
 
 

 
Discover Texas Field Trips 

Póliza de Participantes 
 
Education in Action limita el número total de participantes adultos en sus 
"Discover Texas Field Trips" a dos por cada diez estudiantes. Este número 
incluye miembros adicionales del personal escolar y padres participantes 
(acompañantes). Adultos adicionales no pueden participar ni conducir por 
sí mismos a los lugares por razones de seguridad. Si los adultos que no 
participan viajan al sitio del programa por separado del grupo, no se les permitirá 
unirse al programa ni a ningún grupo de estudiantes. Los programas de 
Educación en Acción son programas cerrados. Hay tres razones para esta 
póliza: 
 
1. Valor educativo del programa. 
Cada uno de los adultos del programa tiene un rol designado para el día y ha 
asistido a una sesión de entrenamiento. Cada adulto es responsable de la 
seguridad de los estudiantes, es decir, contar a los estudiantes en su grupo a lo 
largo del programa cada vez que se mueven entre exhibiciones, localizaciónes, 
etc. Education in Action ha descubierto que la proporción de 2 adultos por 10 
estudiantes maximiza la oportunidad de aprendizaje experiencial para los 
estudiantes durante la agenda del día. 
 
2. Seguridad de los estudiantes. 
Cada uno de los adultos registrados para participar en el programa ha pasado 
una verificación de antecedentes que está archivada en la escuela. Los adultos 
que no son participantes registrados pueden o no tener una verificación de 
antecedentes en los archivos de la escuela. 
 
3. Obligación. 
Si en algún momento un estudiante deja el programa de Education in Action con 
un miembro de la familia que no es un acompañante adulto designado para el 
programa, la escuela inmediatamente retira al estudiante del programa y se 
convierte en responsabilidad del miembro de la familia. El estudiante no puede 
regresar al grupo por el resto del programa. 
 
 
La póliza de participación de Education in Action, como se establece en el 
contrato de la escuela con Education in Action, se aplica estrictamente para el 
beneficio y la seguridad de los estudiantes. 
 

 


