Retiro de Noche de Liderazgo
de la Escuela Secundaria (Grados 7-8)
Introducción
El retiro de liderazgo gratuito para el estudiante de Beyond Differences enseña a los
estudiantes cómo ser empáticos, amables y líderes en su campus escolar. Los estudiantes
tienen el poder de hacer que todos en su escuela se sientan valorados, aceptados y que
pertenecen.
Reunión de Padres
Cuándo: Martes, 15 de noviembre, de 5:30-6:30pm o el viernes, 18 de noviembre, de las
12:00-1:00pm.
Dónde: Tenemos estudiantes que vendrán de alrededor de la Bahía, así que para que sea
lo más conveniente posible para todo el mundo, ¡estamos intentando nuestras primeras
llamadas de conferencia para padres! Por favor llame a nuestra línea de conferencia
donde puede conocer a nuestro personal, obtener información y hacer preguntas!
Llame: 712.432.0111 y marque código de acceso: 202048
Preguntas Frecuentes:
Cuándo: Sábado, 19 de noviembre y domingo, 20 de noviembre, 2016
Dónde: (Bahía, del este): Dejar a las 7:30 de la mañana el sábado en la estación de Bart
Rockridge. Recoger a las 5:00 de la tarde el domingo en la estación de Bart Rockridge.
Por favor, busque un letrero de ‘Beyond Differences’.
Dónde: (Bahía, del norte): Dejar a las 8:30 de la mañana del sábado en el Park ‘n Ride de
Greenbrae en Marin. Recoger a las 4:00 pm del domingo en el Park ‘n Ride de
Greenbrae. Está localizado al bajar de Sir Francis Drake Boulevard, justo antes de la
rampa de entrada del 101 rumbo al Sur. Por favor, busque un letrero de ‘Beyond
Differences’. Puede programar en el GPS la intersección de Sir Francis Drake Blvd y Del
Monte. El estacionamiento está por la calle Del Monte.

Local del Retiro: El retiro se llevará a cabo en Walker Creek Ranch en 1700 Marshall
Rd Petaluma, Petaluma, CA 94952.
Transporte: Hemos organizado autobuses a través de Marin Airporter.
Lista de Empaque
o ¡¡¡Botella de agua!!!
o Chaqueta/chamarra caliente
o Zapatillas de deporte/zapatos tenis
o Cambio de ropa que incluye capas para el calor
o Bolsa de dormir (o una sabana twin y una cobija) y almohada
o Productos del baño (pasta de dientes, cepillo de dientes, cepillo de pelo, etc.)
o Sombrero/gorra
o Mochila de día
Guías Importantes
• Tecnología: Los teléfonos celulares y todas las otras formas de tecnología
serán recogidos por el personal de Beyond Differences en el inicio del retiro para
inspirar a los estudiantes a hacer amistades con otros estudiantes en el retiro.
Alentamos que su hijo/a deje su teléfono móvil en casa. Si necesita ponerse en
contacto con nosotros, por favor llame a los números del personal que siguen a
continuación o llame a la línea de emergencia en Walker Creek (415.491.6600) y
pregunte por el personal de Beyond Differences.
• Por favor, no traigan comida o aperitivos. Vamos a proporcionar toda la
comida y aperitivos en el retiro. Cuando los estudiantes traen comida atrae a los
animales y crea divisiones en grupos de estudiantes. Si su niño/a tiene una necesidad
médica, por favor hable con el personal de Beyond Differences.
Preguntas
Si usted tiene alguna pregunta, por favor, póngase en contacto con:
• Air Gallegos, Directora de Programas Estudiantiles y Currículo
510.478.4394 airgallegos@beyonddifferences.org
• Kelly Knoche, Facilitadora del Retiro
858.414.5296 kknoche@gmail.com
• Laura Talmus, Directora Ejecutiva
415.722.1382 lauratalmus@beyonddifferences.org

