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YAMPA VALLEY SCIENCE SCHOOL es un programa de Rocky Mountain Youth Corps 

(RMYC) que fue desarrollado en el año 2000. Este programa educativo sirve a todos los 

estudiantes de sexto grado de Routt County (aproximadamente 300) y de 20 a 30 estudiantes 

de escuela alta cada año.  

 

Durante este programa educativo de cuatro días, los estudiantes están inmersos en un 

currículo de ciencias ambientales que incluye estándares de contenido del Departamento de 

Educación de Colorado incluyendo temas de ciencia al igual que responsabilidad cívica y 

social, liderazgo, nutrición saludable, y educación física. Los líderes Junior (estudiantes de 

escuela alta) se involucran como mentores y facilitadores del currículo que se enfoca en ciencia 

pero al igual incorpora otros temas académicos como matemáticas, escritura, historia y arte. El 

programa también promueve el desarrollo social y utiliza la conexión de jóvenes con su medio 

ambiente para alcanzar el desarrollo personal que necesitan durante este tiempo de transición 

y simultáneamente genera emoción al aprender.  

 

El personal de RMYC trabaja en colaboración con profesores de Steamboat Springs Middle 

School (SSMS) para asegurarse de proveer una experiencia educativa y segura. Esté otoño, 

los estudiantes de sexto grado de SSMS van a participar en el programa de Yampa Valley 

Science School en una de las siguientes dos semanas: 

 

-Lunes-Jueves, 12-15 de septiembre con la opción de pasar la noche el miércoles, 14 de 

septiembre.  

 

-Lunes-jueves, 19-22 de septiembre con la opción de pasar la noche el miércoles, 21 de 

septiembre.  

 

Más información sobre este programa va a estar disponible a medida que el año escolar se 

aproxima. Estamos emocionados de compartir con su estudiante el hermoso mundo natural del 

Valle de Yampa!  

 

 

Éste currículo está estructurado para seguir Interacciones de Ecosistemas en conjunto con el 

currículo de ciencia en sexto grado. El estilo educativo experiencial de Yampa Valley Science 

School promueve la curiosidad hacia el mundo natural y establece las ideas fundamentales 

para continuar explorando los Conceptos de Ciencia y Tecnología del Smithsonian. 


