Horario de la Semana 2, Sesión 3 Rockies Rock
¡Que pasemos una semana fantástica para cumplir nuestro verano!
Lunes

8/3

Martes

8/4

Miércoles

8/5

Jueves

8/6

# de grupo &
líderes*
1 – Lindsey Limoges (CL), Abi
Reigel (CL); Jaycee Windorski
(ACL)

Excursión del ciclismo

Educación ambiental
y Crew

La senda Mineral Belt

Fish Hatchery

Golf de
frisbee

Ubicaciones - Crew 1

2 – Josh Propfe (CL); Karen
Gastelum Chairez (CL); Giselle
Ramierz (CL)

Ubicaciones - Crew 3

4 – Leonard Williams (CL);
Karen Johnson (CL);

Ubicaciones - Crew 4
5 – Explorers Jardinería y
cocinar Kyle Creger (CL); Greg
Coffey (CL)

Ubicaciones - Crew 5

Senda de la división continental Tennessee Pass

El ciclismo

Celebración de la
fin de la sesión

Parque Huck
Finn

Fish Hatchery

Educación ambiental y
Crew

Golf de
frisbee

Excursión del senderismo

Excursión del ciclismo

Crew

Celebración de
la fin de la
sesión

Fish Hatchery

Fish Hatchery

Senda de la división continental Tennessee Pass

La senda Mineral Belt

Fish Hatchery

Fish Hatchery

El ciclismo

Educación
ambiental y
Crew

El ciclismo y crew

Excursión del senderismo

Crew

Celebración de la
fin de la sesión

Parque Huck Finn

Fish Hatchery

De Huck Finn a Los Sauces - e 5th
st. ida y vuelta en bicicleta

Interlaken

Fish Hatchery

Fish Hatchery

El ciclismo

Celebración de la
fin de la sesión

Parque Huck
Finn

Fish Hatchery

Ubicaciones - Crew 2

3 – Evan Johnson (CL);
McKenzie Stock (CL); Cody
Hall (ACL)

Excursión del senderismo

Educación ambiental
y Crew

El ciclismo

Excursión del senderismo

Golf de frisbee

Educación
ambiental y
Crew

Fish Hatchery

Parque Huck
Finn

Interlaken

Fish Hatchery

Fish
Hatchery

Jardinería y la
cultivación de comida
Granja de C4

La cocina
Cocina de LCIS

Servicio comunitario
- Acceso a la comida
Banco de comida de
St. George

La
jardineria
Granja de
C4

Jardinería y la
cultivación de comida
Granja de C4

La cocina
Cocina de
LCIS

Jardinería
Granja de C4

*Papeles del personal: (CL - Crew Leader) = Líder del grupo; (ACL - Assistant Crew Leader ) = Líderes Asistentes
Líder del ciclismo = Makayla Garza

Celebración de la
fin de la sesión
Fish Hatchery
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Descripciones de la actividades
El ciclismo: Por lo general, comenzar y terminar en el parque Huck Finn. Las rutas más comunes son: Sendero Mineral Belt, senderos
CMC o caminos de tierra cercanos de Leadville.
Crew:  Un grupo hace una mezcla de cosas: ciencia ambiental, juegos, jugar libre, exploración de la naturaleza, arte, canciones, juegos,
parodias, y ceremonias para celebrar las 7 Prácticas de un aprendiz, y otros logros del participante, como graduarse de las ruedas de
entrenamiento.
Educación ambiental: Un módulo curricular por semana basado en ciencias ambientales e historia cultural del Valle Superior del Rio
Arkansas. Desarrollado por nuestro programa socio GARNA.
Golf de frisbee: Como el golf, pero en lugar de golpear una pelota en un hoyo, tiramos un frisbee en una canasta. Las canastas móviles
permiten jugar al golf de frisbee en cualquier lugar.
El senderismo: Ubicación generalmente señalada. Puede ser medio día o todo el día. Caminando por senderos o caminos de tierra en las
montañas cercanas.
La Pesca - Puede estar con organizaciones asociadas con GOL! como Colorado Parks and Wildlife. Pesca de spinning (no es de mosca)
con señuelos, cebos y burbujas / moscas. A los campistas se les permite llevar pecados a la casa si les gustaría comerlos en casa. El
personal ayuda a los campistas a preparar los peces si se llevan.
Jardinería: únase a nuestro programa socio, Cloud City Conservation Center (C4), para aprender sobre la jardinería de plantas
comestibles a gran altitud y el impacto positivo para la salud y el medio ambiente de los alimentos frescos cultivados localmente. La
granja C4 está en la intersección de W 6th St. y Mcwethy Drive. frente a Community Field.
Aprendizaje por servicio a la comunidad o al medio ambiente: poner en acción la compasión y la colaboración de manera que
beneficie a nuestra comunidad o medio ambiente. Así practicamos el cuidado ambiental y comunitaria.

**Las asignaciones, las actividades, localizaciones y los horarios del personal y los participantes pueden variar sin previo
aviso debido a muchos factores que incluyen, entre otros, el clima, el equipo, la disponibilidad del personal, las necesidades
del grupo, las organizaciones asociadas, el transporte y mucho más.**

