Campamentos del Denver Museum of Nature & Science
Políticas y procedimientos de los campamentos de día completo para niños en edad
escolar

Gracias por inscribir a tu hijo en el campamento de verano en el Denver Museum of
Nature & Science. ¡Nos sentimos muy entusiasmados de recibir a tu hijo en el Museo
y de crear experiencias memorables y significativas con él!

Las políticas y procedimientos del DMNS se comunican en el momento del registro, se envían a los
padres por correo electrónico antes del primer día de campamento y están disponibles en línea en
www.dmns.org/DMNSsummercamp. *Los campamentos de verano del DMNS cuentan con autorización
como campamentos de verano por el día, para el cuidado de niños en edad escolar.
Actualmente observamos y seguimos todas las órdenes de salud pública del Departamento de Salud
Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE), del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente
de Denver (DPHE) y de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Las políticas
y procedimientos se actualizarán de acuerdo con las pautas de las agencias de salud locales, estatales y
nacionales. Ten en cuenta que en lugares públicos es posible estar expuesto a la COVID-19.
Si tienes preguntas sobre los campamentos de ciencias del DMNS, comunícate con nosotros al
303.370.6000.
Estas políticas y procedimientos se actualizaron por última vez en junio de 2022.
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Información general
Filosofía de los campamentos
Los campamentos del DMNS contribuirán a la misión del DMNS al hacer posible que los niños participen
en actividades y programas seguros, interactivos y divertidos que despiertan la curiosidad y promueven
el aprendizaje sobre la naturaleza y la ciencia.
Los campamentos de ciencias en el Museo se han diseñado para ser divertidos y poner en movimiento al
cerebro y al cuerpo. Los niños aprenderán y jugarán mientras experimentan, crean, construyen y hacen
preguntas. Nuestros campamentos están dirigidos por educadores con experiencia para ofrecer la mejor
oportunidad de diversión y aprendizaje a todos. Los programas se han desarrollado para que el
conocimiento y la pasión de los niños por la ciencia crezcan a la par con ellos.
Objetivos generales:





Los niños y educadores tendrán DIVERSIÓN mientras despiertan su pasión por la naturaleza y
la ciencia.
Los campamentos son experiencias sociales, diseñadas pensando en el hacer y el explorar.
Nuestro personal trabaja continuamente para crear una comunidad inclusiva para educadores,
padres y niños.
Nuestro personal cumple y apoya todas las políticas y procedimientos para garantizar la
seguridad y la salud de todos los niños, como se indica en las normas y regulaciones sobre
cuidado de niños en edad escolar.

Información sobre la autorización
Los campamentos de verano del DMNS cuentan con autorización como campamentos diurnos, en
edificios, para el cuidado de niños en edad escolar.
Todos los campamentos de ciencias del DMNS adhieren a la Regulación del Código de Colorado número
7.712 - Normas que regulan los centros de cuidado de niños en edad escolar.
También acatamos las Pautas sobre Covid-19 los negocios y las comunidades.

Edades aceptadas
Los campamentos de ciencias de día completo se ofrecen a niños en edad escolar (de 5 a 13 años). Los
niños deben tener al menos 5 años de edad el primer día de campamento.

Horario de funcionamiento
Los campamentos se ofrecen durante ocho semanas, a partir del lunes 13 de junio de 2022, siendo el
último día de campamento el viernes 12 de agosto de 2022, incluido un campamento de 4 días la
semana del 20 de junio, del 21 al 24 de junio. No habrá campamento de verano la semana del 4 al 8 de
julio. Los horarios de los campamentos son de 9 a. m. a 3:30 p. m. aproximadamente.
En función de las modificaciones para campamentos en respuesta a las pautas sobre COVID-19, este año
no se ofrecerá el servicio de guardería antes y después del horario del campamento.

