
 

 
 
 

Información de Chaperón 
Gracias por asistir a un programa en Opal Creek. Creemos que la diversión es una gran manera de aprender, y 

esperamos la participación de los estudiantes y adultos en todas nuestras actividades instructivas. 

Caminamos todos los días, lluvia o sol, así que todos los chaperones deben estar mental y físicamente 

preparados y llegar con la actitud y el equipo apropiados. Las normas y consejos siguientes se proporcionan 

para ayudarle a prepararse para el programa y su papel en el éxito de la experiencia en Opal Creek de los 

estudiantes. 

 

Teléfono y Internet 

No hay servicio de teléfono o internet disponible al público en Jawbone Flats. En el caso de una emergencia, 

los empleados de Opal Creek podrían permitir que envíe los correos electrónicos necesarios. También, Opal 

Creek tiene una línea telefónica de emergencia y comunicará con las autoridades apropiadas si es necesario. 

Por favor prepárese para ser desconectado del mundo exterior durante su estancia en Opal Creek.  

 

Responsabilidades del Chaperón 

• A su llegada, nuestro personal le facilitará una orientación para todos los chaperones. Discutiremos las 

expectativas y responderemos a cualquier pregunta que usted pueda tener. 

• Pedimos a los adultos que sean activos, positivos, y que ayuden con la disciplina de los estudiantes 

cuando sea necesario. 

• Se requiere de todos los chaperones que ayuden con la supervisión y la seguridad, como también la 

participación en las actividades del programa. Durante la mayor parte de su viaje, los instructores de 

Opal Creek estarán al frente de las actividades. 

• Cuando no están los Instructores de Opal Creek, la supervisión de los estudiantes es la responsabilidad 

de los chaperones. Consulte con su Organizador del Viaje para confirmar sus tareas. 

• Los chaperones ayudarán a supervisar todas las comidas. Se espera que los chaperones ayuden a los 

estudiantes de primer a octavo grado con el servicio. 

• Los chaperones supervisarán la preparación de la hora de acostarse, que por lo general comienza 

alrededor de las 9:00 de la noche. Las horas de silencio son de las 10:00 de la noche a las 7:00 de la 

mañana siguiente. 

 

La Seguridad en Opal Creek Ancient Forest Center 

 

La seguridad es nuestra prioridad número uno en Opal Creek. Debido a nuestro sitio remoto, es 

especialmente importante que los estudiantes son supervisados por los chaperones durante todo el tiempo 

libre y por la noche. Los Instructores de Opal Creek tienen certificación médica de Wilderness First Responder 

y estarán disponible a lo largo de su estación para proveer el apoyo médico, y evacuar a los participantes a 

personal médico capacitado superior si es necesario. Cuando llegan en Jawbone Flats, todos los chaperones 

recibirán una orientación de procedimientos de emergencia. Tenemos correo electrónico, un teléfono de 

Skype, un teléfono de satélite, y un SPOT GPS como formas de comunicar en una situación de emergencia.    

  


