
Información para los chaperones 
Museo de Arte de Seattle (SAM, por sus siglas en inglés), Parque de 

Esculturas Olympic y Museo Asiático de Arte de Seattle  

¡Gracias por ser un chaperón en el viaje de estudios!   

 

Su prioridad es el grupo de estudiantes del que está a cargo – estos estudiantes 

necesitan su completa atención. Usted es responsable de su disciplina y de asegurarse 

de que tengan una experiencia agradable y de aprendizaje motivadora.  Se le pide que 

esté con su grupo en todo momento.   
 

 

Sus estudiantes son: 
 

1. 
 

                     
 

6. 
 

                     

 2.                      7.                      

 3.                      8.                      

 4.                      9.                      

 5.                     10.                      

 

Por favor revise las reglas con sus estudiantes antes de que lleguen al museo o al parque:  

 

Regla número 1: Respetarse los unos a los otros. 
 Párese/siéntese para que todos puedan ver. 

 Hable uno a la vez, lo suficientemente fuerte para que se le pueda escuchar, pero 

no tan fuerte que moleste a otros visitantes del museo o del parque.   

 

Regla número 2: Respete el arte 

 Párese aproximadamente a un pie de las obras de arte para que no las toque 

accidentalmente. El aceite natural en los dedos podría dañar el arte.   

 SAM permite fotografiar sin usar el flash en la mayoría de las áreas, excepto 

en las galerías de exhibiciones especiales y en dónde se indique con el ícono de no 
fotografiar.  

 Fotografía comercial y videografía están prohibidas en el Parque de Esculturas 

Olympic.  Fotografías personales son permitidas, pero no pueden ser usadas 

comercialmente.   

 Esta permitido hacer bosquejos con materiales secos solamente (lápices, 

lápices de colores o tiza) en las galerías del museo. Por favor traiga sus propios 

materiales.   

 Bolsas, carteras, loncheras y mochilas más grandes de 11x15 pulgadas deben de 

ser revisadas (para maestros y chaperones solamente) o deben ser dejadas en un 

contenedor escolar (para los estudiantes). 

 No se permite comer/masticar chicle en las galerías del museo. 

 

Regla número 3: Respete a otros, el edificio y el parque 

 Camine para que no se tropiece con nada ni con nadie. 

 Por favor manténgase en caminos y pasillos del Parque de Esculturas Olympic.  

 Si llueve y va a comer su almuerzo en el Pabellón del Parque de Esculturas 

Olympic, por favor seda las mesas y sillas a los visitantes que no pertenecen al 

grupo escolar y evite jugar juegos bruscos.   

 


