
Mount San Jacinto State Park, here 
we come! 

Trams, stunning views, and over 
8,000 feet of adventure awaits… 

We begin the day with a bus ride through the 
desert. Wind farms surround us, as we enter 
the Coachella Valley.  Soon we ascend to the 
base of Mount San Jacinto, the second tallest 
peak in southern California, where we board 

a rotating tram and climb about 6,000 feet in the air on cables to the mountain 
station and state park. At over 8,000 feet above sea level, our ranger team will 
meet us and guide us through the geology and biology of the unique peak. 
Remember to dress in layers, wear good walking shoes, and bring a backpack 
for your water, hat, sunscreen, lunch, gloves, and more. We take only photos 
and leave no trace of our visit, packing out our trash. Bathrooms are available. 
We hope you can join us as a chaperone of a group (if you are a cleared NSLA 
volunteer) or a parent attending with your child.  All adults must RSVP with 
child’s teacher.  

Find Your Park 
presentation, Oct. 
10 || Palm Springs 

Tram Field Trip, Oct. 
12 || Permission 
slips due ASAP. 

12:30 Dismissal, 
Oct. 18  & Nov. 2 || 
No school, Oct. 19 

Dia de los muertos 
cultural events 
In Classrooms,    

Nov. 2

MATH 
We continue with Swun 
Math, Unit 3 on  
Division. We will divide 
numbers with multiple 
digits, using several 
methods to visualize and 
understand the process. 

1
LANGAUGE ARTS 

 Unit 3 focuses on 
“Observing Nature.” 
How do we observe and 
respond to nature? In 
writing, we continue 
summarizing and 
creating five-paragraph 
informational essays. 

2
SCIENCE & SOCIAL 

STUDIES 
California: We are 
learning the history of 
native american cultures 
in different regions of 
our state, as well as 
animal and plant 
adaptations in those 
regions.
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¡Parque Estatal Monte San Jacinto, 
aquí venimos! 

Tranvías, impresionantes vistas y más de 
8,000 pies de aventura esperan… 

Comenzamos el día con un viaje en autobús por el 
desierto. Las granjas eólicas nos rodean cuando 
ingresamos al Valle de Coachella. Pronto 
ascenderemos a la base del Monte San Jacinto, el 
segundo pico más alto en el sur de California, 

donde abordaremos un tranvía giratorio y 
ascendemos unos 6,000 pies en el aire por cables hasta la estación de montañas y el 
parque estatal. A más de 8,000 pies sobre el nivel del mar, nuestro equipo de 
guardabosques se reunirá con nosotros y nos guiará a través de la geología y la biología 
del pico único. Recuerde vestirse en capas, usar buenos zapatos para caminar y llevar 
una mochila con agua, sombrero, protector solar, almuerzo, guantes y más. Solo 
tomamos fotos y no dejamos huella de nuestra visita, empacando nuestra basura. Los 
baños están disponibles. Esperamos que pueda acompañarnos como acompañante de 
un grupo (si es un voluntario autorizado de NSLA) o un padre que asista con su hijo/a. 
Todos los adultos deben confirmar su asistencia con el maestro de su hijo/a.

Presentación de 
“Find Your Park”, 10 
de octubre || Tranvía 
de Palm Springs, 12 

de octubre || 
Permisos se deben 
entregar lo antes 

posible. 

Despedida de 12:30, 
18 de octubre y 2 de 
noviembre || No hay 

clases, 19 de octubre 

Evento cultural de 
día de los muertos en 

salones, 2 de 
noviembre

MATEMÁTICAS 
Continuamos con Swun 
Math, Unidad 3 en  
división. Dividiremos 
números con múltiples 
dígitos, usando varios 
métodos para visualizar 
y comprender el 
producto. 

1
ARTES DEL LENGUAJE 
 Unidad 3 se enfocara en 
“Observar la 
naturaleza.” ¿Cómo 
respondemos a la 
naturaleza? En escritura, 
continuamos 
resumiendo y creando 
ensayos informativos de 
cinco párrafos. 

2
CIENCIA Y ESTUDIOS 

SOCIALES 
California: Estamos 
aprendiendo la historia 
de las culturas de los 
nativos americanos en 
diferentes regiones de 
nuestro estado así como 
las adaptaciones de 
animales y plantas.
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