
 
 

Chaperone Reminders and Expectations 

Your safety and the safety of your group are important to us. 

 
1.! Please refrain from speaking on cell phones during the field trip and put 

phone ringers on silent mode.  

2.! Please assist students during any hands-on activities in the Education 

Center, ensure that all students are participating and that materials are 

put away at the end of the activity. 

3.! Please escort students to and from the restroom in pairs.  

4.! Hard hat, safety vest and glasses are to be worn at all times outside. 

5.! Please stay with the group unless a staff member authorizes you to leave 

the group. 

6.! Please keep students in two lines and ensure that the group stays 

together when walking outside. 

7.! Please ensure that one adult is at the beginning, middle and end of the 

line throughout the walking tour. 

8.! If unruly behavior compromises group safety, you may be asked to 

remove a student(s) from the tour and return to the bus. 

9.! Watch for moving vehicles and trucks. 

10.!Direct students from tripping and slipping hazards such as glass, 

garbage, curbs, ditches, etc. 

11.!Please complete the chaperone evaluation at the end of the field trip. 

 

Thank you for your assistance! 



 
 

Responsabilidades de seguridad para los acompañantes 

Su seguridad y la de sus estudiantes es nuestra mayor prioridad. 

 

El objetivo de este paseo escolar es enseñar como podemos disminuir la basura que 

producimos practicando las 4R’s: Reducir, Reusar, Reciclar, y Abonar o “Rot”.  Su ayuda es 

importante para la seguridad de ustedes y los estudiantes.   

1.! Por favor no hable en su celular durante este paseo escolar.  Apáguelo o active el 

silenciador.  

Cuando estén adentro en el centro educativo:  

2.! Por favor ayude a los estudiantes durante la actividad de grupo.  Asegure que todos 

los estudiantes participen en la actividad, y al terminar, que recojan todos los 

materiales y los guarden en el lugar apropiado.   

3.! Acompañe los estudiantes al baño, no más de 2 alumnos a la vez. 

Cuando salgamos a caminar afuera: 

4.! Ayude a distribuir a los estudiantes el casco de protección, chaleco y gafas de 

seguridad.  Todos deben mantener este equipo puesto mientras estén afuera. 

5.! Asegúrese que los adultos se distribuyan al frente, al centro, y al fin de la fila.  

6.! Por favor quédese con el grupo al menos que le demos permiso para otra cosa. 

7.! Mantenga los estudiantes en dos filas con sus compañeros, y asegure que todos 

caminen juntos. 

8.! Preste atención a los vehículos a su alrededor, y solo camine en áreas designadas.  

9.! Dirija a los estudiantes para que no pisen en zanjas, vidrios, basura, y otros objetos 

que puedan causar un tropiezo o accidente. 

10.!Si el comportamiento de un estudiante pone en peligro la seguridad de todos, le 

pediremos que regrese al autobús con el estudiante y se espere hasta que termine el 

paseo escolar. 

11.!Por favor llene la evaluación sobre este programa al final de su visita.  
 

Gracias por su ayuda! 


