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Estimado Miembro de la Comunidad de Dixon: 

Los estudiantes del 5to grado del Distrito Escolar Unificado de Dixon han estado asistiendo al Campamento 
Científico por más de 40 años, lo que significa que tenemos familias en la ciudad donde los abuelos, padres y 
estudiantes actuales tuvieron o tendrán la experiencia del campamento de 5to grado. La mayoría de los estudiantes 
esperan ansiosamente su 5to grado porque saben la gran oportunidad que les espera. Por lo general, el viaje es de 4 
días y 3 noches, pero un gran aumento en los costos nos llevó a reducir el viaje por día y una noche  para este año. 
Tras reconsiderar y escuchar a las personas que apoyan este programa, hemos restaurado el tiempo que fue 
eliminado y proporcionáramos la experiencia completa del campamento para los estudiantes de 5to grado de este 
año. 

Con el Campamento Científico en Alliance Redwoods, que está cerca de la ciudad de Occidental,  los estudiantes de 
5to grado tienen la oportunidad de interactuar con sus compañeros en un amiente fuera del salón de clases. Se les 
anima a los estudiantes a probar cosas nuevas que los empujan fuera de su zona de confort, así como exponerlos a 
nuevas experiencias con las que no pueden estar familiarizados. El campamento les permite comunicarse, trabajar 
juntos como equipo y comenzar a desarrollar sus habilidades de liderazgo. Por último, los estudiantes también tienen
la oportunidad de fomentar su independencia. Para muchos de los estudiantes en Dixon, esta es la primera 
oportunidad de un viaje lejos de casa, mientras experimentan la ciencia en el bosque o construyendo un castillo de 
arena en la playa.  

El decir que el Campamento de 5to Grado es un punto culminante de las experiencias de nuestros estudiantes en la 
escuela primaria es una subestimación. Para la mayoría de los estudiantes es el punto culminante más grande y 
también es una oportunidad para los padres que se ofrecen voluntariamente como chaperones de conectar y 
contribuir con nuestros estudiantes de una manera muy significativa. 

Desafortunadamente, muchos de los estudiantes del DEUD no pueden cubrir el costo total del campamento. Los 
estudiantes participan en recaudaciones de fondos y buscan donaciones durante todo el año. El costo inicial que 
proporcionamos a las familias se basó en la experiencia del campamento más corta y como hemos restablecido el 
tiempo, necesitamos obtener el financiamiento para pagarlo. La buena noticia es que pudimos combinar algunos 
fondos del Distrito y compensar la mayor parte el gasto. La mala noticia es que todavía necesitamos recaudar miles 
de dólares y no tenemos mucho tiempo para recaudarlo. 

Para ayudar a compensar el aumento de los costos, los estudiantes y sus padres recibirán una variedad de opciones 
para recaudar los fondos, pero también estamos buscando donaciones.  Al ser parte de una pequeña comunidad, 
estamos pidiendo su apoyo para ayudar a que nuestros estudiantes del 5to grado siguán formado parte de la tradición
de Educación al Aire Libre. Si usted puede hacer una donación de cualquier cantidad o patrocinar a un estudiante (el 
costo total es de $265) por favor de hacer los cheques a nombre de Dixon Unified School District y envié todas las 
donaciones a: 

Dixon Unified School District 
180 South 1st Street, Suite 6, Dixon CA 95620  

Attention:  5th Grade Camp Fund
(voltear)



Cualquier donación hecha para apoyar el campamento es deducible de impuestos. El Número de Identificación 
Fiscal del Distrito (Tax ID)  es 32-0183755. Los donantes recibirán una carta de agradecimiento por su contribución 
que también puede ser utilizada para documentar la donación para los propósitos fiscales.  

Sabemos que con la ayuda de todos en la comunidad, podemos hacer que esta tradición educativa continúe para los 
estudiantes de 5to grado en los próximos años. 

Las preguntas pueden dirigirse a  Carina Martinez carina.martinez@dixonusd.org.  


