
El Centro de Verano para el Liderazgo de Maryland en Baltimore Chesapeake Bay Outward Bound School
(BCBOBS) ofrece a aquellos Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) que son líderes dotados, una 
oportunidad excepcional para desarrollar sus talentos inherentes de liderazgo. Nuestra misión es cambiar vidas a 
través del desafío y el descubrimiento. Nuestra visión es un mundo más flexible y compasivo, con ciudadanos más 

flexibles y compasivos.

Un equipo de 12 estudiantes saldrá de la base de BCBOBS en Baltimore para embarcarse en una expedición de 7 días con 
mochila y escalada. Dos instructores altamente capacitados facilitarán las actividades. Los desafíos están diseñados para 

completarlos con éxito, aunque puedan parecer en principio difíciles o incluso imposibles.

Los programas de Outward Bound son un catalizador, equipando a los estudiantes con confianza e integridad, nuevos 
conocimientos sobre su potencial para tener éxito y habilidades para superar la adversidad. Este curso de EL ofrece 
desafíos que aumentan la autoconciencia y la confianza en sí mismos, al mismo tiempo que desarrolla el trabajo en 

equipo, la capacidad del lenguaje, la reflexión y las habilidades de liderazgo. El ambiente durante la noche desafía a los 
estudiantes mentalmente y físicamente. Aprenden a buscar dentro de sí mismos y a empujarse a sí mismos, 

encontrando consistentemente que hay más en ellos de lo que ellos saben.

El plan de estudios de la expedición de Outward Bound ofrece a los 
líderes de mañana una ventaja competitiva al potenciarlos con 
habilidades de orden superior como colaboración, pensamiento 
crítico, resolución de problemas, organización escrita y cognitiva y 
tenacidad. Nuestro entorno único proporciona auténticos desafíos 
reales para que los estudiantes aprendan a resolver juntos. Esta 
expedición está diseñada para apoyar la seguridad física y 
emocional. Los instructores calificados y compasivos promueven 
una cultura solidaria, positiva e inclusiva. 

Fechas: lunes 21 de agosto al domingo 27 de agosto de 2017

Grados: 8 a 9  (Niños & Niñas)

Actividades: Ir de mochila y escalada

Área del curso: Ruta de los Apalaches

Costo: $ 700 / estudiante- BECAS DISPONIBLES

(Incluye todas las comidas, transporte hacia / desde el área del curso de 

Vida Silvestre (únicamente), equipo de expedición)

NUESTRO PLAN DE ESTUDIOS DESCRIPCIÓN DE LA LOGÍSTICA

CENTRO DE VERANO DE 
MARYLAND LIDERAZGO 
PARA ESTUDIANTES DE 

INGLÉS

CONTACT: Sara Gibb   |  209.502.6863 
1900 Eagle Drive, Baltimore, MD 21207  |  sgibb@outwardboundbaltimore.org

PRESENTE LA SOLICITUD EN LÍNEA EN:  bitly.com/marylandsummercenter
[EL ENLACE ANTERIOR DISTINGUE ENTRE MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS]

PLAZO DE SOLICITUD  
VIERNES 30 DE JUNIO DE  2017

Los estudiantes deben haber sido inscritos en un programa de ESOL en el año 2016 con un nivel de dominio del idioma inglés de 4 o 5 en el ACCESO
2015-2016 para estudiantes ELL 2.0.

Este es un enlace para el canal de YouTube de Outward Bound: https://www.youtube.com/channel/UCd4Sp701ZIaAdRh0L2D0cTQ  El siguiente enlace es un 
video de un grupo de la escuela haciendo actividades similares a las que vas a encontrar en nuestro Centro:   https://www.youtube.com/watch?v=q5wHDt9Jk3I 

Estudiantes dotados y talentosos




