
 

Aplicacion - The Trojan Experience 
 

The Trojan Experience es un programa innovador de transición a la escuela secundaria que se               
enfoca en crear conectividad, comodidad y comunidad. Para obtener más información, visite            
www.TrojanExperience.com. Los estudiantes que están inscritos para asistir a Gaithersburg High           
School como primer estudiante de noveno grado durante el año escolar 2019-20 son elegibles para               
aplicar a The Trojan Experience. El espacio es limitado: una solicitud completa no garantiza la               
aceptación. Por favor imprima claramente y use tinta azul o negra. Envíe la aplicacion completada               
a la oficina principal en FOMS, GMS o GHS o envíe un correo electrónico a               
christopher_w_edmiston@mcpsmd.org antes del 5/15/19. 

 
INFORMACION 
Estudiante: Nombre  __________________________________________________________   Apellido _________________________________________________________ 
 
# de Identificación del Estudiante de MCPS ____________  Escuela de Middle School ___________________________  Tamaño de Camiseta (adulto pequeño a XXL) ______  
 
Idioma Primario _________________________________________________  Idioma Secundario (si corresponde) _________________________________________________ 
 
Indique si el estudiante que figura en la lista de arriba tiene alguna alergia, restricciones dietéticas, afecciones médicas o medicamentos. Los estudiantes deben auto-administrarse 
todos los medicamentos personales. _________________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Su hijo requiere adaptaciones/modificaciones? Si es así, por favor liste ____________________________________________________________________________________ 
 
Padre/Guardián #1: Nombre ______________________________________________________  Apellido _______________________________________________________ 
 
Teléfono # _________________________________  Correo electrónico ___________________________________________________ Idioma Preferido __________________ 
 
Padre/Guardián #2: Nombre ______________________________________________________  Apellido _______________________________________________________ 
 
Teléfono # _________________________________  Correo electrónico ___________________________________________________ Idioma Preferido __________________ 
 
Contacto de Emergencia: Nombre _______________________________________________________  Teléfono Celular # _________________________________________ 
 

 
 
EXPERIENCIAS 
La tabla a continuación proporciona una breve descripción de las experiencias planeadas para este verano y un código QR para ver el video de la experiencia del año pasado. En 
el caso de que cualquier excursión deba ser reprogramado debido a las inclemencias del tiempo, la excursión será reprogramado para más adelante en la semana o al comienzo 
del año escolar. Cualquier cambio en el itinerario se comunicará a los padres/tutores y se publicará en la parte superior de www.TrojanExperience.com 
 

Aventura Alta 
 

The Adventure Park at Sandy Spring - 16701 Norwood Rd, Sandy Spring, MD 20860 
Los participantes tendrán la oportunidad de participar en ejercicios de equipos durante el viaje de campo de alta aventura. Los viajes 
anteriores han brindado una oportunidad para que los participantes se muestren a sí mismos que son capaces de vencer los temores y 
crear relaciones significativas con sus nuevos compañeros y maestros.  

Experimentos 
Científicos 
 

Los participantes tendrán la oportunidad de experimentar su primer experimento científico en un laboratorio de ciencias de GHS, 
dirigido por los maestros de ciencias de GHS. Los experimentos anteriores han incluido extraer ADN de una fresa, explorar las 
propiedades de la electricidad estática con un generador de Van de Graff, y más. 

 

Parque del 
Trampolín 

ZavaZone Rockville - 40 Southlawn Ct, Rockville, MD 20850 
Los participantes tendrán la oportunidad de participar en ejercicios de equipos durante la excursión al parque del trampolín. Los viajes 
anteriores han brindado a los participantes la oportunidad de superar obstáculos y ampliar su círculo de confianza para incluir nuevos 
compañeros y maestros.  

Fuentes de 
Fortaleza 

Los participantes tendrán la oportunidad de explorar las ocho fuentes de fortaleza (SOS) que se convertirán en un tema para su primer 
año. Los participantes anteriores han acreditado al modelo SOS por posicionarlos para convertirse en líderes de GHS. Todas las 
reuniones del grupo SOS serán dirigidas por un facilitador profesional. (sourcesofstrength.org) 

 

Prácticas de 
Concentració 
n de Mente 

A los participantes se les ofrecerá una introducción/actualización para las prácticas de concentración de mente. Todas las sesiones 
serán dirigidas por un entrenador profesional de Mindfulness. "La atención básica es la capacidad humana básica para estar 
plenamente presente, ser conscientes de dónde estamos y lo que estamos haciendo, y no ser demasiado reactivos o abrumados por lo 
que sucede a nuestro alrededor". (mindful.org) 
  

(OVER) 

http://sourcesofstrength.org/
http://mindful.org/


 
REMIND.COM 
El equipo de Trojan Experience utiliza Remind.com para incluir a cada familia en el aprendizaje de los estudiantes. Remind.com permite al equipo de The Trojan Experience 
participar en una comunicación regular y establecer relaciones más sólidas con los padres, tutores y estudiantes. Todas las comunicaciones se enviarán desde un solo número (el 
coordinador del sitio de The Trojan Experience) para evitar recibir mensajes mezclados de múltiples lugares. Toda la comunicación será relevante para su estudiante. La 
información personal está protegida por políticas de privacidad certificadas por iKeepSafe. 
 

