WASHINGTON, DC FIELD TRIP
Atlanta Classical Academy será el anfitrión de un viaje a Washington, DC
para los estudiantes que pasan a 9no grado! ! El viaje incluirá visitas a la
capital de nuestra nación, monumentos conmemorativos y museos. Cada
día será una experiencia académica increíble y se vinculará el plan de
estudios, incluyendo conferencias de nuestros maestros durante el viaje
¡Usted no querrá que su hijo pierda esta emocionante oportunidad!
Fechas:
El viaje se llevará a cabo durante el otoño del año escolar 2018-2019. Los
estudiantes saldrán de la escuela el día jueves 4 de octubre por la mañana, y
regresarán el lunes 8 de octubre en horas de la mañana. A los estudiantes
que viajen, no se les contará como ausentes el día 4 de Octubre. La escuela
estará cerrada los días viernes 5 y lunes 8 de octubre debido a vacaciones de
otoño.
Costo:
El costo del viaje es de $ 650, que incluye todos los gastos de viaje, comidas,
hotel, tours y eventos nocturnos. Los padres pueden pagar a plazos. El plan
de pago a plazos incluye un depósito no reembolsable de $150 para
asegurar el cupo a su hijo(a) seguido de 4 pagos de $125:
30 de marzo: depósito $150 por estudiante (no reembolsable)
27 de abril: primer pago de $125
25 de mayo: segundo pago de $125
30 de agosto: tercer pago de $125
27 de septiembre: cuarto pago de $125
El viaje puede ser pagado en su totalidad en cualquier momento antes del
27 de septiembre.
Registre a su estudiante:
Las inscripciones para el viaje se harán a través de SchoolMint durante la
segunda semana de marzo. La ayuda financiera estará disponible por
solicitud. Si necesita, usted tendrá la oportunidad de solicitar ayuda
financiera cuando se inscriba.
Chaperones:
Si está interesado en servir como chaperon para el viaje, usted puede
inscribirse cuando registre a su estudiante. Sin embargo, recuerde que los
chaperones serán seleccionados por sorteo y necesitarán completar una
verificación de antecedentes y huellas digitales. Tenga en cuenta que el
costo del viaje para chaperones será de $ 675.
Alojamientos:
Los viajeros se hospedarán en el hotel Hilton Crystal City, VA. Los
estudiantes serán acomodados 4 por habitación, y chaperones serán de 2
por habitación .

ITINERARIO
4 de Octubre: Día del Viaje
• Viaje diurno a la ciudad de
Washington en autobús
• Recorrido nocturno por el National
Mall
5 de Octubre: La Fundación
Americana
• Monte Vernon
• Edificio del Capitolio de los Estados
Unidos
• Archivos Nacionales
• Puerto Nacional y La Rueda Capital
6 de octubre: Presidentes y Liderazgo
• Academia Naval de los Estados
Unidos
• Galería Nacional de Retratos
• Monumentos Presidenciales
• Evento social en la noche
7 de octubre: Guerra y Sacrificio
• Monumento del Pentágono 9/11
• Cementerio Nacional de Arlington
• Monumentos de guerra
• Viaje de regreso a Atlanta durante la
noche
8 de Octubre: Día de viaje de regreso
• Llegada a Atlanta en la mañana

Hospedaje en el
hotel Hilton Crystal City

