Información para Padres/Otros Adultos
Si ud. va a acompañar a un grupo de alumnos a Point Lobos, ud. tendrá la
oportunidad de gozar de la naturaleza y compartirla con ellos, algo que hace mucha
falta hoy en día. Aquí hay información que le ayudará a que los alumnos no corran
riesgos y que se conserve bien la belleza natural del lugar, para que todos tengan la
oportunidad de conocer este sitio tan maravilloso.
1. Favor de leer las siguientes reglas. Si los adultos siguen las reglas, ponen un
buen ejemplo para los jóvenes. Sobre todo, favor de no fumar ni de pasar el
límite de 15 mph de velocidad si ud. viene manejando.
2. Lea las reglas y recuerde a los alumnos que hay que seguirlas si se les olvida .
Quedense en los senderos.
No se lleven ni conchas, ni piedritas, ni cualquier otra cosa.
Tire la basura en el basurero.
No tiren piedras u otras cosas para no estorbar a los animales.
3. Asegúrese de que sepa reconocer la hiedra venenosa y que los alumnos
también la reconozcan.
4. Favor de mantener juntos al grupo y poner atención a los alumnos en todo
momento. Favor de vigilar bien a ellos en vez de platicar con otros adultos.
El teléfono se debe usar solamente para sacar fotos.
5. Favor de respetar a las plantas y los animales de Point Lobos y no dejar que
los alumnos se porten de una manera que pueda dañarlos.
6. Recuerde a los alumnos que es más probable que vean animales si no son
demasiado ruidosos.
7. Si les acompaña un docente (guía) del parque, favor de mostrarles a los
alumnos que hay que prestarle atención. Si el docente les hace preguntas,
anímelos a contestar las preguntas, sin contestárselas ud.
8. Favor de intervenir si hay algún alumno que está portándose de una manera
que estorbe a los demás.
9. No se permite que traigan a otros niños que no formen parte de la clase.
Muchas gracias. Esperamos que tenga una experiencia valiosa y rica, y que vuelva
pronto!