Registro y costos
Procedimiento para el registro
Los campamentos de ciencias por el día del DMNS están abiertos a cualquier persona. Los
padres/tutores pueden realizar el registro en línea, por teléfono o en persona.
En el momento del registro en el campamento o poco después, los padres/tutores deben proporcionar:











Nombre y apellido del niño
Grado escolar en el que ingresará en el otoño en el caso de campamentos de verano o grado
escolar actual en el caso de campamentos durante el año escolar
Nombres de los padres/tutores o de otras personas autorizadas para recoger al campista
Dirección del niño y del padre/madre/tutor
Número de teléfono particular
Nombre(s) de contactos de emergencia y números de teléfono de emergencia
Cualquier otro adulto autorizado para recoger al campista
Alergias, información sobre medicamentos que deben administrarse durante los días de
campamento, y afecciones de salud
Atención médica y dental preferida
Pago en el momento del registro

Antes de asistir a cualquier campamento de ciencias por el día del DMNS, se deben completar todos los
formularios de registro del campista y deben ser aprobados por el Museo. Este proceso también incluirá
recordatorios periódicos del Museo a los padres/tutores.
Para garantizar que todos los niños tengan una experiencia satisfactoria en el campamento y para su
seguridad, se deben completar y presentar todos los formularios de registro, a más tardar, dos semanas
antes del primer día de campamento del niño. Este plazo le permite al equipo revisar y aprobar los
formularios, y preparar los planes de salud y la capacitación que correspondan para planificar la mejor
experiencia para los campistas. Si no se presentan los formularios de registro para su revisión o el
Denver Museum of Nature & Science no los confirma como “aprobados” dos semanas antes del primer
día de campamento, se cancelará el registro de la semana adquirida y el niño perderá su cupo sin
derecho a reembolso.
Asimismo, el personal de los campamentos del DMNS recibe formación de rutina para administrar los
medicamentos de emergencia relacionados con el asma y/o las alergias, entre ellos inhaladores,
medicamentos para la alergia orales y/o tópicos y epinefrina para la anafilaxia. Es responsabilidad del
padre/madre/tutor ponerse en contacto con el equipo de directores de campamentos para hablar sobre
todos los demás medicamentos que pueda traer el niño al campamento al menos tres semanas antes
del primer día de campamento. Este aviso es necesario, ya que algunos medicamentos pueden requerir
una formación adicional y/o la delegación de la administración del medicamento para satisfacer las
necesidades médicas individuales del campista. Puedes comunicarte con el equipo de directores de
campamentos llamando al 303.370.6455.
Necesidades especiales

El DMNS trabaja con los padres/tutores para hacer que los campamentos sean accesibles para niños con
distintas necesidades de acuerdo con la Ley sobre estadounidenses con discapacidades; no obstante, el
DMNS no brinda servicios complementarios. Comunícate con el equipo de directores de campamentos
llamando al 303.370.6455 para hablar sobre las necesidades de tu(s) hijo(s) o hacer preguntas antes de
registrarlo(s) en el campamento.

Listado de costos
Campamentos de 5 días, semanas del 13 de junio, 27 de junio y 12 de agosto
Campamentos de día completo de 9 a. m. a 3:30 p. m. / $260 miembro, $290 no miembro, becas, hasta
el 100 % disponible
Campamentos de 4 días, semana del 20 de junio
Campamentos de día completo de 9 a. m. a 3:30 p. m. /$210 miembro, $235 no miembro, becas, hasta
el 100 % disponible
Los campamentos del 21 al 24 de junio son campamentos de 4 días, sin campamento el lunes 20 de
junio por observancia de Juneteenth.
Costos por ingreso anticipado o recogida tarde
Si los niños son recogidos demasiado tarde, se cobrará un cargo a los padres/tutores. A las 3:30 p. m. se
cobrará automáticamente a los padres/tutores un cargo de $5, por niño. Por cada minuto que se pase
de la hora de recogida respectiva, se cobrará $1 más por niño. Estos costos se pagan en efectivo o con
cheque (a nombre del Museo) que se debe pagar al día siguiente del campamento.
Política de reembolso
Todas las ventas son definitivas, a menos que el Museo cancele el evento.
Se pueden solicitar excepciones en caso de muerte de un familiar, enfermedad grave o por cuarentena
obligatoria debido a la COVID-19.

Cancelación del registro del campamento
Dado que los campamentos son una actividad recreativa y optativa, los padres pueden decidir dejar de
enviar a su hijo al campamento en cualquier momento. Se recomienda que los padres se comuniquen
con los educadores y directores de campamentos para informar sobre ausencias previstas o no
previstas, aunque no es obligatorio que lo hagan. Si los padres no están satisfechos con la calidad de un
campamento de ciencias del DMNS, pueden solicitar un reembolso a los directores de campamentos de
ciencias o a un representante de servicios para visitantes.

