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Solicitud Juventud en la Naturaleza (2022/2023)
Del Verano 2022 – A Primavera 2023
¡Voluntarios de actividades al aire libre de Roaring Fork, la Fundación Comunitaria de Aspen y nuestro
equipo de socios están entusiasmados por que se una a nosotros al aire libre!
Explora tus tierras públicas; desarrollar habilidades prácticas en conservación, educación al aire libre
y agricultura sostenible; y aprenda sobre el papel que todos podemos desempeñar en el cuidado de
nuestra comunidad regional. Un viaje de una noche a una cabaña en el campo estilo hut trip, proyectos
con enfoque de campo y actividades recreativas lo llevarán afuera para aprender sobre la naturaleza y
sobre usted mismo. ¡Despierta tu curiosidad por la naturaleza, desafíate a ti mismo y diviértete!
También se le presentarán oportunidades de pasantías, voluntariado y trabajo al aire libre y recibirá una
beca educativa de $ 1,500. El programa es gratuito y se proporcionan todos los suministros, equipo,
transporte (para viajes/a los sitios del programa) y comidas. Experiencia previa al aire libre NO ES
necesaria.
Youth in Nature comienza este verano con una orientación de medio día (27 de junio de 2022,
Carbondale/Coffman Ranch) seguida de un viaje de tres noches/cuatro días a una cabaña en la
naturaleza (del 12 al 15 de julio de 2022, White River National Forest ). La exploración continúa durante
el año escolar 2022/2023 con ocho actividades los sábados (de 9 a. m. a 4 p. m. el segundo sábado de
cada mes (excepto diciembre) entre septiembre de 2022 y mayo de 2023) en lugares alrededor de los
valles de Roaring Fork y Colorado River.
Por favor solamente SOLICITE SOLICITUD si puede comprometerse a asistir a la orientación, el viaje a la
cabaña y seis de las ocho experiencias de los sábados.
Por favor proporcione respuestas a las siguientes preguntas. Se evaluará la gramática, la ortografía y la
claridad y exhaustividad de sus respuestas.
**LAS SOLICITUDES DEBEN HACERSE ANTES DE LAS 5:00 p. m. del lunes 31 de mayo de 2022**
Para obtener más información, envíe un correo electrónico a Tracy Anderson a
tracy@aspencommunityfoundation.org.

* Requerido
Correo electrónico*
Tu nombre y apellido*
Tu número de celular*
Nombre y apellido del padre/tutor*
Correo electrónico de Padre / Tutor*
Su nivel de grado en el año escolar 2022-2023 *
10
11
12
¿A qué escuela secundaria asistes?*
Escuela Secundaria Yampa
Escuela Secundaria Roaring Fork
Escuela secundaria de rifles
Escuela secundaria gran valle
Escuela secundaria Glenwood Springs
Escuela secundaria de Coal Ridge
Escuela secundaria de puentes
Escuela secundaria de basalto
Escuela secundaria de Aspen
Otro:
Cuéntanos un poco sobre ti. (3-4 oraciones) *

¿Por qué te interesa participar en el programa Jóvenes en la Naturaleza?*

¿Cuáles son las 4 o 5 cosas que le gustaría obtener de este programa? (frases completas por favor)*

¿Cuáles son las 3 fortalezas o habilidades favoritas que vas a contribuir durante el programa? ¿Y Por
qué seleccionaste estos? (frases completas por favor)*

¿Qué preguntas podemos responder o inquietudes tiene (si las tiene) sobre el programa Juventud en la
Naturaleza?
horario del programa
Viaje a la cabaña durante la noche
Senderismo y otras actividades al aire libre
Transporte
Equipo y ropa para actividades al aire libre
Comidas (necesidades dietéticas o alergias)
personal del programa
premio de beca educativa
Otro:
¡Gracias por su interés! Revisaremos su solicitud y nos pondremos en contacto por correo electrónico
con actualizaciones o para programar una llamada de seguimiento/reunión por medio de zoom. Si tiene
preguntas o necesita información adicional, comuníquese con Tracy en ACF. ¡Gracias de nuevo!

