
Estimados Padres,
 Su hijo/a va a asistir a una excursión próxima al Nooksack Salmon Enhancement Association 
(NSEA). NSEA es una organización sin fines de lucro basada en la comunidad dedicada a la restau-
ración sostenible de las corridas del salmón salvaje que ha funcionado en el Condado de Whatcom 
desde 1990. Una de las varias maneras en que podemos lograr esto es al proveer educación sobre 
el salmón sin costo a las escuelas a más de 1.500 estudiantes cada año de los siete distritos escolares 
locales a través del Programa de Estudiantes que Apoyan el Salmón (Students for Salmon Program).
 
El Programa de Estudiantes que Apoyan el Salmón de NSEA está diseñado para los estudiantes del 
grado 3 a 6 y consta de cuatro componentes:
1. Presentación de introducción: Esta presentación introductoria enseña a los estudiantes 
 sobre las necesidades de la especie del salmón, su ciclo de vida, el hábitat y las cuencas
 hidrográficas.
2. Excursión para explorar el arroyo: Los estudiantes van en autobús o a pie a un arroyo 

cercano donde ponen a prueba la calidad del agua de la corriente, estudian y enseñan a sus 
compañeros de clase sobre las plantas nativas, y encuentran e identifican a los insectos acuáticos. 
¡Después de esta excursión su hijo/a puede compartir con usted su Cuaderno sobre el Salmón, que 
contiene los datos que ellos recogieron como científicos del arroyo!

3. Excursión de restauración: Los maestros pueden decidir para inscribirse en esta excursión 
 opcional, donde los estudiantes visitan un arroyo cercano para mejorar el hábitat del salmón 
 mediante la eliminación de la vegetación invasora y la plantación de plantas nativas. 
4. Posterior a la visita: Los estudiantes revisan lo que han aprendido y piensan en diferentes 

maneras en que pueden ayudar a los salmones en su vida diaria, completando un escrito de 
 compromiso al salmón ¡que se les anima a compartir con sus familias!

¿Tiene interés en donar o ser miembro?
Visite nuestro sitio web www.n-sea.org.

El programa actual recibe sus            
fondos por la generosidad de:

Si le gustaría unirse a la diversión y ser un chaperón en cualquier excursión o asistir a las visitas 
de salón, por favor consulte con la maestra. Si usted tiene alguna pregunta o desea obtener 
más información, póngase en contacto con NSEA (360) 715-0283 o apeck@n-sea.org. 
También puede visitar nuestro sitio web en www.n-sea.org para encontrar más oportunidades 
para participar como familia. ¡Nos alegramos trabajar con su hijo/a!

¡Vístase para el clima! 
En los días de excursiones, por favor prepare su estudiante con 

capas calientes, zapatos resistentes o botas y una chaqueta para la lluvia. 

-Sus amigos en NSEA   

Servicios de traducción fueron proporcionados por el 
distrito escolar de Bellingham.