Preparación para el campamento
Vestimenta para el campamento
Se proporciona una camiseta del campamento a todos los campistas cuando llegan. Se recomienda que
los niños usen ropa que sea adecuada para el clima, incluida una gorra/sombrero para el sol y calzado
cerrado, cómodo para caminar. Se solicita que los padres/tutores identifiquen con el nombre del niño
toda la ropa que pueda quitarse. Se recomienda el uso de ropa para jugar porque podemos utilizar
pintura, materiales de manualidades, arcilla o gatear en el suelo como si fuéramos osos, etc.

Respetamos todas las órdenes del CDC, el CDPHE y el DPHE en cuanto al uso de mascarillas.
Actualmente*, se recomienda el uso de mascarillas, sin embargo, no es obligatorio, en los campamentos
de ciencia de DMNS (más detalles más adelante en este documento).
* Las órdenes de salud pueden cambiar antes de tu programa. Las pautas se actualizarán en nuestro sitio web y
recibirás una confirmación antes de nuestra visita con los requisitos más recientes.

Pertenencias personales
Todas las actividades del campamento se incluyen en los costos de registro y no es necesario llevar
dinero para las actividades del campamento. Se informa a los padres que el Denver Museum of Nature
& Science no es responsable de los objetos perdidos o robados, y solicitamos que las pertenencias
personales se dejen en casa. La siguiente es una lista de artículos que deben quedar en casa.


Todos los dispositivos electrónicos (iPods, Nintendo DS, etc.)



Juegos y juguetes



Carteras, bolsos y dinero



Calzado con ruedas (Heelys)



Juguetes de peluche, mantas u otros artículos de valor sentimental



Ropa para el aire libre o prendas costosas

En caso de que un niño traiga un objeto de valor al campamento, se le dirá que lo guarde en su mochila
y el personal del DMNS se pondrá en contacto con los padres para pedirles que el niño no vuelva a
traerlo al campamento. Según el caso, los directores de campamentos podrán hacer excepciones para
juguetes de consuelo.

Medicamentos
Se recomienda que los padres/tutores, si es posible, administren los medicamentos al niño fuera del
horario del campamento. Si es necesario que tu hijo reciba medicamentos con o sin prescripción
durante el campamento, el médico de tu hijo debe completar un Formulario de autorización de
medicamentos. Ten en cuenta que cualquier medicamento que deba administrarse solo podrá hacerse
con una orden escrita o mediante una prescripción de un médico extendida al padre/madre o tutor del
niño, o al campamento, con conocimiento y consentimiento por escrito del padre/madre o tutor.
El personal de los campamentos del DMNS recibe entrenamiento de rutina para administrar
medicamentos de emergencia relacionados con el asma y/o las alergias, entre ellos inhaladores,
medicamentos para la alergia orales y/o tópicos y epinefrina para la anafilaxia, según lo indicado en los
formularios que aquí se mencionan. Para poder administrar cualquier medicamento con o sin
prescripción médica, el personal del campamento debe tener un Formulario de autorización de
medicamentos, el formulario del plan de atención en caso de alergia o anafilaxia e instrucciones para
medicamentos, y el formulario del plan de atención para el asma, y otros planes de atención
médica/órdenes de salud necesarios o requeridos, por lo menos dos semanas antes de que comience la
sesión del campamento.
Es responsabilidad del padre/madre/tutor ponerse en contacto con el equipo de directores de
campamentos para hablar sobre todos los demás medicamentos que pueda traer el niño al
campamento. Se requiere un aviso con al menos 3 semanas de antelación, ya que algunos

medicamentos pueden requerir planes de atención médica/órdenes de salud adicionales, así como
formación y/o la delegación de la administración del medicamento para satisfacer las necesidades
médicas individuales del campista. Puedes comunicarte con el equipo de directores de campamentos
llamando al 303.370.6455.
Luego de revisar la información y/o los formularios de medicamentos presentados, es posible que sea
necesario reunirse con los padres para elaborar un plan de salud.
Los medicamentos deben conservarse en su envase original y deben coincidir con los formularios
aprobados por el médico para ser aceptados. Los envases de los medicamentos recetados deben llevar
la etiqueta original de la farmacia que indique el número de receta, el nombre del medicamento, la
fecha en que se surtió, el nombre del médico, el nombre del niño y las instrucciones de dosificación. Si
un niño no tiene los formularios médicos aprobados, o trae medicamentos, inyectores de epinefrina o
inhaladores que no coinciden con los formularios de autorización y aprobaciones médicas, o tiene los
medicamentos vencidos, no podrá asistir al campamento hasta que los formularios y medicamentos
coincidan y estén aprobados por un director o enfermero del campamento.
El personal del DMNS trabaja en estrecha colaboración con un Consultor de Salud de Cuidado Infantil
que supervisa los planes de salud y la delegación de la administración de medicamentos para los
campamentos de ciencias de conformidad con la cláusula de delegación de la Ley del Ejercicio de la
Enfermería de Colorado. El personal del campamento y muchos miembros del personal del Denver
Museum of Nature & Science cuentan con capacitación en precauciones estándares, RCP y primeros
auxilios y pueden atender emergencias cuando se presentan.
Si tu hijo necesita atención médica, seguiremos la información proporcionada en tu formulario de
emergencia. Se avisará a los padres sobre cualquier incidente, independientemente de su gravedad.
Al final de la semana, se devolverán todos los medicamentos a los padres/tutores.

