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IslandWood y la Oficina del Estado de Washington del Superintendente de 
Instrucción Pública se unen para proporcionar un programa científico 
basado en la naturaleza de una semana para niños de trabajadores de 
campo. 

IslandWood, el centro de aprendizaje al aire libre en Puget Sound, está listo para 
dar la bienvenida a 94 hijos de trabajadores de campo de todo el estado de 
Washington para una experiencia poderoza de aprendizaje de ciencia de una 
semana. El programa, Voces del campo, se lleva a cabo 23 a 27 Junio en el campus 
de Bainbridge Island IslandWood. Es el tercer año consecutivos Voces del Campo se 
ha ofrecido en IslandWood. 

El estado de Washington ocupa el tercer lugar en el país con aproximadamente 
35,000 hijos de trabajadores agrícolas. Voces del Campo, que se inició en 2012, es 
el resultado de una colaboración entre IslandWood y la Oficina del Superintendente 
de Instrucción Pública. El programa fue creado para cerrar la diferencia de exito, en 
la ciencia y otras materias fundamentales, para los hijos de familias inmigrantes 
que se enfrentan a retos académicos únicos debido a las transiciones escolares 
frecuentes. 

"Es muy importante que preparemos a los jóvenes de diversos orígenes a ser la 
próxima generación de científicos, líderes comunitarios, y los cuidadores de nuestro 
recursos natural", dice Ben Klasky, Presidente de IslandWood y CEO. "Voces del 
Campo ayuda a formar un futuro para nuestra región a traves de la oportunidad 
para los hijos de estas familias y descubriendo la alegría de aprender afuera." 

Durante la semana en IslandWood, los participantes explorarán los bosques y los 
humedales de IslandWood, llevar a cabo investigaciones científicas en la naturaleza 
y practicar habilidades como la toma de notas, la retención de conocimientos y la 
creación de confianza. Estudiantes recibiendo su maestría de la Universidad de la 
Facultad de Educación de Washington serán los maestros para los participantes. 

Acerca IslandWood 

IslandWood es un centro de aprendizaje al aire libre reconocida a nivel nacional que 
conecta a miles de niños y adultos todos los años con el mundo natural en las 
comunidades de toda la región de Puget Sound. IslandWood ofrece programas para 
las escuelas del área de Seattle; un programa de maestría en colaboración con la 
Universidad de Washington; Programas de conferencias para las organizaciones sin 
lucros y empresas; campamentos y programas de comunidad para familias. Para 
más información: islandwood.org 
 


