Seguridad y Protección
Programas de Educación
Ambiental al Aire Libre

A fin de garantizar la seguridad y protección
de

nuestros

estudiantes,

todos

los

chaperones deben completar el Formulario de
Divulgación

para

Chaperones

de

los

Programas de Educación Ambiental al Aire
Libre

(Outdor

Programs

Environmental

Education

OEEP), además de la capacitación

en línea para todos los voluntarios sobre
cómo reconocer, reportar y prevenir el abuso y
la negligencia infantil, que se encuentra en el
sitio de Internet de MCPS.

Todos los

voluntarios que pasen la noche también
deberán

completar

una

verificación

Escucho y olvido,
veo y recuerdo,
hago y comprendo.

obligatoria de antecedentes penales.

Programas de Educación Ambiental al Aire
Libre
5110 Meadowside Lane
Rockville, Maryland 20855
240-740-1404

Guía para Chaperones
en el
Programa de
Educación al Aire
Libre con Estadía
Nocturna

Expectativas Generales

Los Chaperones en el Programa de
Educación al Aire Libre
Los chaperones son una
parte integral del Programa
de Educación al Aire Libre
con Estadía Nocturna del
Grado

ofrecido

por

Montgomery County Public Schools (MCPS).

Los

chaperones

dan

apoyo

6
a

la

experiencia

educacional y fortalecen el nexo entre la escuela y
la comunidad. Ellos ofrecen muchos beneficios al
programa,

y

conocimientos

aportan

ricas

valiosos

que

experiencias

y

aumentan

el

Los

La experiencia de educación ambiental al aire libre
es una extensión del programa de instrucción de la
escuela. A menudo es una de las experiencias

y

Responden a

interacciones coherentes y positivas con sus
maestros y sus chaperones.

permite alcohol, cigarrillos, ni objetos o sustancias

Como tal, la primera prioridad del

programa es asegurar que todos los estudiantes

ilegales.

tengan

segura,

Cada escuela, de forma individual, tiene la opción

Los chaperones,

de elegir chaperones o ayudantes estudiantiles

junto con el personal educativo de la escuela y del

para ayudar con el programa de educación

programa de educación ambiental al aire libre,

ambiental al aire libre con estadía nocturna.

ayudan a crear ese ambiente.

decisión se basa en una combinación de factores,

una

experiencia

educativa

desafiante, y de alta calidad.

Su

incluyendo las necesidades del programa, el

Papel de los Chaperones
comportarse de una manera apropiada para un

educacional del programa y ayudan a supervisar

entorno escolar.

número

de

chaperones

necesarios,

y

la

disponibilidad de adultos para pasar la noche o
pernoctar.

Si un adulto está interesado en ser

chaperón, debe comunicarse con el maestro/a a

las actividades no académicas, incluyendo a los
estudiantes de la “patrulla de la cocina” al

Las características de los buenos chaperones

momento de poner la mesa y servir la comida, los

incluyen:

chaperones en "Outdoor Ed".

orientación de los adultos.

claras

estudiantes.

Los chaperones asisten con el componente

agradecidos por el papel que juegan nuestros

instrucciones

Como con todas las instalaciones de MCPS, no se

Los chaperones son modelos a seguir y deben

El personal y los estudiantes de MCPS están muy

buscan

más memorables en la carrera educativa de los

aprendizaje de los estudiantes.

eventos vespertinos, y la vida de dormitorio.

niños

cargo en la escuela participante.

 Mostrar respeto por todos los niños y adultos
 Abordar problemas de conducta de forma
positiva y compartir cualquier inquietud con el
personal de MCPS inmediatamente
 Garantizar

un

entorno seguro

estudiantes en todo momento.

para

los

Programas de Educación Ambiental al Aire Libre
5110 Meadowside Lane
Rockville, Maryland 20855
Teléfono: 301-924-3123
http://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/outdoored/