Pañales y entrenamiento para el uso del baño
Los niños registrados en los campamentos de ciencias por el día del DMNS deben estar entrenados para
ir al baño y ser capaces de utilizarlo por sí mismos. El personal del museo no cambiará pañales. Los niños
que no sean capaces de usar el baño por sí mismos serán enviados a casa y podrán volver cuando sean
capaces de hacerlo por sí mismos.

Pautas sobre COVID-19 para los campamentos del DMNS
* Las órdenes de salud pueden cambiar antes de tu programa. Las pautas se actualizarán en nuestro sitio web y
recibirás una confirmación antes de nuestra visita con los requisitos más recientes.

Tamaño de los grupos
Los grupos se establecen de acuerdo con las pautas estatales para campamentos por el día para niños,
en cuanto al número total de grupos, la capacidad de las salas y/o cualquier otra actualización que esté
disponible.
La capacidad de cada campamento se reducirá para los campamentos de verano de 2022. Observamos
todas las pautas de salud pública para campamentos. Una vez que se formen los grupos de campamento
semanales, el grupo permanecerá junto durante toda la semana.

Podemos programar varios grupos para las llegadas, actividades, almuerzos y recogidas siempre que se
la proporción entre el personal y los campistas se mantenga en 1:15. Cuando se programen varios
grupos para la misma actividad, haremos todo lo posible para garantizar la uniformidad en la
distribución de los grupos.
Mascarillas
Respetamos todas las órdenes del CDC, el CDPHE y el DPHE en cuanto al uso de mascarillas.
Actualmente, se recomienda el uso de mascarillas, sin embargo, no es obligatorio, en los campamentos
de ciencia de DMNS.
Aquellas personas que deseen usar una mascarilla durante los campamentos podrán hacerlo. Las
mascarillas se retirarán durante los momentos de los refrigerios, comidas y en algunas actividades al aire
libre. Si un niño necesita ayuda para retirar o cambiar la mascarilla, el personal usará guantes para
ayudarlo y/o se lavará las manos inmediatamente antes y después de brindarle ayuda.
Aquellas personas que, de acuerdo con las pautas de salud pública, deban usar una mascarilla después
de una posible exposición o de terminar de hacer cuarentena deberán usar una mascarilla mientras
estén en el campamento. Es posible que haya requisitos temporales con respecto al uso de la mascarilla
durante el verano, según corresponda.
Habrá disponibles mascarillas para los campistas en caso de que sean necesarias durante el día.
Lavado de manos
El lavado de manos es una manera fácil, económica y eficaz de prevenir la propagación de gérmenes de
una persona a otra y en una comunidad. Para ayudar a los campistas a mantenerse sanos tendremos
horarios fijos para lavarse las manos, incluso cuando los campistas lleguen al Museo, antes y después de
comer, después de usar el baño y de tocar objetos o superficies que toquen con frecuencia otras
personas.
Si no se dispone de agua y jabón, se proporcionará un desinfectante de manos a base de alcohol que
contenga al menos un 60 % de alcohol, bajo supervisión.

Procedimientos de recogida y llegada
Para los campamentos de verano de 2022, los campistas serán recibidos en la acera, en el lado sudeste
del edificio cerca de City Park. Las personas que dejen a los niños deberán quedarse en los automóviles,
y un miembro del personal del DMNS se acercará al vehículo para asistir en el ingreso de los campistas.
Habrá un lugar de ingreso designado en la misma área para quienes lleguen a pie a los campamentos.
Para recogidas, estaremos en un espacio interior, en el atrio sudeste, frente a “Gemas y Minerales” en el
nivel uno. Habrá un área de salida designada para el adulto que recoja al campista, y un miembro del
personal se lo llevará.
En caso de mal clima, deberemos usar un lugar de llegada o recogida alternativo en un espacio interior.
Se enviará un comunicado con los cambios y se colocará señalización.

