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El Dorado Nature Center ofrecerá un programa de
campamento extraescolar para detectives de la
naturaleza
Abierto para estudiantes de grados K-5; El programa se adhiere a los
protocolos de seguridad COVID-19
Long Beach, CA - Long Beach Parks, Recreation and Marine (PRM) ofrece un
programa de campamento después de la escuela, llamado “Nature Detectives”, en El
Dorado Nature Center (7550 E. Spring St.) a partir de octubre. El programa, para niños
de 5 a 10 años, se adherirá a proporciones más bajas de personal por campista y otros
protocolos de seguridad mejorados.
Diseñado para despertar el interés por la naturaleza a través de actividades prácticas,
Nature Detectives seguirá un plan de estudios que corresponde a los estándares de
contenido de nivel de grado para estudiantes de primaria. A través de habilidades de
observación e investigación guiada, los campistas harán nuevos descubrimientos
mientras exploran los senderos para responder algunas de las preguntas más curiosas
de la naturaleza.
Los campamentos de cuatro semanas cuestan $80 por participante y comienzan la
semana del 6 de octubre. A partir del martes 22 de septiembre, las personas podrán
registrarse para los campamentos en línea o en persona de 8:30 a.m. a 4 p.m. en el
Centro de la Naturaleza - El Dorado. La inscripción continuará hasta que los
campamentos se llenen o el 6 de octubre, lo que ocurra primero. La inscripción debe
corresponder con el nivel de grado actual del participante y su cumpleaños debe ser
antes del 2 de septiembre de 2015.
Todas las sesiones se llevarán a cabo en El Dorado Nature Center a partir de las 2:30
p.m. a 4 p.m. Las sesiones se programan de la siguiente manera:
● Kindergarten y primer grado, martes 6, 13, 20 y 27 de octubre
● Segundo y tercer grado, miércoles, 7, 14, 21 y 28 de octubre
● Cuarto y quinto grado, jueves 8, 15, 22 y 29 de octubre

Los protocolos de seguridad incluyen:
●
●
●
●

Exámenes de salud para participantes y personal.
Limitar el número de participantes en cada campamento.
Mantener una proporción de participantes por personal de 10: 1.
Implementar protocolos de distanciamiento físico, incluso en el check-in y
check-out.
● Limpiar y desinfectar instalaciones varias veces al día.
● Limpiar y desinfectar todas las áreas de alto contacto con frecuencia.
● Exigir que los participantes y el personal usen coberturas faciales.
Además de este programa, PRM ofrece un programa extracurricular de bajo costo
basado en parques para niños de 5 a 12 años.
Para obtener información adicional sobre “Nature Detectives” y otros programas
extracurriculares, los residentes pueden llamar al 562.570.3150 o visitar
longbeach.gov/park/.
Para obtener la información más reciente sobre COVID-19, con detalles sobre todo lo
que la ciudad de Long Beach está haciendo para mantener seguros a sus residentes,
visite longbeach.gov/COVID19 y siga a @LongBeachCity en Facebook, Twitter e
Instagram.
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