WASHINGTON, DC FIELD TRIP

Respuestas a sus Posibles Preguntas:
¿Cuáles son las fechas de la excursión?
El viaje se realizará durante el otoño del año escolar 2018-2019. Los estudiantes salen de la escuela Atlanta Clásica en la
mañana del jueves, 4 de octubre y regresan el lunes, 8 de octubre. Los alumnos que viajen a Washington recibirán
crédito por asistencia a la escuela el día jueves 4 de octubre. La escuela estará cerrada los días viernes 5 y lunes 8 de
octubre debido a las vacaciones de otoño.

¿Cuál es el costo?
El costo del viaje es $650 por estudiante, que incluye todos los gastos de viaje, comidas, hotel, tours y eventos de noche.
El viaje se puede pagar por completo en cualquier momento antes del 27 de septiembre o a plazos en las siguientes
fechas:

30 de marzo: $150 deposito (no reembolsable)
27 de abril: $125
25 de mayo: $125
30 de agosto: $125
27 de septiembre: $125

¿Cómo inscribo a mi hijo para el viaje?
Las inscripciones se harán a través del sistema de SchoolMint. Esté pendiente al anuncio en línea mediante el Chronicle.

¿Hay descuento si estoy inscribiendo a más de un hijo?
Desafortunadamente, no hay descuento al registrar más de un niño. Esto se basa en los costos fijos para el viaje, hotel,
comidas, autobuses fletados y otros eventos. Hemos hecho todo lo posible para mantener el costo mínimo para cada
familia.

¿Cómo califico para ayuda financiera?
Simplemente solicite ayuda financiera al registrar a su hijo para el viaje. Se proporcionará ayuda financiera de acuerdo a
las necesidades del aplicante. Si desea proporcionar ayuda económica para otro estudiante, puede hacerlo al registrar a
su propio hijo.

¿Cuál es el alojamiento para el viaje?
El alojamiento será en el hotel Hilton Crystal City, que está a poca distancia de las atracciones de D.C. Los estudiantes
serán alojados 4 por habitación. Chaperones, así como el profesorado de ACA estarán ubicados de a 2 por habitación.
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¿Donde serán las comidas?
Los autobuses partirán de la escuela en la mañana del jueves 4 de octubre. Los estudiantes deberán desayunar en casa
esa mañana o empacarlo para tomarlo más tarde y se les pedirá que traigan un almuerzo y bocadillos para el autobús.
Una vez en D.C, el desayuno será en el hotel cada mañana, y almuerzo y cena serán en los lugares designados. Todas las
comidas están incluidas en el precio del viaje.

¿Cómo se seleccionarán los chaperones?
Si usted está interesado en servir como un acompañante para el viaje, usted podrá indicarlo al inscribir a su hijo(a).
Chaperones serán seleccionados por lotería y tendrán que completar la verificación de antecedentes y toma de huellas
dactilares. Tenga en cuenta que el costo del viaje para acompañantes será de $675. El numero de chaperones
dependerá de cuantos estudiantes se inscriban para el viaje.

¿Cuáles son las funciones del acompañante?
Los acompañantes se encargarán de supervisar aproximadamente 10-11 estudiantes durante todo el viaje. Esto incluye
realizar un seguimiento de los estudiantes en todo momento durante las actividades diarias y eventos de noche,
asegurarse que estén en el autobús al ir y regresar del hotel y asegurar que estén en sus habitaciones por la noche con
luces apagadas a la hora indicada. Acompañantes deberán viajar en el mismo autobús que los estudiantes de ida y
vuelta.

Si yo soy seleccionado como chaperón, ¿tengo que compartir la habitación con otro
acompañante o puedo reservar mi habitación?
Con el fin de mantener los costos bajos, hemos reservado un número determinado de habitaciones que permiten a los
estudiantes alojarse de a 4 por habitación y a los chaperones de a 2 por habitación. Les solicitamos a los chaperones
que compartan con otro chaperón una habitación.

¿Qué maestros y administradores de la escuela irán al viaje?
Estamos en el proceso de determinar que personal docente y administrativo estará presente. Los docentes darán
conferencias durante el viaje en varios sitios. La enfermera estará presente para ayudar con cualquier problema
médico.

¿Mi hijo podría viajar por separado ya sea en avión o carro, o necesita viajar en el autobús
con los otros estudiantes?
Todos los niños que asisten al viaje están obligados a viajar en el autobús. Parte de la diversión del viaje es permitir que
los estudiantes vayan familiarizándose los unos con los otros. Además habrán suficientes chaperones viajando con ellos.

¿Puedo ir a D.C por mis propios medios y encontrarme con mi hijo allá?
Por desgracia, no podemos acomodar a adultos adicionales en el viaje más allá de los chaperones y personal de la
facultad. Algunos de los tours, comidas y eventos a los que estamos yendo tienen poco espacio y no pueden acomodar a
personas adicionales.
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Mi hijo tiene problemas médicos (alergias, etc.) ¿Cómo manejarán esta situación?
La enfermera de la escuela ACA estará presente en el viaje y tendrá todos los registros médicos de cada niño. Además, a
usted se le pedirá completar un formulario médico para el viaje que incluye condiciones médicas, alergias,
medicamentos para su hijo, y cualquier otra información de salud que la escuela necesita saber sobre su hijo.

¿Qué tipo de vestimenta se requiere para el viaje?
Los estudiantes usarán sus uniformes escolares durante el viaje.

¿Podrá mi hijo llevar su teléfono celular al viaje?
Sí; sin embargo, los estudiantes sólo podrán usar sus teléfonos celulares para tomar fotos durante las horas indicadas.
Los estudiantes pueden llamar a casa una vez que regresen a sus habitaciones del hotel por la noche, pero no después
de que las luces estén apagadas.

¿Cómo se seleccionarán los compañeros de cuarto?
Los estudiantes serán alojados de a 4 en las habitaciones al azar ya sea en el cuarto de los niños o cuarto de las niñas y
no se permitirá escoger compañeros de habitación ya que esto tiende a llevar a resentimientos. También queremos que
los estudiantes tengan la oportunidad de conocer mejor a otros compañeros de clase. Tendrán tiempo suficiente
durante el día para pasarla con sus amigos.

¿Qué pasa si mi hijo no quiere ir al viaje?
Le recomendamos a todos los estudiantes a asistir a la excursión. Si el costo es una preocupación, por favor solicite
ayuda financiera al registrarse. Si su hijo no puede asistir, tendrá que ir a la escuela el día jueves 4 de octubre y se le
proporcionará un programa a seguir en la escuela.

¿Qué pasa si tengo que cancelar en el último minuto (niño está enfermo, etc.)? ¿Puedo
recuperar mi dinero?
Si su hijo no puede asistir al viaje después de registrarse, usted recibirá su dinero de vuelta menos el depósito no
reembolsable de $150.

¿Los nuevos estudiantes que se matriculan en la escuela ACA el próximo año escolar,
tendrán la oportunidad de este viaje?
Sí, los nuevos estudiantes serán informados sobre el viaje al principio del nuevo año escolar y tendrán la oportunidad de
registrarse y pagar antes de la fecha límite del 27 de septiembre.

¿A quién contactar si tengo más preguntas?

Póngase en contacto con la oficina de la escuela llamando al (404) 369-3500 si usted tiene alguna pregunta. Vamos a
seguir comunicando más detalles sobre el viaje a medida que nos acercamos a la fecha.
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