
Guia para Chaperones del Centro Hatfield Marine Science 
 

Con su ayuda, su viaje de estudios al CHMS será un día de aprendizaje y diversión para 
usted y sus estudiantes. Le pedimos que siga las direcciones que figuran a continuación 
para asegurarse de que todos tengan una excursión educativa, segura y agradable. 
 
Principales Responsabilidades como Chaperone 

●  Permanecer con el grupo de estudiantes en todo momento. 
●  Supervisar todas las actividades de los estudiantes,  modele el comportamiento 

apropiado, y ayude a cumplir las reglas. 
●  Anime a todos los estudiantes a participar activamente y a seguir las instrucciones. 

 
La Etiqueta del Centro de Visitantes 

●  Se requiere que los estudiantes permanezcan con sus chaperones. 
●  No se permite comer o beber en el interior del CHMS. 
●  Los estudiantes no deben correr o trepar en las exposiciones. 
●  Sólamente manos son permitidas en los tanques y animales deben ser tocados 

suavemente. Los animales en tanques para tocarlos nunca deben ser cargados o 
halados. 

 
Responsabilidades del Programa de Educación 

●  Los chaperones deben mantener el grupo unido cuando estén al aire libre. 
●  Se espera que los chaperones participen activamente en los programas y vigilen el 

comportamiento de los estudiantes. 
●  A los chaperones se les puede pedir ayudar a distribuir los animales vivos y el 

equipo en los laboratorios. 
●  Los chaperones deben observar al estudiante que maneje los animales sin peligro. 
●  Por favor, reducir las conversaciones paralelas y el uso del teléfono durante la clase 

para ayudar con el control del ruido y el monitoreo de los estudiantes. 
 
Procedimientos de Emergencia 
 
Nuestras instalaciones están ubicadas a lo largo de la zona de subducción de Cascadia 
(terremoto) y está dentro de la zona de inundación por tsunami. En el caso de un 
terremoto, los chaperones deben instruir a los estudiantes a agacharse y cubrirse. Después 
que la agitación se detenga, inmediatamente evacuar a zonas más altas. El sitio más cercano 
de evacuación de tsunami se encuentra en la base del puente de la bahía de Yaquina. 
En caso de una evacuación * chaperones son responsables de juntar a los estudiantes y 
dirigirlos a seguir al personel de educación a una zona segura. 
 
* Una evacuación puede ser para un tsunami, incendio u otro peligro que afecte la 
seguridad. 
 
Gracias por ayudar a garantizar la seguridad de todos los participantes y animales por 
igual. ¡Esperamos que disfrute su visita!  