________  Recibir Comunicaciones          ________  Prefiero no recibir comunicación a través de Remind.com que sea relevante para mi estudiante. 
 
Nota - No se necesitan más acciones, en este momento. Los padres / tutores de los participantes registrados se agregarán al grupo The Trojan Experience. En ese momento,                            
Remind.com enviará instrucciones fáciles de seguir para unirse al grupo. Los padres, tutores y / o estudiantes pueden optar por no participar en cualquier momento. 
 

 
 
RENUNCIA 
Revise las exenciones a continuación relacionadas con emergencias médicas, transporte, excursiones y encuestas. Escriba sus iniciales en cada fila para confirmar que ha leído y 
comprendido cada renuncia. Dirija cualquier pregunta/inquietud al coordinador del sitio de The Trojan Experience a christopher_w_edmiston@mcpsmd.org 
 

Emergencias 
Médicas 

En el caso de una emergencia que requiera atención médica inmediata, comprendo y acepto que el estudiante mencionado 
anteriormente será trasladado al hospital más cercano. Renuncio a mis derechos de consentimiento informado a tal 
tratamiento y entiendo que se me contactará lo antes posible. 

Inicialice: 

Transporte de 
Mañana y 
Tarde 

El Trojan Experience ofrece transporte por la mañana y por la tarde para los estudiantes con ubicaciones de recogida / 
devolución en Forest Oak Middle School y Gaithersburg Middle School. El estudiante mencionado anteriormente puede 
viajar en el autobús aprobado por Identity, Inc. o MCPS hacia y / o desde GHS. (calendario próximo) 

Inicialice: 

Excursiones Las excursiones programadas durante la semana pueden incluir, entre otras, las siguientes: The Adventure Park en Sandy                 
Spring, SkyZone, ZavaZone,, The Water Park en Bohrer Park y / o Germantown Indoor Swim Center. Doy permiso para                   
que el estudiante mencionado anteriormente asista a todos los viajes de campo de Trojan Experience bajo el cuidado de                   
Identity, Inc. 

Inicialice: 

Transporte de 
Excursión 

Doy permiso para que el estudiante mencionado anteriormente participe en excursiones con los autobuses de Identity, Inc., 
MCPS aprobados y/o City of Gaithersburg (Student Union). 
 

Inicialice: 

Encuestas Los participantes de The Trojan Experience completan una encuesta al comienzo y la conclusión de la experiencia para 
proporcionar información y comentarios. Doy permiso para que el estudiante mencionado anteriormente participe en las 
encuestas de The Trojan Experience. 

Inicialice: 

 
 

 
PREFERENCIA DE SEMANA 
Los estudiantes que sean aceptados en The Trojan Experience participarán en una sesión de una semana (cinco días) de 9:00 a.m. a 2:30 p.m. cada día. Por favor, clasifique su 
orden de preferencia, según la capacidad del estudiante enumerado anteriormente para asistir a los cinco días de The Trojan Experience. Clasifique el orden de preferencia del 1 
al 4, con el # 1 como su primera preferencia de semana y el # 4 como el último. Si el estudiante mencionado anteriormente no está disponible durante ninguna parte de una de las 
semanas, no clasifique esa semana. 
 
________  July 8th through July 12th           ________  July 15th through July 19th           ________  July 22nd through July 26th           ________  July 29th through August 2nd 
 

 
 
FIRMA 
Yo (nombre) _____________________________________________________, reconozco que la participación de los estudiantes en The Trojan Experience              
es un privilegio y es estrictamente voluntaria. Reconozco que The Trojan Experience cumple con los Derechos y responsabilidades de los estudiantes de                      
MCPS y requiere que los participantes se adhieran al Código de conducta de los estudiantes de MCPS. Entiendo que el equipo de The Trojan Experience se                          
reserva el derecho de despedir a cualquier participante de The Trojan Experience en cualquier momento, con una causa justa. Entiendo que la ausencia                       
durante el programa de verano de The Trojan Experience puede hacer que el participante sea retirado de The Trojan Experience. He leído, entiendo y puse                         
mis iniciales sobre las exenciones relacionadas con emergencias médicas, transporte, excursiones y encuestas, y reconozco que se considerará que todos los                     
participantes de The Trojan Experience y sus padres / tutores han renunciado a todas las reclamaciones contra Identity Inc. Las Escuelas Públicas del                       
Condado de Montgomery, el personal de las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery, la Escuela Secundaria de Gaithersburg y los voluntarios /                      
personal de Trojan Experience por lesiones, accidentes, enfermedades o muertes ocurridas durante o por motivo de participación. 
 
 
Firma del Padre o Tutor Legal _________________________________________________________  Fecha _______________________ 

Envíe las solicitudes completadas a la Oficina principal en FOMS, GMS o GHS o envíe un correo electrónico a christopher_w_edmiston@mcpsmd.org antes del 5/15/19. 
Las notificaciones de aceptación y de lista de espera se enviarán a las direcciones de correo electrónico proporcionadas durante la semana del 6/3/19. 


