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Estamos felices por la oportunidad de llevar a su hijo a la excursión 
“Texas in the Making” Descubre a Texas en San Antonio y Austin! 

 
¡Aquí hay información sobre el paseo próximo de su hijo! 

Lugares que visitaran 
 

Su hijo visitara el Álamo, el Museo Battle for Texas: The Experience, y la Capital 
de Texas 

 
Transportación 

 

Estudiantes, maestros, y chaperones serán transportados en un autobús chárter a San 
Antonio/Austin. 

 
Horarios 

 

Los participantes se reunirán en la escuela a las 5:30 am la mañana del paseo y regresarán 
aproximadamente a las 9:00pm. Después de llegar a San Antonio, Education in Action subirá 

una foto del grupo en su página de Facebook. 
Para recibir esta notificación, siga a  Education in Action en Facebook en 

www.facebook.com/educationinaction. 
 

Chaperones 
 

Todas las maestras y padres chaperones deben ir en el autobús charter de ida y de regreso a San 
Antonio/Austin. Maestras y chaperones deben atender una junta mandatoria de entrenamiento antes del paseo. 

 Que esta I n cl u ido 
 

Cada participante recibirá una camiseta del programa, una lonchera 
insulada, etiqueta de nombre, foto del grupo, y recuerdos de 

viaje. 
En adición, Education in Action proveerá refrigerios para cada participante durante el viaje en el autobus, un 

sandwich  para el almuerzo, y pizza de queso  para la cena. 
 

Que Traer 
 

Cada estudiante debe traer 4 bebidas en botella desechable que no excedan  17 onzas cada 
una. Si su hijo quiere traer sus propios refrigerios, lo puede hacer, pero no deven contener 

nueces. También pueden traer una cámara. Si trae una cámara, Education in Action 
recomienda que sea desechable. NO debe ser cámara de teléfono. Las cámaras digitales si 
son aceptables pero no se recomiendan porque son más caras y se pierden fácilmente. Por 

favor póngale el nombre a las cosas de su hijo. 
 

Que NO Traer 
 

Los participantes no visitan las tienditas de recuerdo ni los cafés, así que no es 
necesario traer dinero. Celulares, tabletas, y todos los otros electrónicos, no son 

permitidos. 

http://www.facebook.com/educationinaction
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