
SPARK 2023 Viaje de 5to Grado: Ocoee Retreat 
Center 17 - 19 de mayo  

OCOEE RETREAT CENTER  
186 Hawkins Drive, Ocoee, TN 37361 Teléfono: 423.338.9575 (oficina)  

SALIDA EL miércoles 17 DE MAYO  
Deje a su hijo en SPARK listo para ir al campamento entre las 7:30 y las 8 a. m. del miércoles 18 de 
mayo. Nos reuniremos en el gimnasio antes de subir a los autobuses para salir a las 8:15 a. m. Si su 
hijo pierde el autobús, usted será responsable de llevarlo a Ocoee, así que no llegue tarde.  

REGRESO EL viernes 19 DE MAYO  
Nuestro plan es volver a SPARK entre las 3 y las 3:30 p. m. del viernes 19 de mayo. Los 
padres deberán notificar a los docentes sus planes alternativos si no tienen previsto recoger 
a los alumnos en el colegio antes de las 3.30 p. m.  

AUTOBUSES  
Disponemos de tres autobuses alquilados muy cómodos, con baños completos, para transportar a 
nuestro grupo hasta y desde Ocoee. Haremos el trayecto de aproximadamente 2 horas sin parar. 
Los acompañantes y los docentes irán en los autobuses. También tendremos al menos dos 
automóviles viajando con los autobuses.  

QUÉ LLEVAR EN LA MALETA  
Se adjunta una lista de equipaje detallada.  

ALOJAMIENTO  
Tendremos cuatro alojamientos en Ocoee, cada uno con habitaciones individuales de literas de 
ocupación variable y varios baños compartidos. En las habitaciones más grandes habrá un 
acompañante en la habitación con los niños. Otros acompañantes estarán en habitaciones 
adyacentes o cercanas distribuidas por los alojamientos.  

ACTIVIDADES  
Entre las divertidas actividades programadas se incluyen circuitos de cuerdas altas y bajas (no 
olviden los jeans o pantalones largos para esto), rotaciones de actividades STEAM, una carrera de 
aventura, caminata por la naturaleza, búsqueda del tesoro, fogata, deportes, manualidades y 
mucho más. No dude en enviar un libro, cartas de juego, etc. Aun así, tendremos muchas cosas 
para mantenerlos ocupados. Por favor, nada de aparatos electrónicos.  



COMIDAS  
Ocoee proporcionará comidas deliciosas y nutritivas. Infórmenos sobre necesidades dietéticas 
especiales o alergias lo antes posible. En Ocoee pueden satisfacer nuestras peticiones, solo es 
necesario que se lo hagamos saber. A lo largo del día habrá fruta y agua a disposición de quienes 
necesiten. 
 
REGLAS  
Lea con su hijo, firme y devuelva el formulario de Expectativas de comportamiento en las 
excursiones de 5to grado si aún no lo ha hecho. El incumplimiento de estas expectativas de 
comportamiento puede dar lugar a que se pida a los padres que recojan a sus hijos de Ocoee 
inmediatamente.  

Acompañantes  
Todos los acompañantes son padres de la escuela y han completado la verificación de antecedentes 
APS nivel 3. Nuestro equipo de docentes de 5to grado también nos acompañará en el viaje.  

PROFESIONALES MÉDICOS DE PRIMEROS AUXILIOS  
Tendremos una mochila de primeros auxilios de emergencia, así como una estación de primeros 
auxilios en la oficina principal en Ocoee. Hay un centro de urgencias muy cerca y un hospital no 
muy lejos en el improbable caso de que sea necesario.  

MEDICACIÓN  
Si un niño está tomando alguna medicación o necesita un inyector de epinefrina, debe dejar la 
medicación a un profesor que supervisará su uso. Los medicamentos refrigerados pueden guardarse 
en una nevera en el alojamiento del profesor. Para enviar medicamentos debe tener 
cumplimentado el formulario de medicación de APS.  

INFORMACIÓN DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA  
El servicio de telefonía móvil es irregular en Ocoee (Verizon parece funcionar un poco mejor que 
AT&T). En caso de que deba ponerse en contacto con su hijo, puede llamar a la oficina de Ocoee 
Retreat Center, 423.338.9575, y ellos podrán comunicarse con nosotros.  


