
Audubon Center of the North Woods 

Que debo traer al Centro y que debo dejar en casa. 

 
Los estudiantes y adultos son responsables de traer sus artículos personales y la ropa apropiada, de acuerdo a 

las estaciones del año. Es importante recordar que la mayor parte del tiempo se estará en el exterior (al aire 

libre) y el vestirse adecuadamente es esencial para una mayor comodidad y seguridad. 

 

El clima en el Centro y en esta área tiende a ser muy diferente en comparación con la que se registra en las 

Ciudades Gemelas y el área suburbana, ya que usualmente en invierno las temperaturas llegan a ser mas bajas 

y la nieve puede ser mas profunda. La llegada del otoño normalmente es dos semanas antes, mientras que la 

de la primavera es dos semanas después. ¡Por favor, este preparado! 

 

Nosotros deseamos que durante su estancia aquí, usted tenga la mejor y mas agradable experiencia posible. 

Por favor visite nuestra pagina de internet para mas información acerca de Audubon Center of the North 

Woods, o contacte al líder o encargado del grupo de su escuela en caso de que tenga mas dudas. 

 

Ropa  Impermeable  

Chaqueta/chamarra para la lluvia 

Botas para la lluvia 

Pantalones para la lluvia 

Tenis o zapatos cómodos para caminar (hiking 

shoes) 

Suéteres 

Cambios de ropa para el exterior (al menos dos 

mudas, dos zapatos, dos pantalones etc.) 

Cambios de ropa interior y ropa para cuando se 

esta adentro de los edificios y pantuflas, esto para 

mayor comodidad.   

Gorros y guantes (en otoño y primavera) gorra en 

verano. 

Bastantes pares de calcetas y calcetines 

Sandalias en caso de que se tengan actividades en 

el lago. 

Especial para invierno (agregarlo a 

tu maleta) 

Gorros para invierno (orejeras no 

son suficientes) 

Dos pares de guantes 

Pantalones especiales para la nieve 

Chaqueta/chamarra para la nieve 

Ropa interior térmica o larga 

Las botas de invierno son 

necesarias desde el 1ero de 

Noviembre hasta el 15 de Abril. 

  

Artículos personales Botella para el agua 

Lámpara de mano o de cabeza 

Bolsa de dormir (sleeping bag) o cobijas 

Almohadas  

Toallas 

Jabón para manos y cuerpo  

Shampoo 

Cepillo de dientes y pasta de dientes 

Pijama y pantuflas 

Medicamentos (en caso de que se requieran). 

Artículos personales opcionales 

Cámara 

Dinero en caso de que se quiera 

adquirir artículos en la tienda de 

Audubon Center 

Lentes para el sol 

Repelente de insectos 

Libros para leer 

Relojes de mano (chaperones) 

Colores, cuadernos y plumas. 

Equipo para grupo 

(opcional) 

Kit de primeros auxilios 

Películas y videos 

Juegos y equipo de entretenimiento 

Bitácora personal  

Cafetera.  

 

Favor de dejar en casa Radios, Ipods, reproductores de MP3, etc. 

Secadoras de cabello, rasuradoras eléctricas 

Goma de mascar (chicles) dulces, refrescos, 

bebidas alcohólicas, cigarros, drogas, armas y 

artículos no reciclables. 

 

  

  

Audubon Center on the North Woods 

P.O Box 530 

Sandstone, MN 55072 

www.audubon-center.org  


