Nature Bridge- La lista de equipaje y ropa para empacar – List of Clothing
Equipment in Spanish
Favor de empacar todas las cosas en esta lista. Cambie el numero de calcetines, pantalones etc. ,
depende en el numero de días que su hijo se va a quedar en Nature Bridge. Cuando preguntamos a los
estudiantes de que hubiera querido haber empacado para su viaje, siempre responden que hubiera
empacado todas las cosas en la lista.
Favor de llegar a Nature Bridge con ropa para caminar y favor de tener la mochila lista y llena.
Mochila para el día: Por favor, esté listo y preparado. Cuando llegue usted, va a caminar en el camino del
bosque y necesitará una mochila llena de siete cosas importantes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Unos impermeables, con botas, pantalones y chaqueta.
Una gorra para el frio.
Una cantimplora para agua
Un cuaderno y un lapiz
Ropa extra para el frio
Un almuerzo en una bolsa
Una bufanda o pañuelo (para guardar el almuerzo)

Tambien necesita:














2 o 3 pares de zapatos o botas bien duros para caminar. ( los caminos pueden estar mojados,
por eso necesita 2 o 3 pares. También es bueno tener unas sandalias de plastico para ducharse.
Pantalones- 3 pares de pantalones bien usados
Camisas- 3 camisas para el frio y una camiseta para el calor
Suéteres- 2 de lana-( los de algodón no son tan Buenos)
ChaquetaMittones o guantas
Calzones
Pijamas y bata de baño.
Toallas
champú, jabón, cepillo de dientes, pasta de dientes, pastillas o medicina
saco o bolsa de dormir y una almohada
foco de bateria
Extras, opcionales: anteojos del sol, binoculares, una camara desechable, un mapa del campo

(over- de la vuelta al otro lado)

Padres y Estudiantes: IMPORTANTES
Favor de no llevar comida extra. No se permite tener comida en las cabinas
Cuchillos. No se permite! Son peligrosos!
Videojuegos, i-Pod, Miscmans, nada eléctrico
No empaque lo que no quiera perder!

