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Gracias por tomar el tiempo para apoyar su alumno y su escuela en la excursion del 
programa My Water, My Watershed (Mi agua, mi cuenca). Este programa, que 
consta de tres partes, una visita al salon de clase antes y despues de una excursion, 
es apoyado por la New Mexico Finance Authority- Water Trust Board en 
colaboracion con la Santa Fe Watershed Association, City of Santa Fe Sangre de 
Cristo Water Division y el US. Forest Service. 

Para ayudamos con este programa, les pedimos que sigan estas normativas: 

o Para apoyar esta experiencia al aire libre, les pedimos que pongan el telefono 
movil en modo silencioso y que no lo usen a menos que sea un caso de 
emergencia. Les hemos pedido a los alumnos que dejen sus apar-atos 
electronicos en casa durante la excursion para que podamos sumergimos 
completamente en la naturaleza. · 

o Vamos a estar todo el dia en una zona que esta prohibida al publico; nosotros 
hemos recibido permiso especial para usarla por un dia. Debido a la 
seguridad estricta de la zona, no se puede dejar que se vaya temprano ningun 
miembro del grupo ni que abandone el grupo en ningun momento. 

o Hay mucho que se puede explorar durante la excursion, pero por favor 
ayudennos a mantener el ritmo de la caminata. 

o A medida que caminamos, habra actividades y los alumnos se partiran en 
pequefios grupos. Les pedimos su liderazgo en guiar un grupo en estas 
actividades. 

o Si ven que un alumno se comporta de manera peligrosa, por favor avisen al 
educador inmediatamente. 

o No se permite fumar ni tirar basura en esta zona. 
o Por favor, no duden en hacer preguntas. 

De nuevo, igracias por tomar el tiempo para acompafiamos y ayudamos hoy! 
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