Nuestra Misión:
Comprometer e inspirar una conexión
entre el medio ambiente y el publico en general
a través de experiencias de aprendizaje.

Información para Padres/Encargados/Responsables

Acerca del Centro Audubon
El Centro Audubon (Audubon Center of the North Woods) es
un centro residencial de aprendizaje ambiental
completamente acreditado, el cual fue establecido en 1968.
Estamos localizados cerca del lago Grindstone en Sandstone
MN, alrededor de 90 millas al norte de las Ciudades
Gemelas. Nuestro centro cuenta con 535 acres, es un área
sumamente diversa ya que incluye una gran variedad de
hábitats, incluyendo grandes pinos rojos y blancos con más
de cien años, bosque caducifolio (hardwood) así como con
zonas de humedales y pastizales restauradas. Aunque
contamos con diferentes salones de clases, hacemos énfasis
en actividades al aire libre y de esa forma maximizar las
oportunidades de aprendizaje.

Alojamiento y comedor
El dormitorio “Crosby”, con 112 camas, se encuentra junto
al edificio donde se ubica nuestro comedor “Blandin” y las
oficinas del centro. Cada recámara puede albergar hasta 8
personas, ya que cuenta con 4 literas elaboradas con madera
muy sólida y baño privado. Dos de las recámaras son
accesibles para sillas de ruedas. La histórica casa de verano de
la familia Scwyzer y la cabaña Lowry hospeda a 35 personas.

Una visión general de nuestros programas
Ofrecemos una gran variedad de experiencias de aprendizaje
del medio ambiente para gente de todas las edades,
incluyendo mas de 50 clases de acuerdo a cada grado escolar
para estudiantes de K-12.

Contactos e Información en caso de emergencia.
Mensajes y llamadas vía telefónica: se harán llegar a la
persona en los horarios de comida. Las llamadas de
emergencia son avisadas de forma inmediata. El dormitorio
“Crosby” cuenta con un teléfono de cortesía el cual solo
acepta llamadas de salida por cobrar y llamadas de salida
pagadas con tarjeta de crédito.

Lo mas destacado de nuestro programa escolar incluye:
• Clases informativas, interactivas y divertidas. Tu
hij@ participará en al menos dos clases
diariamente.
Gran variedad de programas de aventura
•
incluyendo canotaje, clases de esquí, un curso de
cuerdas (altas o bajas) y una pared para escalar.
• Se puede visitar diferentes aves de presa y otros
animales en rehabilitación los cuales también son
parte de nuestros programas.
• Programas informales nocturnos.

El comedor “Blandin” cuenta con 200 asientos. Ofrecemos
deliciosas comidas preparadas con puros ingredientes frescos
y servidos al estilo de cafetería. Cada comida incluye una
variedad excepcional de comida muy bien preparada, así
como fruta, ensaladas y pan.

El correo es enviado a la hora de la cena diariamente. Por
favor, si usted desea enviar una carta a nuestras oficinas
durante la estancia de su hijo, le suplicamos que agregue el
nombre de la escuela a la cual su hijo pertenece.
Servicio medico y servicio de ambulancia: Estos servicios
están disponibles a solo 8 millas de distancia en el Essential
Health Center en Sandstone.

¿Alguna pregunta?



Para más información general acerca del Centro Audubon, por favor visite nuestra página web http://www.auduboncenter.org/ o envíenos un email.
Para información más especifica acerca de la próxima visita de su hijo a nuestro Centro, por favor contacte a sus maestros
y/o encargados.

Audubon Center of the North Woods
P.O Box 530
Sandstone, MN 55072

ellis@audubon-center.org
888.404.7743 o 320.245.2648
Fax 320.245.5272

