
 

Hawkins Middle School 6th grado Camp 

Asociación de estudiantes maestros de padres de Hawkins (PTSA) 

 

Fondo: 

NM School District tiene 2 escuelas primarias para las cuales los 5 grupos de grado han tenido 

históricamente diferentes programas para la celebración de estudiantes que se mueven a la escuela 

secundaria Hawkins. Uno tenía la tradición de ayudar con un campo de 5th grado durante las últimas 

semanas del año escolar, y el otro tenía una noche de eventos en el campus para sus estudiantes 

salientes. 

En 2018 el distrito escolar de NM tomó el programa del campamento nocturno como una transición a la 

escuela media.  Esto se llevó a cabo durante los primeros días escolares del año para los 6 graduadores 

entrantes. El objetivo es ayudar a fusionar esos dos grupos de estudiantes entrantes mientras les 

presentamos las expectativas de la escuela secundaria Hawkins en un entorno separado de los 

compañeros de clase superior.  El programa dio sus primeros pasos el año pasado organizando un 

campamento en la península de Tahuya, y aunque la experiencia del campamento tuvo mucho éxito en 

la construcción de la cohorte de nuevos 6 grados, la organización del campo en sí tuvo algunas 

dificultades importantes.   

 

Complications con el 2018 Tahuya Camp: 

1. Las adiciones de estudiantes tardíos condujeron a grupos de campamentos tan grandes como 25 

estudiantes por consejero adulto 

2. Se realizaron arreglos adicionales en el campamento que aterrizaron grupos de campistas casi a 

1/2 millas a pie de distancia 

3. Algunos grupos de campamentos estaban alojados en edificios de exposición abierta (cabañas 

de estilo de 3 paredes) 

4. Las opciones de actividad frente al mar proporcionadas por el campamento eran demasiado 

restrictivas en la disponibilidad de tiempo 

5. Preparación de la comida fue organizada por voluntarios & el personal de NM disminuyendo 

consejeros adultos disponibles 

6. Las duchas no estaban ubicadas en áreas lo suficientemente cercanas como para acampar para 

ser eficientes para todos los campistas 

7. Cuando se requería la atención individual del campista, el principal líder del grupo adulto tendría 

que atender la necesidad específica de ese estudiante, que dejó al grupo restante para ser 

supervisado por el consejero de otro grupo. 

 

 



Ajustes al campo de 2019 6th grado: 

1. La proporción de estudiante a adulto de Hawkins será de 10:1 

2. Además, un consejero auxiliar de la escuela secundaria se asociará con cada consejero de grupo 

de adultos 

3. La ubicación del campamento se ha cambiado para acomodar mejor las necesidades de la 

relación de estudiante a consejero de Hawkins 

4. En la nueva ubicación de las actividades frente al mar están disponibles todos los días y están 

alojados por el personal del campamento no personal de la escuela o voluntarios 

5. Todas las comidas son preparadas y servidas por el personal del campamento y no el personal 

escolar o voluntarios 

6. Todas las cabinas están completamente cerradas y tienen una proximidad mucho más cercana a 

las instalaciones del campamento principal, así como accesibilidad para sillas de ruedas 

Junto con estas mejoras del programa tan necesarias llega un costo total más alto del campamento, y se 

asoció con las limitaciones presupuestarias continuas, el distrito escolar de NM ha contactado a Hawkins 

PTSA para ambos voluntarios de la noche, así como ayuda financiera para mantener este programa 

disponible para nuestros 6 graduadores entrantes. 

El Hawkins PTSA se ha encargado de recaudar fondos para cubrir la diferencia en los honorarios del 

campamento más allá de lo que se gastó en el programa del campamento el año pasado.  En Resumen, 

el distrito escolar de NM cubrirá $15.000 de los $23.000 previstos en los costos del campamento, lo que 

deja $8.000 para que el PTSA Ayude a recaudar. 

Trabajemos juntos para mejorar el programa de campo de 6th grado en la escuela secundaria Hawkins.  

Juntos podemos estar orgullosos de esta fantástica oportunidad que los hombres y mujeres jóvenes de 

nuestra comunidad experimentan. 

Haz una donación al fondo de campo de 6th grado de Hawkins PTSA 

Voluntario para ayudar a guiar a un grupo de campistas nocturnos 

Las donaciones se pueden hacer en nuestro sitio web en www.HawkinsPTSA.com 

 

  

Hawkins Middle School PTSA 

Kris Klusman – Presidente electo 

representante del campo 6th grado 

2019-2020 Hawkins PTSA  

360-710-1268 

krisk@johnlscott.com 

http://www.hawkinsptsa.com/


 

Ponderosa Cabins @ Miracle Ranch (Girls Cabins) 

Estas cabañas están situadas cerca de la orilla del lago, justo en el corazón del campamento. 
Cada uno tiene cinco literas y un baño; las cabinas 7 y 8 están adaptadas para minusválidos. Las 
cabinas ponderosa son perfectas para grupos que prefieren una vista del lago, y para los 
huéspedes con limitaciones físicas. 

 

 

 

Log Cabins @ Miracle Ranch (Boys Cabins) 

Estas cabañas de troncos están ubicadas en el bosque y agrupadas en tres pueblos fronterizos: 
Dodge City, Big Valley y soda Creek. Están completos con las comodidades modernas de calor, 
electricidad y baños. Cada camarote tiene cinco literas y dos camas individuales y está a pocos 
pasos del comedor y de las salas de reuniones. 



 
Chuckwagon Inn (zona de comedor principal) 

capacidad: 250 personas 
dimensiones de la habitación: 54 ' x 68 ′ 
características: mesas redondas de estilo familiar con capacidad para upto10 sillas por mesa. 

https://vimeo.com/282722557 

https://vimeo.com/282722557
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