en tres categorías: Educación, ciencia y liderazgo. Un horario de día completo en Pali
consta de cinco módulos, cada uno de 90 minutos de duración. Algunos módulos se pueden seleccionar como
sesiones dobles (180 minutos) para una experiencia de aprendizaje más profunda. Las clases se alinean con los
estándares estatales de California, Nevada y Arizona.
ALOJAMIENTOS
Nuestro auténtico ambiente de cabaña de montaña tiene capacidad para hasta 500 invitados, con cada cabina
con capacidad para once estudiantes y un instructor del Instituto Pali. Los estudiantes duermen en cabañas con
madera maciza incorporada en literas, calefacción por suelo radiante y, a diferencia de muchos otros
campamentos de ciencias, 2-3 completos en baños de cabina e instalaciones de exhibición. Los profesores
visitantes se quedan en nuestras habitaciones semiprivadas con acceso a una sala de profesores completa con
computadoras, televisión y acceso a Wi-Fi.

COMIDA
El Pali Institute ofrece cenas tipo buffet con algo para todos en cada comida. Se incluyen opciones vegetarianas,
ensaladas frescas, fruta fresca y bebidas. Los maestros y estudiantes por igual dejan de pali sobre cuánto
disfrutaron nuestras comidas.
CLIMA DE MONTAÑA
Como centro de educación al aire libre, la mayor parte de nuestra programación, por supuesto, tendrá lugar al aire
libre. La mayoría de nuestros días disfruta del hermoso sol de California, pero nos parece que lo mejor es estar
preparados para todo tipo de clima. Durante la temporada las temperaturas bajan por la noche, así que siempre
prepárese para las temperaturas frías de la noche con pantalones largos y una sudadera o chaqueta. La
temporada de nieve puede comenzar tan temprano como en octubre: botas, gorros, chaquetas y muchos
calcetines son obligatorios. El suelo puede nevar de enero a marzo, y algunos grupos escolares tienen la suerte
de estar aquí por una hermosa nevada fresca.
PAQUETE DE PADRES
3 semanas antes de la llegada deberá completar su paquete para padres en línea. El paquete para padres incluye
información valiosa sobre nuestro programa, las normas y políticas del Instituto Pali, una lista de empaque y un
formulario de historial de salud. La información de ingreso y las instrucciones le serán enviadas por correo
electrónico desde nuestro departamento de escuelas visitantes un mes antes de la fecha de llegada. Si necesita
ayuda con su paquete para padres comuníquese con el equipo del Pali Institute al 909-939-0888.
MEDICAMENTOS
Los medicamentos se toman muy en serio en Pali. Para garantizar una administración adecuada, todos los
medicamentos que su hijo usa de manera continua y que planea usar en Pali deben estar en su botella original
etiquetada como farmacia. Nuestro personal de enfermería no administrará ningún medicamento que no esté en
la botella original etiquetada de la farmacia. Todos los medicamentos se guardan en la enfermería; el estudiante
no puede almacenar ni administrar sus medicamentos personales. Las únicas excepciones serían los niños que
tienen asma o alergias anafilácticas y deben guardar su inhalador o epi-pen, respectivamente, con ellos o con su
instructor para el uso de emergencia. Esto es para la protección de todos los estudiantes en el sitio.
COMUNICACIÓN Y VISITACIÓN
Tenga en cuenta que su hijo no tendrá acceso a teléfonos o correos electrónicos durante su estadía. No envíe a
su hijo con un teléfono celular ni espere que su hijo llame a su casa durante su estadía en Pali. Las visitas de los
padres no están permitidas mientras su hijo está en Pali. La estadía de su hijo en Pali es una oportunidad
maravillosa para que gane independencia y establezca un sentido de confianza en sí mismo.

