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2019 PROJECT SUCCESS
BWCA CANOE ADVENTURE

2019 BWCA Canoe Adventure

12-18 de junio de 2019 / 13-19 de junio de 2019 / 21-27 de junio de 2019
Los estudiantes de 6 °, 7 ° y 8 ° grado de Andersen, Anwatin, Anne Sullivan, Folwell, Franklin, Jefferson, Marcy,
Northeast, Olson y Sanford están invitados a una aventura con Project Success en las Boundary Waters (BWCA)
¿Quiénes somos? Project Success es una organización de desarrollo de los jóvenes que trabaja con estudiantes durante un período de siete
años, desde la escuela secundaria hasta la preparatoria, para ayudarles a desarrollar buenas destrezas para la vida de hoy en día e inspirarlos a
actuar en sus sueños. A través de talleres de establecimiento de metas en la escuela, programas innovadores de teatro y programas/servicios
especiales, los estudiantes aprenden a tomar decisiones informadas y planificar futuros significativos.
Proyecto Success ha trabajado con estudiantes de Minneapolis en el aula desde 1994. En 1998 comenzamos a traer a los estudiantes de la
escuela intermedia en viajes de canoa de verano al Área de Canoa de Boundary Waters (BWCA). Esta experiencia de una semana respalda
nuestro programa, inspirando a los estudiantes a fijar metas, apoyar a sus compañeros y experimentar el éxito del lugar más hermoso de
Minnesota.
Información general de la zona de navegación en canoas de las Boundary Waters (BWCA):
Este viaje es una aventura en canoa de una semana. El primer día nos dividimos en grupos de siete estudiantes y dos adultos cada uno, de los
cuales uno es un miembro de Project Success y el otro es un experimentado guía de la zona. A lo largo de la semana los estudiantes aprenderán
y practicarán lo básico y necesario en una aventura así, incluyendo:
•
•
•
•
•
•
•

una primera exposición a la naturaleza, a la vida salvaje y a la seguridad en aquella,
cómo remar, girar y transportar una canoa, lo concerniente a la seguridad en la canoa y en el agua,
empaquetar y cargar los utensilios necesarios y la comida para una aventura así de una semana,
el montar y desmontar una tienda de campaña,
el buscar madera para una hoguera, el saber cómo hacerla y mantenerla bajo control,
el cocinar sobre un hornillo de campamento o sobre el fuego,
y el poder leer un mapa del área de BWCA para encontrar su camino a través del bosque.

Los estudiantes pasarán cada día remando en lagos preciosos y haciendo excursiones a pie por caminos rodeados de árboles, cruzando el
bosque para localizar un lugar nuevo donde acampar. Habrá muchas oportunidades para hacer amigos, para nadar, para reírse, para explorar y
buscar animales, y para cantar y unirse a sus compañeros de campamento.
Nos complace trabajar de nuevo con el campamento llamado Wilderness Canoe Base. Éste será nuestro 19˚ año con ellos como nuestros
proveedores y guías. ¡Sus generosas becas han permitido a Project Success incluir a más estudiantes en la aventura en el Boundary Waters
Wilderness de los que pensábamos que iba a ser posible! Sus guías están muy bien entrenados, tienen experiencia, y ante todo, se comprometen
a que todo se haga con la mayor seguridad.
¿Cómo funciona? Los estudiantes pueden solicitar uno de los dos viajes de una semana de duración: del 12-18 de junio de 2019, del 13-19
de junio de 2019 o del 21-27 de junio de 2019. Para poder participar el estudiante con sus padres o guardianes deberá rellenar y devolver el
paquete de solicitud. Usted puede conseguir la solicitud de cualquiera de estas formas:
• Los paquetes de solicitud estarán a su disposición en la oficina principal de Andersen, Anwatin, Anne Sullivan, Folwell,
		 Franklin, Jefferson, Marcy, Northeast, Olson y Sanford.
• Puede bajar la solicitud de nuestra página de internet http://www.projectsuccess.org/students_families/bwca_adventures/.
• Llamando a Project Success al número (612) 874-7710 y pidiendo que se le mande una solicitud a su casa
		 (por favor, deje su dirección completa, incluyendo el número del apartamento y el código postal).

Costo del viaje: El costo del viaje es de 500 dólares. Si la familia se puede permitir el pago del viaje, apreciaríamos que lo hicieran y así poder
llevar a más estudiantes a este valioso viaje. Sin embargo, Project Success quiere asegurarse de que el precio del viaje no sea un obstáculo para
incluir a todos los estudiantes que realmente quieran ir. Hay becas disponibles para aquéllos en necesidad de una, son fáciles de obtener y van
desde 50 a 450 dólares. Las solicitudes para las becas están en el paquete de solicitud del viaje.

Si tiene alguna pregunta acerca del viaje, por favor llame a Project Success al teléfono (612) 874-7710

