
ESCUELA AL AIRE LIBRE
Aprendiendo en la mejor aula al aire libre del mundo
Servicio de Extensión de OSU

INFORMACIÓN PARA ESCUELAS, DISTRITOS Y DISTRITOS DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS (ESD)

SERVICIO DE EXTENSIÓN DE OSU es el hogar institucional del programa de la 
Escuela al Aire Libre de Oregon y tiene la responsabilidad fiscal, programática y 
administrativa del programa. El Servicio de Extensión de OSU pone información y 
experiencia al alcance de todos los oregonianos para que puedan prosperar en sus 
comunidades, beneficiando de economías crecientes y compartir en los ecosistemas 
florecientes de Oregon.

ESCUELAS NO PÚBLICAS O PRIVADAS: La legislación que rige el financiamiento 
del programa de Escuela al Aire Libre (ORS 327.390) limita la elegibilidad del 
programa a distritos escolares y distritos de servicios educativos. Conforme a 
esta disposición y nuestro entendimiento de las restricciones constitucionales con 
respecto al uso de fondos de la Lotería de Oregon, el Servicio de Extensión de OSU 
no podrá aprobar solicitudes que incorporen subvenciones secundarias u otros 
acuerdos contractuales con escuelas privadas con el propósito de proveer servicios de 
Escuela al Aire Libre a los alumnos de escuelas privadas.

ESCUELAS PÚBLICAS AUTÓNOMAS Y DISTRITOS QUE DAN SERVICIO A 
ESCUELAS PÚBLICAS AUTÓNOMAS:  Las escuelas públicas autónomas tienen 
derecho a recibir fondos del programa de Escuela al Aire Libre. Aquellos interesados 
en solicitar fondos deberán comunicarse con su distrito escolar patrocinador y 
solicitar su inclusión en la solicitud del distrito. Los fondos fluirán a través del distrito 
escolar a las escuelas públicas autónomas. Si un distrito no presenta una solicitud, 
una escuela pública autónoma podrá optar por trabajar con su distrito de servicios 
educativos (ESD). Las cuatro escuelas públicas autónomas patrocinadas por el 
estado podrán optar por presentar sus propias solicitudes o ser incluidas en la solicitud 
del distrito escolar o distrito de servicios educativos. 

El Servicio de Extensión de Oregon State University prohíbe en todos sus programas, servicios, actividades y materiales 
la discriminación por raza, color de piel, nacionalidad, religión, sexo, identidad de género (incluso expresión de género), 
orientación sexual, discapacidad, edad, estado civil, situación familiar o parental, ingresos derivados de programas de 
asistencia pública, creencias políticas, información genética, situación de veterano militar, represalia o venganza por 
actividades anteriores de derechos civiles. (No todas las prohibiciones se aplican a todos los programas).

Si tiene preguntas o le gustaría saber cómo ayudar, asociarse o apoyar al programa estatal  
de Escuela al Aire Libre, favor de comunicarse con nosotros.

OSU EXTENSION SERVICE OUTDOOR SCHOOL
University Outreach and Engagement
325  Ballard Extension Hall, Corvallis, OR 97331
Teléfono: (541) 737-4391 | Correo electrónico: outdoorschool@oregonstate.edu
Participe: extension.oregonstate.edu/outdoor-school



UN LÍDER CONFIABLE 
 

La Medida 99 de 2016 designó fondos del 
programa de Escuela al Aire Libre para los 
distritos escolares y distritos de servicios 
educativos, con el propósito de atender a los 
alumnos de quinto o sexto grado de Oregon. 
De esta manera, Oregon es el primer estado  
de los Estados Unidos en financiar la escuela  
al aire libre.

La legislatura de 2015 asignó al Servicio de 
Extensión de OSU para que administrara 
este programa estatal. Con el apoyo de un 
comité consultivo, el Servicio de Extensión de 
OSU trabaja con los distritos para financiar 
programas de Escuela al Aire Libre que 
satisfagan las necesidades de los alumnos,  
profesores y las comunidades.

APOYO A LOS LOGROS 
ACADÉMICOS  

La Escuela al Aire Libre integra lecciones  
de STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, 
arte y matemáticas), historia y ciencias 
sociales, brindando a todos los alumnos 
igualdad de acceso al aprendizaje de las 
ciencias naturales. Refuerza y agranda 
las lecciones impartidas en el aula, 
permitiendo que los alumnos apliquen 
en el mundo real los conocimientos 
adquiridos en el salón de clases. 

El Servicio de Extensión de OSU tiene el firme 
compromiso de apoyar a los profesores de 
Oregon con planes de estudio y actividades 
de alta calidad para la Escuela al Aire 
Libre, que preparan los alumnos para 
aprender al aire libre. Esto ayuda a reforzar 
oportunidades de aprendizaje después de 
la escuela al aire libre, además de apoyar 
normas educativas estatales y metas 
específicas de las escuelas y los profesores.

EL APRENDIZAJE  
MEJORA LA VIDA

El aprendizaje al aire libre mejora la salud 
física y mental de los alumnos y aumenta su 
conciencia social. Durante el proceso, crecen 
los sentimientos positivos sobre la escuela  
y el aire libre.

“El aprendizaje activo y las aventuras al aire 
libre abren las puertas para que los jóvenes 
desarrollen conocimiento del medioambiente 
y le tengan aprecio, asombro, maravilla 
y respeto.” Fomenta la sensibilidad por el 
medioambiente, ayuda a los jóvenes a verse 
en un contexto global y sirve para desarrollar 
ciudadanos conscientes de la necesidad  
de utilizar los recursos naturales del mundo  
en una forma sustentable”.  
– Proyecto de Historias al Aire Libre

DESARROLLO DE 
HABILIDADES PARA LA VIDA

El aprendizaje práctico contextualizado mejora 
los resultados del aprendizaje, haciendo el 
trabajo escolar más relevante y divertido. Los 
alumnos ven cómo las lecciones escolares son 
relevantes para el mundo que los rodea.

El aprendizaje sobre las ciencias naturales y el 
conocimiento de la relación entre el agua, la 
tierra, plantas y animales (y personas) crea 
conciencia en los alumnos que forman parte 
de un ecosistema completo. De la vivencia de 
la Escuela al Aire Libre surgen conocimientos 
básicos sobre el medioambiente y un mayor 
aprecio por la custodia de los recursos naturales 
de Oregon. El razonamiento crítico, la resolución 
de problemas en el mundo real, trabajo en 
equipo, un sentido de responsabilidad y una 
conexión con otros son cualidades fomentadas y 
apoyadas por la Escuela al Aire Libre, habilidades 
que valoran los empleadores y que son 
esenciales para ayudar a la sociedad a resolver 
problemas complicados.

ALLÁ AFUERA.  
TRANSFORMANDO VIDAS.

Sin escritorios, muros o pizarras, solo los alumnos inmersos en la mejor aula al 
aire libre del mundo: el asombroso paisaje natural de Oregon. La experiencia de 
la escuela al aire libre transforma el entorno de aprendizaje para que los alumnos 
puedan aprender y formar lazos fuertes con la naturaleza y entre si mismos.


