
ESCUELA POR CONTRATO DEL MEDIO AMBIENTE FOX RIVER ACADEMY 
 Donde el aprendizaje se extiende más allá de los muros de la escuela 

www.foxriveracademy.org 
 

¿QUE ES LA FOX RIVER ACADEMY? 

La Fox River Academy es una escuela para varias edades, “escuela verde” del medio 
ambiente, localizada en el Distrito Escolar del Area de Appleton. Esta academia se enfoca 
en la importancia del medio ambiente, de la historia, la cultura, la recreación y la economía 
del Río Fox. Usando el Río Fox y su cuenca como una base de aprendizaje, FRA integra el 
tema del medio ambiente en todas las materias del currículo. 

Fox River Academy es para estudiantes de grados 1 al 8 quienes: 
• sientan curiosidad por la naturaleza y el aire libre, 
• se beneficien de un currículo ambiental retador enseñado por personal experto y 

conocedor, 
• disfruten de experiencias activas de la vida real del medio ambiente y 
• sean observadores perspicaces con gusto de exploración e investigación. 

 
Nuestro currículo dinámico y retador: 

• incluye experiencias al aire libre semanales que enfatizan experiencia de liderazgo 
activo y habilidades de la vida real del siglo 21, 

• empuja a los estudiantes más arriba y mas allá, tanto en clase como fuera de ella, y 
• requiere que cada estudiante complete un proyecto anual de aprendizaje del medio 

ambiente, el cual muestre sus conocimientos y talento. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.foxriveracademy.org/


BENEFICIOS 
• Los estudiantes inscritos en la Fox River Academy se benefician de: 
• un currículo integrado enfocado en el medio ambiente, 
• estudios semanales al aire libre  que requieren observación, recopilación de datos y 

análisis de los resultados, 
• uso de equipo científico actualizado, como GPS, cámaras digitales, computadoras 

portátiles y microscopios, 
• trabajo conjunto con organizaciones como Northeast Wisconsin Outdoors, la Ciudad 

de Appleton, Bluebird Restoration Association de Wisconsin, Wild Ones, Wisconsin 
DNR y Community Garden Partnership, 

• actividades de aventuras al aire libre, incluyendo uso de raquetas de nieve, canotaje 
y “geocaching" (búsquedas basadas en satélites de posición global), 

• proyectos de servicio a la comunidad incluyendo desarrollo de sendas, mejoras a 
orillas lacustres y fluviales, restauración de praderas y 

• actividades de aprendizaje especializadas y proyectos de piedra arquitectónica. 

Fox River Academy 
1000 S. Mason Street 
Appleton, WI  54914 

(920) 832-4848 
www.foxriveracademy.org 

 

La Fox River Academy es una escuela por contrato gratuita en el Distrito Escolar del Area de 
Appleton. 

 

El Distrito Escolar del Area de Appleton no discrimina a los estudiantes con motivo de 
sexo, raza, color, religión, lugar de origen, ascendencia, credo, gravidez, estado civil o de 
paternidad, orientación sexual, identidad o expresión de género o incapacidad o 
minusvalía física, mental, emocional, o de aprendizaje en sus programas educacionales o 
actividades. 

http://www.foxriveracademy.org/

