CENTRO DE VISITANTES DEL OBSERVATORIO MCDONALD
EXPERIENCIA DE CAMPO PARA ESTUDIANTES DEL OBSERVATORIO MCDONALD
Expectativas de Comportamiento
El Observatorio McDonald se encuentra a una elevación de 6,800 pies en las cimas de Mt. Locke
y Mt. Fowlkes en el corazón de las montañas Davis del oeste de Tejas. La localidad, alta y remota,
es ideal para que los astrónomos usen equipo delicado y sensible y grandes telescopios para hacer
investigación porque el aire es delgado y seco, y las cimas de las montañas están lejos de las luces
de ciudades.
El Observatorio McDonald es una instalación de educación como también una instalación de
investigación. Damos la bienvenida a estudiantes y maestros para que exploren nuestro hogar
especial en el desierto de alta elevación. Por las rocas, cactus, pendientes inclinadas, y otros
posibles peligros, por favor revise las siguientes pautas de conducta y requisitos con sus estudiantes
y chaperones para ayudar a que todos se preparen para una experiencia memorable y segura.

REQUISITOS ESTÁNDARES DEL OBSERVATORIO:
1. Se requiere una proporción mínima de 1 chaperon adulto por cada 10 estudiantes.
2. La Tienda de Regalos no permite que entren grupos de más de 15 personas a la vez.
3. Siempre mantente con tu chaperón durante tu visita. Nunca deberás tocar el equipo que ves
durante tu visita.
4. Bajo ninguna circunstamcia se permite correr o jugar rudamente. Hay muchas cosas adentro y
afuera que pueden causar heridas si no tienes cuidado.
5. Los estudiantes y chaperones siempre deberán permanecer en los caminos pavimentados.
6. Siempre sigue las instrucciones dadas por los trabajadores del Observatorio. Ellos quieren que
estés seguro y que disfrutes tu visita.
7. En caso de emergencia notifica inmediatamente a Marc Wetzel o al trabajador del Observatorio
más cercano.
8. Problemas de conducta persistentes ponen en peligro a estudiantes y no les permiten tener una
experiencia de aprendizaje. Los guías de programas y maestro(s) son responsables de resolver estos
problemas. Si los problemas de comportamiento continúan, se le pedirá que su grupo se retire sin
reembolzo.
9. Los grupos serán responsables de cualquier daño que ocasionen a la instalación.
10. Se prohibe el uso de camara fotografíca, indicadores laser, o linternas electrica durante las
programas de la noche.

