Field Research Ranger Program parent letter - Spanish version

Padres del Condado de Palm Beach:
El Departamento de Ciencias del Distrito Escolar del Condado de Palm
Beach se ha unido con las Organizaciones R.I.S.E. (Recursos en la
Educación de Ciencias) para ofrecerle a su hijo(a) una aventura en el
aprendizaje y la exploración que recordarán ¡toda una vida! Esta
experiencia única los llevará más allá de las cuatro paredes del aula y
hacia la naturaleza con su familia y amistades.

Esta excitante iniciativa ofrece a su hijo la oportunidad de ser un
Guardabosques oficial para Investigación de Campo del Distrito
Escolar del Condado de Palm Beach. Para ser un Guardabosques
para Investigación de Campo, su hijo debe seguir los siguientes pasos:
1. Visitar cada organización participante de RISE.
2. Completar la actividad de Guardabosques para
Investigación de Campo en el sitio.
3. Traer el cuadernillo (passport) lleno a la oficina del
distrito para recibir su certificado y la insignia
oficial de Guardabosques para Investigación de
Campo.
Esta aventura de aprendizaje es GRATIS para los estudiantes
participantes; sin embargo, algunos parques estatales participantes
pueden requerir un costo mínimo de entrada que no puede ser
eximido según las normas establecidas por el estado.
Al completar el proceso de certificación de Guardabosques para
Investigación de Campo, su hijo experimentará caminatas para
explorar la naturaleza, yincana, geocaching y una variedad de
otras actividades prácticas de aprendizaje que apoyan la ciencia y
el descubrimiento de los recursos naturales y ecosistemas únicos
de la Florida. Esta oportunidad no tiene restricción de tiempo y
está disponible todo el año por lo que puede ser una gran
actividad para el fin de semana durante el año escolar o una
aventura durante todo el verano.
*El cuadernillo (passport) está disponible en el siguiente vínculo:
http://www.palmbeachschools.org/ec/Science/index.asp y
también pueden recogerlo en las organizaciones participantes y
en las escuelas en todo el distrito. Si tienen preguntas o
inquietudes sobre este programa, por favor comuníquense por
correo electrónico con Tom Salinsky en
thomas.salinsky@palmbeachschools.org.
(Ver al dorso para más detalles)

INSTRUCCIONES PARA IMPRIMIR:
1. Descarguen el Passport y ábranlo.
2. Seleccionen el ícono Print y establezcan las preferencias en “Print on both sides of the paper.”
3. Asegúrense de que las preferencias de la impresora también estén marcadas “Flip on short edge” O usen otras
configuraciones dependiendo de la impresora para asegurarse de que imprime correctamente.
4. *Imprímanlo como una imagen horizontal en ambos lados con todos los logotipos boca arriba en cada página.
5. Con las páginas impresas apiladas uniformemente, corten cuidadosamente a lo largo de la línea central de la
cubierta (línea de puntos).
6. Coloquen la mitad de la cubierta encima de la mitad de la parte inferior, igualen las puntas del libreto y doblen.
7. Doblen el pliego firmemente y engrápenlo (2) a lo largo de la unión para que duren.
*Nota—si la configuración de la impresora es complicada – impriman/corten/engrapen para crear un folleto del
logotipo.
No importa el orden. Pueden saltarse alguno a su conveniencia. ¡Disfruten! 
INSTRUCCIONES PARA LOS ESTUDIANTES:
El Passport sirve como una guía para ayudarles a encontrar las
organizaciones participantes y es parte del reto del Guardabosques para
Investigación de Campo. Usando la tecnología moderna, obtengan
direcciones para cada organización de los sitios web indicados en el
cuadernillo o escojan ir a una aventura geocaching utilizando tecnologías
móviles y las coordenadas provistas en el cuadernillo. Visiten las
organizaciones indicadas a continuación y completen sus actividades
prácticas. Reciban sellos en cada sitio y devuelvan el cuadernillo *lleno a
nuestra oficina del distrito FHESC, Room C-223 (26.6493, -80.0941).
Organizaciones RISE Participantes:

Costo esperado:

FAU/Pine Jog Environmental Center
Gumbo Limbo Nature Center
Loggerhead Marinelife Center
River Center-Loxahatchee River District
Grassy Waters Preserve
Green Cay Nature Center
Okeeheelee Nature Center
Manatee Lagoon- An FPL Eco-Discovery Center
Daggerwing Nature Center
Jupiter Inlet Lighthouse Outstanding Natural Area
Arthur R. Marshall Foundation
John D. MacArthur Beach State Park
Palm Beach Maritime Museum & Academy
Sandoway House Nature Center
Lion Country Safari
South Florida Science Center and Aquarium
Palm Beach Zoo
¡Gracias
Patrocinadores!

00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
$5.00 por carro
$5.00 por carro
Costo de ferry a Peanut Island
Gratis para estudiantes participantes (adultos pagan)
Gratis para estudiantes participantes (adultos pagan)
Gratis para estudiantes participantes (adultos pagan)
Gratis para estudiantes participantes (adultos pagan)

*Deben completarse (sello de los logotipos) 75% o más de las actividades
de RISE para recibir la certificación y la insignia de Guardabosques para
Investigación de Campo.
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