
 

Expectativas para Chaperones 

Gracias por ofrecerse a acompañar a los estudiantes en su paseo por Springs Preserve. 
Contamos con el apoyo de chaperones para que su visita sea una experiencia divertida y segura 
para todos. Como tal, esperamos que los chaperones:  

• Estén comprometidos con la lección y el aprendizaje.  
• Sirvan como ejemplo para los estudiantes, si ellos ven que usted no está prestando 

atención ellos tampoco lo harán. Le pedimos que limite el uso de celulares para 
mensajes de texto y llamadas telefónicas durante el paseo, y solo lo utilice en caso de 
emergencia. 

• Manténgase con su grupo de alumnos en todo momento. Springs Preserve es un lugar 
increíble pero siempre existen riesgos. La única manera de saber lo que los estudiantes 
están haciendo es estar con ellos. 

• En caso de emergencia, por favor póngase en contacto con nuestro departamento de 
Seguridad al 702-258-7101. 

• Ayúdenos a preservar el Springs Preserve asegurándose que los estudiantes se 
mantengan en las áreas designadas para caminar, y que eviten pisar o tocar la vida 
vegetal. Es importante no solo para proteger nuestro hermoso parque, pero también 
para protegerlos a ellos pues muchas de nuestras plantas tienen una variedad de 
espinas y cardos. Además, para seguridad de usted y sus estudiantes, no toquen la vida 
silvestre ni los animalitos que se encuentre, así evitarán una picada o mordida. 

• Recuerde que las bebidas están prohibidas en las áreas del museo con excepción de 
botellas de agua con tapones. 

• Por encima de todo, ¡diviértase! Los alumnos notarán su energía y entusiasmo mientras 
aprende cosas nuevas y ellos seguirán su ejemplo.  

¡Gracias por ayudarnos a hacer de éste un paseo divertido para todos! 

Atentamente, 

Equipo de Educación- Springs Preserve 

Por favor firme abajo para confirmar que ha leído y entendido nuestras expectativas para  
chaperones: 

 


