Directrices Chaperonas
Muchas gracias por ser un viaje chaperón para su visita al Living Desert!
Necesitamos su ayuda para que este viaje sea un éxito. No es necesario
que Usted sepa The Living Desert con el fin de ser un buen acompaňante,
sólo tiene el deseo de ver que su grupo tiene una visita segura y
agradable.

QUÉ ES THE LIVING DESERT?
The Living Desert es una Reserva Natural y Parque Botánico en Palm
Desert dedicada a la preservación e interpretación de los desiertos del
mundo. Es una Aventura en la Educación!

RESPONSABILIDADES CHAPERONAS:
 Estar a Cargo de: Se recomienda no más de 10 alumnos por








chaperón en su cargo.
Comportamiento: Usted es responsable por la conducta y seguridad
de los estudiantes en su cargo.
Grupos: Quédese con su grupo asignado en todo momento.
Celulares: Pedimos que los teléfonos celulares y buscapersonas
estén apagados o dejados en casa para evitar distracciones.
Infantes: No llevar ninos pequeňos or bebés en cochitos con Usted.
Requisito de Edad: Debe tener al menos 21 anos de edad, y en el
caso de los grupos de de la escuela secundaria, no puede ser un
estudiante.
Etiquetas de Nombre: Debe llevar una etiqueta con su escuela o
grupo nombre en ella sólo; los estudiantes también.
Mapa y Directrices: Mantenga copia de las directrices que recibe a
su llegada con Usted en todo momento.

QUE ME PONGO?
 Zapatos con punta cerrada
 Ropa cómoda





Un sombrero
Protector solar
Una chaqueta ligera en invierno

TRAER Y NO TRAER:
 Camera
 Binoculares
 No hay mochilas llenas de articulos personales o alimento . (Por
favor, minimizar lo que traen los estudiantes.)
 Agua Embotellada

DIRECTRICES PARA UN VIAJE DE ESTUDIOS CON
ÉXITO:
*TODOS los estudiantes y acompaňantes deben
saber y recordar estas directrices:*
 CAMINAR: para su seguridad y para mantener a los animales de





su escondite.
PERMANECER: en los caminos. Quédense con sus chaparones.
No adelantarse or quedarse atrás.
SILENCIO: Ruidos fuertes pueden asustar a los animales y
molestar a otros visitantes. Si duermen los animales, déjenlos
dormir. No perseguir los animales silvestres locales que viven
aquí.
ABSTENERSE: de comer en los senderos o alimentar a los
animales silvestres locales.




RESPETAR: las plantas, animales, otros visitantes, y Ustedes
mismos.
RESISTIR: de pie, sentado, o colgarse de las vallas de madera,
muros, rocas, u otros objetos en el parque.

IMPORTANTE:TIRAR CUALQUIER COSA (incluyendo los
alimentos) en un animal o en un recinto de animales es motivo de
expulsión inmediata del parque. Tenemos el derecho de eliminar
cualquier persona o grupo por conducta inapropriada.

EXPOSICIONES Y SHOW DIRECTRICES
*Consulte su mapa diario para los horarios de las Exposiciones y
Shows
*Por favor, siga todas las instrucciones publicadas en todas las
Exposiciones.
Por favor, siga todas las instrucciones del personal y voluntarios que
se le da.
 Shows de la Vida Silvestre: Llegar temprano. El anfiteatro tiene
capacidad limitada. No comer en el interior.
 Tiendas de Regalos: Los estudiantes pueden visitar nuestras
tiendas de regalos con el permiso de su acompaňante . Por favor,
dejar solo 10 estudiantes con 1 acompaňante para entrar a la vez.
No se permiten estudiantes en las tiendas de regalos sin una
acompaňante.
 Centro de Descubrimiento: es un todo experiencia práctica. Se
requiere 1 acompaňante por cada 10 estudiantes en el interior. Si
está con un grupo grande, por favor límite su tiempo en el interior.
La capacidad es de 50 de una sola vez.
 Exposición de Aves Australianos: Requiere 1 acompaňante por
cada 10 estudiantes en el interior. Por favor, límite su tiempo en el
interior.
 Zoológico de Mascotas: Requiere 1 acompaňante por cada 10
estudiantes en el interior. No comer o beber en el interior.

NOTA DE EXPOSICIONES: Todas las exposiciones adjuntas tienen una
capacidad máxima. La mayoría sólo tiene capacidad para 40 personas a
la vez. Favor de regular el tiempo de sus estudiantes dentro de estas
exposiciones para que podamos obtener su grupo escolar entero a través
de estas exposiciones. Ser consciente de que Usted esta compitiendo
con el público en general, y respete que ellos quieren tiempo dentro de
estas exposiciones también.

ALMUERZOS: a menos que se le indique lo contrario:
 Almuerzos Transportados: estarán ubicados en el Centro de
Descubrimiento cerca de las mesas de picnic.
 Almacenamiento Almuerzo: Almuerzos se almacenan en enfriado
armario de almacenamiento detrás de puertas abiertas.
 Almuerzos Etiquetados: Almuerzos serán etiquetados con el mismo
color de la muňequera que Usted está usando.
 Puerta Etiquetada: Habrá un cartel con el nombre de su escuela en
una de las puertas.
 Maestras: deben etiquetar sus cajas para que sepan los chaperones
donde están sus almuerzos estudiantiles.
 Mesas de Picnic: Sólo utilizer las mesas de picnic con su escuela o
nombre de grupo en ellas. (a menos que no sea marcado)
 Basura: Por favor, apoye a los estudiantes en recoger toda la
basura y tirarla al bote de basura o reciclarla.

AL SALIR:
 Basura y recyclable: Poner cualquier basura en los botes de basura




y materiales reciclables en los contenedores de reciclables.
Chaperones: Asegúrese de tener todos sus estudiantes y sus
pertenencias.
Artículos de Almuerzo: Su grupo es responsable por conseguir
todas las cajas, refrigeradores, y comidas sobrantes a su
bus/vehiculo.
Salir: Favor de salir por la entrada principal, no la puerta privada que
entró.


DIVIÉRTENSE Y DIFRUTEN DEL PARQUE!