CORREO
Los padres pueden enviar una carta personal por correo electrónico a mail@paliinstitute.com oa través de USPS
con la siguiente información:
Nombre del niño- Nombre de la escuela
Pali Institute
P.O. Box 2237
Running Springs, CA 92382
TIENDA PALI CAMP
La tienda del campamento tiene una amplia variedad de artículos que van desde sudaderas hasta protector labial.
La tienda pali es 100% opcional y no es un requisito que su hijo traiga dinero. Antes de que su hijo visite, su
escuela puede realizar un pedido por adelantado en línea para la mercancía de la tienda del campamento.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuál es la relación de estudiantes a instructores?
En la cabina, la relación no es superior a 11: 1, los grupos de actividad no son más altos que una relación de 16: 1.
¿Los instructores están calificados?
Todos los instructores son mayores de 21 años, tienen un mínimo de una licenciatura, participan en una
capacitación extensa y rigurosa del personal que abarca 14 días. y están certificados para CPR / primeros
auxilios. Contamos con dos enfermeras registradas de tiempo completo en el sitio. Todos los instructores llevan
radios 24/7.
¿Se prohíbe a los padres asistir?
No permitimos que los padres asistan a nuestro programa por una serie de razones. Nuestro programa está
diseñado para brindarles a los estudiantes la oportunidad de crecer y explorar la independencia. Nuestro modelo
les permite a los estudiantes interactuar completamente con nuestros instructores desde el momento en que
llegan al campamento hasta su partida. Los instructores de Pali están capacitados para proporcionar una
atmósfera segura para el crecimiento y la exploración personal.

Además, la seguridad de los estudiantes de todas las escuelas que asisten a Pali es primordial. Cada empleado
que trabaja en nuestra propiedad tiene una verificación de antecedentes de Lifecan a través del Departamento de
Justicia y el FBI y se compara con el registro nacional de delincuentes sexuales. El maestro del aula que asiste con
sus alumnos se somete al mismo proceso. Pali no puede garantizar que los padres hayan pasado por la misma
verificación exhaustiva de antecedentes y debe ser cauteloso para proteger a todos los estudiantes en el sitio.
¿Estarán otras escuelas en Pali mientras nuestra escuela asiste?
Sí. Pali es una instalación de 74 acres y puede acomodar a varios cientos de estudiantes en un momento dado.
Todos los programas son completamente privados y separados por escuela. La única vez que su hijo verá
estudiantes de otras escuelas es durante las comidas y ocasionalmente en los senderos dentro de la propiedad
de Pali. Los estudiantes comerán sus grupos de cabaña y siempre estarán acompañados por un instructor.

¿Por qué mi hijo no puede traer un teléfono celular?
Pali tiene una estricta política de no celular. Queremos que los estudiantes se alejen de la tecnología durante la
duración de su viaje y disfruten de la experiencia. Además, por razones de seguridad, queremos saber con quién
se comunican los estudiantes mientras están en Pali. Cualquier tecnología capaz de conectarse a internet será
recolectada y entregada a la maestra de su escuela para su custodia. Las cámaras son siempre bienvenidas,
siempre que estén separadas del teléfono celular.
¿Mi hijo está en la escuela cuando están en el Instituto Pali?
SÍ. Pali Institute es el único programa acreditado en California tanto por la asociación occidental de escuelas y
universidades (WASC) como por la asociación de educación experiencial (AEE). Todas nuestras clases cumplen
con los estándares básicos comunes y nuestro departamento de educación las actualiza y mejora
periódicamente.
¿Puedo contactar a mi hijo mientras están en Pali?
Los padres son bienvenidos a enviar una carta. Puede enviar cartas a través de USPS o enviar una carta por correo
electrónico a mail@paliinstitute.com. Si envía una carta por correo electrónico, ponga el nombre de su estudiante
y el nombre de su escuela en el asunto. Todas las cartas se entregarán la noche antes de la salida de Pali.

