
 

 
 
 

Reglas y Expectativas 
 

Opal Creek Ancient Forest Center es un lugar único donde usted tiene la oportunidad de relajarse, explorar y 

divertirse. También es remoto, y todos tenemos que tener cuidado en todo momento. Pedimos que cada 

persona sea un miembro positivo de la comunidad Opal Creek durante su visita y siga estas instrucciones: 

 

1. Respetar a todos los estudiantes y miembros del personal. Tener la mente abierta, aceptar las 

diferencias de las personas, y respetar sus ideas y actitudes. 

2. Respetar las pertenencias de otras personas. 

3. No utilizar lenguaje o gestos inapropiados. 

4. Si tiene un desacuerdo con alguien, hablar con ellos. Pelear nunca es una solución para resolver 

problemas. 

5. Mantenerse en los senderos y detrás del líder. 

6. Respectar las plantas, los animales, y el ecosistema en su conjunto. 

7. No saltar de cama en cama, tener guerra de almohadas, jugar bruscamente, o jugar a la lucha en las 

cabañas. 

8. Los estudiantes tienen prohibido el uso de teléfonos celulares por cualquier motivo excepto para 

sacar fotos. Hay que poner los teléfonos “smart” en modo “avión”. Opal Creek Ancient Forest Center 

reserva el derecho, con consulta del Organizador del Viaje, de quitar un teléfono celular de un 

estudiante por el resto del viaje si se vuelve una distracción a los demás estudiantes. 

9. Opal Creek Ancient Forest Center sigue el Servicio Forestal prohibición fuego durante alto riesgo de 

incendios. No hay hogueras o fuegos permitidos en las cabinas a menos que se indique lo contrario. 

10. No velas encendidas en cualquier momento. 

11. Las horas de silencio son de 10:00 de la noche a 7:00 de la mañana siguiente. Por favor respete las 

necesidades de los demás durante este tiempo. 

12. La natación, pesca, y ciclismo están prohibidos en Jawbone Flats. 

13. Por favor, respete el personal que vive en Jawbone Flats, al no entrar en sus casas o espacios 

designados. Hay dos lugares en el campamento designados para correr y jugar. 

14. Armas de cualquier tipo están prohibidos. 

15. El uso ilegal de las drogas y el alcohol está prohibido. 

 

Si algún estudiante decide desobedecer estas reglas y se niega a cooperar después de las advertencias y 

medidas disciplinarias, podrían, a discreción de Opal Creek Ancient Forest Center y con consulta con el 

Organizador del Viaje del grupo, ser enviado a casa. 

 

El Organizador del Viaje de un grupo también puede decidir enviar a casa algún estudiante si las políticas 

propias de la escuela o las reglas se rompen. En cualquier caso, los padres del estudiante (s) o tutor (s) 

deberán recoger al estudiante en Opal Creek. 

 

Esperamos que todos los chaperones sigan estas reglas sin excepción. Opal Creek Ancient Forest Center 

reserva el derecho de pedir a cualquier adulto a abandonar su campus en cualquier momento. 

 


