La naturaleza es nuestro salón de clases
Disfrute los programas de ciencias ambientales en el Parque Nacional de Yosemite

Ayude a crear un vínculo entre sus alumnos, la naturaleza y la ciencia
mientras recorre uno de los parques nacionales más emblemáticos del país.
Sentido de lugar: Los alumnos pasarán los días caminando y recorriendo los profundos valles, los
imponentes prados y los bosques de secuoyas de Yosemite. Pasarán las noche en las casas de
campaña en Yosemite Valley o las residencias en Crane Flat.
Interconexiones: Los educadores de NatureBridge guiarán a los alumnos a través de
investigaciones científicas prácticas, complementadas con actividades de fortalecimiento
de equipos, desafíos en grupo, arte, redacción y matemáticas. Los alumnos desarrollarán
herramientas y afinarán sus habilidades para poder relacionar sus nuevas experiencias en el
parque nacional con la vida en sus comunidades.
Liderazgo: Los alumnos se darán cuenta de que sus acciones generan un eco en el resto del
mundo, sintiéndose motivados a cuidar el medioambiente y sus respectivas comunidades.
Resultados: Los alumnos podrán crecer a nivel personal, desarrollarán habilidades sociales para
relacionarse con otros y conocerán el contenido académico acorde a los Estándares Comunes
de Educación y los Estándares de Ciencia para la Próxima Generación (NGSS, por sus siglas en
inglés), así como el Proyecto Básico para la Educación Ambiental de California.

Orgulloso socio del Servicio
de Parques Nacionales

Información de contacto:
yosemitereservations@naturebridge.org
naturebridge.org/programs/yosemite

Ejemplo De Un Día
Por la mañana: Después de pasar la noche en casas de campaña o residencias, los estudiantes desayunan
en el comedor, empacan sus mochilas y se preparan para el día.
Día de instrucción y caminata: Los alumnos se dividen en pequeños grupos, bajo la supervisión de un
versado educador de NatureBridge. Las lecciones refuerzan el aprendizaje recibido en el aula, incorporan
el contenido de los Principios Normativos de Educación de NatureBridge y cumplen con los objetivos de
aprendizaje de cada grupo. Todos los alumnos participan en una investigación científica interesante y
auténtica que les permite poner en práctica los conocimientos teóricos. Toman el almuerzo al lado del
sendero durante la caminata.
Por la tarde/primeras horas de la noche: Los alumnos regresan al campus para reflexionar, relajarse y
distenderse, siempre bajo la supervisión de los monitores escolares. Durante la cena, cada uno tendrá la
oportunidad de compartir sus experiencias en la caminata.
Por la noche: Los educadores de NatureBridge impartirán un programa vespertino que puede consistir en
una caminata corta, una presentación sobre osos negros o un foro acerca de la represa en Hetch Hetchy
Valley. Después, los alumnos regresarán a las cabañas o residencias y se prepararán para dormir.

Ejemplo De Actividades
• Recorrer una cascada y aprender sobre
la glaciación.
• Estudiar las relaciones ecológicas desde
la perspectiva de una secuoya gigante
milenaria.
• Descubrir las adaptaciones invernales de
plantas y animales y, al mismo tiempo,
practicar esquí de fondo o caminatas con
raquetas de nieve en Sierra Meadows.
• Participar en proyectos de investigación del
Servicio de Parques Nacionales, tales como
el biomonitoreo de macroinvertebrados o el
seguimiento fenológico.

“

Mis alumnos quedaron impresionados
con la belleza natural de Yosemite, así
como con los conocimientos de nuestros
educadores de NatureBridge. Tuvieron la
oportunidad de tener experiencias nuevas,
desafiantes y tranquilas por igual, que
generaron un profundo vínculo entre ellos y
el medioambiente.
—Elisa C., educadora de la Mariposa School of
Global Education, participante de
NatureBridge desde 2014
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