Además, no permitimos que los estudiantes llamen a casa durante su estadía. Si su estudiante siente nostalgia,
una llamada a casa y el sonido de su voz los enviará más allá del límite el 99% del tiempo. Si su estudiante se
lastima o pasa más de tres horas en el centro de bienestar, nos contactaremos con usted. Los maestros y los
administradores del Instituto Pali están siempre disponibles para hablar con usted si tiene alguna pregunta
durante la estadía de su estudiante, o si necesita contactar a su hijo debido a una emergencia familiar o de otra
índole.
Mi hijo es muy quisquilloso. ¿Cuáles son sus opciones?
¡La cocina en Pali es increíble! Siempre hay algo para que todos puedan disfrutar. La fruta fresca está disponible
en cada comida, así como un bar de ensaladas completo durante el almuerzo y la cena. Por favor, pregunte a sus
maestros un menú si tiene alguna inquietud.
Mi hijo tiene alergia a las nueces. ¿Hay nueces en Pali?
¡¡NO!! Pali es una instalación consciente de las nueces. Si vemos nueces, serán confiscadas y entregadas a su
maestro de estudiantes. No hay nueces en ninguno de los alimentos que preparamos en pali.
Mi hijo tiene necesidades dietéticas especiales. ¿Debo enviar comida con él / ella?
llámenos para hablar con nuestro personal y / o chef para analizar los requisitos dietéticos de su hijo. Podemos
pedirle que envíe alimentos suplementarios que preparará nuestra cocina durante las comidas.

¿Hay algo que mi hijo no deba llevar a Pali?
Pedimos que los padres se abstengan de empacar bocadillos. Estamos ubicados en un bosque nacional y hacemos
nuestro mejor esfuerzo para mantener nuestra cabaña libre. Los niños nunca pasan hambre en Pali y son
bienvenidos a servirse segundos en las comidas.

Desaconsejamos el envío de medicamentos de venta libre, ya que nuestras enfermeras tienen un amplio
suministro de medicamentos de venta libre y los dispensarán si es necesario. Indique que su hijo puede tomar
medicamentos de venta libre en el formulario de salud en caso de que su hijo los necesite. Esto evita que los
niños compartan medicamentos sin supervisión.
Una vez más, los teléfonos celulares y otros dispositivos con capacidades de Internet están estrictamente
prohibidos.
¿Qué debo empacar para mi hijo?
Recibirá una lista de empaque completo antes del viaje de su hijo, y está disponible para su descarga en nuestro
sitio web en www.paliinstitute.com/forms/students-packing-list-spanish.pdf
¿Cómo es el clima en Pali?
Por favor, revise el clima la noche antes de enviar a su hijo a Pali. El clima en las montañas es muy impredecible y
varía día a día. Si el informe del clima requiere lluvia / nieve, asegúrese de que su hijo esté preparado con ropa
impermeable y zapatos / botas apropiados. Use www.noaa.gov para obtener un forcast preciso, con el código
postal 92382
¿Dónde están las instalaciones de emergencia más cercanas?
La estación paramédica más cercana se encuentra a menos de dos millas de distancia de Pali. El hospital más
cercano está ubicado en Lake Arrowhead, a 7.2 millas de distancia.
Mi hijo nunca ha estado fuera de casa. ¿Qué pasa si él / ella se pone nostálgico, sueña, orina en la cama o tiene
terrores nocturnos?
Nuestro personal está bien capacitado en cómo manejar cualquier situación que pueda surgir. Todos los
problemas personales de los estudiantes se manejan con la mayor discreción y respeto. Si tiene una inquietud
específica, descríbala en detalle en el paquete para padres y llámenos para transmitir sus inquietudes. Nos
aseguraremos de que su hijo se mantenga a salvo tanto física como emocionalmente.
CONCLUSIÓN
Si tiene alguna otra inquietud o pregunta, no dude en contactarnos. ¡Estaremos encantados de responder
cualquier pregunta para asegurar que su hijo tenga una experiencia maravillosa que le cambie la vida!
¡¡Gracias!!
El equipo de Pali
(909) 939-0888

