ACUERDO PARA ACOMPAÑANTES DE NATUREBRIDGE EN PRINCE WILLIAM

¡Hola y bienvenido de antemano a NatureBridge! Estamos muy contentos de que pronto se unirá a nosotros.
Nuestro compromiso con usted y sus estudiantes es proporcionar oportunidades entretenidas de aprendizaje de
las ciencias, nuevas experiencias y aventuras seguras. Al elegir ofrecerse como acompañante, llega a
NatureBridge con su propio compromiso: vivir de acuerdo con las siguientes directrices.
Sírvase leer esto cuidadosamente, coloque sus iniciales y firme para indicar que está de acuerdo.

RESPONSABILIDADES GENERALES
Entiendo que mi responsabilidad primaria mientras esté en NatureBridge es supervisar a los estudiantes.
Soy el responsable directo de los estudiantes durante el tiempo libre y las comidas, así como en las
cabañas durante la noche.
Entiendo que cualquier interrupción de mis responsabilidades de supervisión será coordinada por el
maestro principal, que puede establecer un calendario de supervisión rotativo si es posible.
______ Entiendo que podría ser responsable de no ir de excursión con un grupo de senderismo para cuidar a un
estudiante enfermo o lesionado.
En caso de emergencia, llamaré primero al 911 (si procede) y luego el número de teléfono de emergencia
de NatureBridge: (703) 634-9041.
Estoy de acuerdo en no llevar o usar medicamentos sin receta, armas, y/o alcohol en NatureBridge.
Estoy de acuerdo en respetar las instalaciones del Parque Nacional. Seguiré todas las reglas del
senderismo y las regulaciones del Servicio de Parques Nacionales y ayudaré a los estudiantes a hacer lo
mismo.

EN LA CABAÑA Y DURANTE EL TIEMPO LIBRE
______ Entiendo que el Administrador local de NatureBridge será el principal enlace en el lugar para la escuela.
Durante las horas de la noche (9pm-7am) un miembro del personal de NatureBridge dormirá en el lugar y
será el administrador del lugar por ese tiempo.
Entiendo que los estudiantes estarán en sus cabañas a las 9:00 pm, con las luces apagadas a las 9:30 pm.
Estoy de acuerdo en supervisar a los estudiantes para garantizar que sean silenciosos y respetuosos por la
noche para que todos puedan dormir lo suficiente para participar y mantenerse saludables. Los
estudiantes podrán salir de sus cabañas a las 6 am manteniendo "horas de susurros" hasta las 7 am.
Estoy de acuerdo en ayudar a mantener los alimentos fuera de todas nuestras cabañas.

HORARIOS DE COMIDAS
Me aseguraré de que los estudiantes lleguen a tiempo al desayuno y la cena.
Cuando los estudiantes salgan del comedor, me aseguraré de que sean supervisados adecuadamente.

DURANTE EL TIEMPO DE PROGRAMA (DIURNO Y NOCTURNO)
Ayudaré a asegurar que los estudiantes tengan las mochilas listas para que puedan partir directamente
después de las obligaciones matutinas (justo después del desayuno).
______ Estoy de acuerdo en comunicarme abiertamente con mi educador de NatureBridge sobre el programa
diario de educación, y ofrecer retroalimentación positiva y constructiva cuando sea apropiado.
Estoy de acuerdo en participar en el programa en NatureBridge actuando como un modelo a seguir para
los estudiantes, demostrando interés, y estando preparado.
Dejaré que los estudiantes dominen los debates y respondan a las preguntas por su cuenta.
______ Entiendo que estaré fuera todo el día con condiciones climáticas variables y caminatas de entre 3 y 5
millas.
Estoy de acuerdo en limitar mi uso de dispositivos electrónicos personales (teléfonos celulares, etc.). Si
es imperativo responder una llamada, me alejaré de la actividad educativa a fin de no perturbarla.
Ayudaré a los estudiantes a permanecer en su tarea, y colaboraré con el educador para abordar cualquier
problema de disciplina.
Seré un par adicional de ojos, oídos y manos para el educador estando atento a niños que se alejan,
posibles problemas o asuntos de seguridad.

Mi firma indica que he leído y estoy de acuerdo en seguir las directrices anteriores durante mi programa de
NatureBridge.

Firma

Fecha

_______________________________________
Nombre en letras de imprenta

___________________________________
Nombre de la escuela

Números de teléfono de emergencia
Bomberos y policía: 911
Administrador local/Teléfono celular de emergencia: (703) 634-9041.
Jim Serfass (Gerente de Programa): 570-439-1795

