
 
 

 

Carta de información para acompañantes 

Información de la excursion escolar 

¡Gracias por ofrecerse como voluntario para ir de acompañante en la próxima excursión a The Morton Arboretum! 

 

Su grupo ha sido programado para venir el (fecha): ________  desde las (hora) ______ hasta las (hora) ______ 

 

Su grupo participará en el (los) programa(s)  ___________________________________ 

 
Por favor, revise los consejos y lineamientos para acompañantes que se incluyen más adelante. 

 

Prepárese para el día: 

• Vístase acorde al clima. (Esto incluye zapatos cómodos para caminar y ropa impermeable si hay pronóstico de 

lluvia). 

• Traiga o empaque una comida. Es posible que los grupos escolares coman en un refugio para picnic o realicen un 

picnic en el jardín para niños donde no hay acceso al restaurante o a las máquinas dispensadoras.  

 

Ayude a su estudiante a disfrutar de la visita: 

• Tenga un comportamiento adecuado. 

o Escuche, observe y participe. Disfrute del día entre los árboles.  

o Revise los lineamientos del arboreto que se incluyen más adelante  

• Conozca el propósito de la excursión grupal. Pídale al maestro o líder del grupo que describa el propósito de la 

excursión.  

• Motive la participación de los estudiantes. Permita que los estudiantes participen activamente en el programa.  

• Ayude en las actividades del programa. Para programas guiados, ayude a repartir o recolectar materiales. Para 

programas de recorrido individual, lea el material junto con sus estudiantes y guíelos en las actividades.  

 

Comparta sus opiniones 

• Asegúrese de compartir sus comentarios con el maestro o líder del grupo luego de la excursión.  

 

¡Esperamos su visita!  

¡Gracias por ayudarnos a prepararlos a usted y a sus estudiantes para una gran aventura entre los árboles! 

 

Lineamientos del arboreto 

Explore con cuidado: 

• Por favor, no trepe los árboles ni se cuelgue de las ramas. 

• Coloque los desperdicios en los contenedores de basura. 

• The Morton Arboretum es un ambiente libre de tabaco.  No se permite fumar ni el uso de tabaco (incluidos los 

cigarros sin humo) en espacios interiores o exteriores dentro del arboreto.  

• El arboreto ha adquirido árboles y otras plantas de todo el mundo para su estudio, exhibición, investigación y 

propagación. A diferencia de los museos bajo techo, nuestras colecciones están al aire libre. Es importante respetar 

nuestras muestras vivientes. 

• Las colecciones de plantas del arboreto incluyen más de 41,000 muestras etiquetadas en todo el terreno. Es posible 

que, en ocasiones, quiera salir de los senderos para observar de cerca las colecciones o muestras. Por favor, sea 

consciente y tenga cuidado con el terreno y en donde pisa. Esté atento a la hiedra venenosa. Evite caminar a través 

de los canteros ya que esto daña las plantas. 

 


