
Comienza 
El Verano de 2022

YOUTH IN 
NATURE

Youth in Nature es una organización de Aspen Community Foundation en asociación con Roaring Fork Outdoor Volunteers,
Aspen Center for Environmental Studies, Aspen Valley Land Trust, The Buddy Program, The Farm Collaborative, GlenX Career Expo y Aspen Skiing 

Company; y es posible gracias al generoso apoyo de Jonathan Devan Lewis Foundation.

• Prueba cosas nuevas-- desde la agricultura y la recreación hasta la conservación y la administración ambiental
• Aprende de líderes experimentados al aire libre durante un viaje a una cabaña en el campo tipo hut trip, proyectos con 

enfoque al aire libre y actividades recreativas
• Descubre pasantías, voluntariado y oportunidades laborales al aire libre
• Reciba una beca educativa de $1,500

El programa es GRATUITO y está abierto a los estudiantes de los grados 10, 11 y 12 que asisten a las escuelas desde Aspen 
a Parachute. Se proporcionan todos los suministros, equipo, transporte (para viajes/a los sitios de actividad) y comidas. 

NO se necesita experiencia previa al aire libre.NO se necesita experiencia previa al aire libre.

HORARIO PARA EL PROGAMA

LLENE UNA SOLICITUD AHORA SABER MAS SOBRE ESTO

El 27 de Junio del 2022  • De la 1-5pm 
Principio de la orientación  (Coffman Ranch, Carbondale)

Del 12 al 15 de Julio 2022 
Viaje a cabaña hut trip  (White River National Forest)

• Llenar SOLICITUD o contactar su consejero de universidad 
para recibir una solicitud

• Las solicitudes cierran el 31 de Mayo en lunes del 2022 a 
las 5pm

• Visite bit.ly/YouthNature

• Comuníquese con Tracy Anderson, directora del programa 
ACF en tracy@aspencommunityfoundation.org, 970-925-9300

Ocho actividades de sábado entre septiembre de 2022 y mayo de 2023  • 9am-4pm
Actividades dirigidas por socios de Youth in Nature en lugares alrededor de Roaring Fork y los valles del río Colorado

¡Despierta tu curiosidad por la naturaleza, desafíate a ti mismo y diviértete!

¡ESTUDIANTES DE 10° A 12° GRADO!
¿QUIERES SALIR, EXPLORAR DONDE VIVES Y QUE TE PAGUEN POR HACERLO?

Youth in Nature es posible gracias de Jonathan Devan Lewis Foundation

https://www.avlt.org/coffman.html
https://www.huts.org/
https://aspencommunityfoundation.org/cradle-to-career/envisionthefuture/yin/

