
 

 
 

 

Expectativas del comportamiento de los alumnos	
En NatureBridge, queremos que disfrutes una experiencia fantástica explorando nuestros parques nacionales. Los chaperones 
escolares y el personal con capacitación profesional de NatureBridge están aquí para apoyarte y proteger tu seguridad las 24 
horas del día. En NatureBridge, velamos por la seguridad física y emocional de todos los participantes, y ofrecemos 
programas inclusivos y sensibles desde el punto de vista cultural. Los siguientes lineamientos garantizarán que todos 
disfruten una experiencia segura y placentera en el programa de NatureBridge en el que participen. 
	

Todos los participantes acuerdan lo siguiente:	

● Respetar a los demás participantes, así como su privacidad y sus bienes.  
● Respetar las instalaciones de NatureBridge y ser embajador de Golden Gate. 
● No discriminar a las personas por motivos de raza, cultura, religión, orientación sexual, género, idioma, talentos o 

necesidades especiales. 
● No causar daño físico o emocional a mí mismo ni a otra persona. 
● No traer ni usar medicamentos de venta sin receta, cigarrillos, armas o alcohol en NatureBridge. 
● Ser puntual, estar listo (tener la ropa y el equipo apropiados) y participar activamente en el programa de 

NatureBridge. 
● Permanecer con el grupo de mi escuela y bajo la supervisión de un chaperón en todo momento. 
● Entrar y usar solamente mi cabaña/dormitorio/habitación y abstenerme de entrar a la cabaña/dormitorio/habitación 

de otros participantes. 
● Guardar silencio y comportarme respetuosamente por la noche y en la mañana de modo que todos puedan dormir lo 

suficiente para participar en el programa y mantenerse saludables. 
● No introducir alimentos a mi cabaña/dormitorio/habitación. 
● Proteger mi seguridad y la de los demás y seguir todas las instrucciones relacionadas con la seguridad. 
● Obedecer la política de mi escuela sobre teléfonos celulares. Si mi escuela no tiene una política sobre teléfonos 

celulares, obedeceré la política de NatureBridge: los teléfonos celulares deben estar en modo avión y solamente 
pueden utilizarse para tomar fotografías o video, o para proyectos escolares específicos. Entiendo que los alumnos 
participantes no pueden usar teléfonos celulares en los dormitorios, los comedores o los baños de NatureBridge. 

	
Sistema de apoyo para el buen comportamiento de los alumnos: 

Si un miembro del personal de NatureBridge o chaperón escolar determina que un estudiante no acató los lineamientos 
anteriores, se tomarán las siguientes medidas sucesivas ante reincidencias de mal comportamiento: 

● Se hará una advertencia verbal y un recordatorio sobre los lineamientos de NatureBridge. 
● Se analizará el comportamiento con el personal de NatureBridge y el líder de la escuela o del grupo. 
● El estudiante y NatureBridge elaborarán un contrato de comportamiento y se alertará al padre o tutor. 
● El alumno será expulsado del programa o se le enviará de vuelta a casa. 

 

 


