
Estimado chaperón:

¡Gracias por ofrecerse como chaperón para la Escuela de la Montaña! Su participación en este programa tiene un papel vital en hacer

de esta experiencia una oportunidad de aprendizaje muy especial para su hijo/a y su clase. Para que la Escuela de la Montaña tenga

éxito, es importante que todos los chaperones sepan cómo funciona el programa y qué se espera de ellos.

Al llegar a la Escuela de la Montaña, una orientación adulta les reiterará responsabilidades y expectativas de los chaperones, así

como también definir las metas del programa de Escuela de la Montaña, los límites del Centro de Aprendizaje, y las reglas de

seguridad. Se les espera que los chaperones supervisen a los estudiantes durante la duración del programa, incluyendo por las

noches. Los chaperones serán asignados a un grupo por la duración del programa para ayudar a facilitar el proceso de aprendizaje en

grupo durante el día y se les asignara una cabaña para asegurar que se lleve acabó una supervisión adecuada durante la noche.

Los deberes más importantes de los chaperones son:

● Participar activamente en todas las lecciones/actividades con los grupos de aprendizaje (los chaperones deben ser

capaces de caminar hasta 5 millas cada día y deben estar cómodos para pasar todo el día en lanaturaleza)

● Animar a los estudiantes a participar y cooperar en todas las actividades ·

● Ayudar a los instructores a mantener las expectativas de comportamiento

● Supervisar las actividades recreativas y el tiempo libre de los estudiantes

● Asegurarsede que los estudiantes están en sus habitaciones a la hora de acostarse

● Implementar la hora de “Apagar las luces”

● Ser positivoy un buen ejemplo para los estudiantes

Chaperones (y maestros) también serán responsables de atender las necesidades de los estudiantes por la noche. Para propósitos de

manejo de riesgos, requerimos que los estudiantes duerman de 3 a 4 por habitación y que sólo entren a las habitaciones que les

pertenece a ellos.

Es muy útil para el programa si usted asiste a una reunión de chaperones con el maestro de su hijo/a. Esto le ayudará a orientarse

con el horario y sus responsabilidades. Durante el programa, esperamos que los chaperones tomen un papel activo en apoyar a los

instructores del Instituto North Cascades durante las actividades en la naturaleza, juegos, discusiones, y caminatas exploratorias. La

forma en que cumpla con su papel afectará fuertemente la experiencia de los estudiantes. Aunque la seguridad es principalmente

responsabilidad del instructor de North Cascades Institute (NCI), es posible que se le solicite apoyo.

Por lo menos un chaperón debe tener su vehículo personal en el Centro de Aprendizaje en caso de que un estudiante

necesite irse a casa antes de terminar el programa. Además de los artículos enumerados en la Lista de Empaque de la Escuela de la

Montaña enviados a casa con su estudiante, recomendamos que cada chaperón traiga un reloj despertador, un reloj, y una lampara

(si se está oscureciendo temprano durante las fechas en que usted asiste a la Escuela de la Montaña). También puede traer un termo

para bebidas calientes mientras está en el sendero. Si usted anticipa la necesidad de hacer una llamada telefónica mientras está aquí,

por favor tenga en cuenta que no hay recepción celular en el campus. Tenemos Wi-Fi para uso de adultos, pero le pedimos que lo use

con discreción, ya que este campus no permite que los estudiantes usen electrodomésticos.

Por favor comuníquese con el maestro de su hijo/a con respecto a cualquier responsabilidad que usted pueda tener para cubrir los

gastos de registración. Estos gastos pueden o no ser cubiertas por el distrito Escolar.

Esperamos compartir esta experiencia especial con usted.

Atentamente,

Personal de la Escuela de Montaña