Llegada
Todos los días, el horario de llegada es de 8:45 a 9:10 a. m.
Exámenes de salud en el hogar
Los padres deben checar a sus hijos en casa antes de llegar al campamento y dejar en casa a los niños
que no se sientan bien o tengan temperatura. Si tu hijo ha tenido contacto cercano con alguien con
COVID-19, te pedimos que sigas las recomendaciones del CDC respecto de las pruebas y/o la
cuarentena.
* Las órdenes de salud pueden cambiar antes de tu programa. Las pautas se actualizarán en nuestro sitio web y
recibirás una confirmación antes de nuestra visita con los requisitos más recientes.

Llegada tarde
Los padres/tutores que dejen a sus hijos más tarde deben ingresar por la entrada norte para
voluntarios/personal. Un miembro del personal del campamento del DMNS registrará el ingreso del
campista y lo acompañará hasta el grupo. La llegada tarde finaliza a las 9:45 a. m. Si el niño llegará
después de esa hora, hable con un director de campamentos. Cuando llegue, el niño seguirá los
procedimientos de control de salud descritos arriba y un miembro del personal lo llevará a su
campamento en el Museo o al aire libre.

Recogida
Para retirar a un campista del campamento, los adultos deben presentar una identificación con foto
válida cuando recogen a cualquier campista en cualquier momento.
Todos los días, el horario de recogida es de 3:15 a 3.30 p. m.
Procedimiento para entregar a los niños solo a personas autorizadas por los padres/tutores
Solo se entregará a un niño a las personas que los padres/tutores hayan identificado con nombre (en el
momento del registro, en la documentación de inscripción o en persona a un miembro del personal de
los campamentos del DMNS) y que figuren en la lista de personas autorizadas para recoger al
campista. Cualquier incorporación de emergencia o del día a la lista de personas autorizadas para la
recogida deberá ser iniciada por el padre/madre o tutor y comunicada directamente a un director o
educador de campamentos. Se requiere una identificación con foto, que se comprueba para cada día de
recogida. Se toma nota del nombre del adulto que recoge al campista, lo cual permite al personal del
DMNS informar quién lo recogió cada día, si fuera necesario. Si una persona no ha sido autorizada e
intenta que se le entregue al niño, el personal del DMNS intentará ponerse en contacto con los padres a
todos los números provistos. Si no se establece contacto, se le pedirá a la persona que espere hasta que
se obtenga la confirmación de los padres/tutores. En caso de que la persona que intenta que se le
entregue al niño sea difícil o se comporte de forma inadecuada, se le remitirá a la seguridad del DMNS.
Recogida anticipada
Los padres/tutores que tengan previsto recoger a sus hijos anticipadamente deberán informar al
personal del campamento del DMNS en el momento en que los dejan a la mañana si este es el plan. Un
miembro del personal recogerá al campista en el horario programado y se reunirá con el adulto
autorizado en la entrada norte en el horario programado. Desde ya, está permitido que los
padres/cuidadores recojan a los niños en cualquier momento, pero recomendamos que las recogidas
anticipadas sean entre la 1.30 y las 2:45 p. m.

Procedimientos cuando no se recoge a un niño
Todos los niños deben ser recogidos antes de las 3:30 p. m. Se pide a los padres/tutores que avisen a los
directores/personal del campamento si llegan tarde llamando al 303.370.6455. Si no son recogidos para
las 3:30 p. m., el personal del DMNS intentará comunicarse con los padres/tutores a los números
provistos y se incurrirá en un costo por recogida tarde (consulta el listado de costos). Si no se puede
localizar a los padres, se avisará a las personas que figuran como contactos de emergencia. Un miembro
del personal del DMNS vigilará al niño hasta que llegue una persona autorizada para recogerlo.
Si no se puede localizar a nadie antes de las 5 p. m., se contactará a la Policía de Denver y la custodia del
niño pasará al Departamento de Policía de Denver.
Ten en cuenta lo siguiente: las opciones de cuidado a primera hora de la mañana y a última hora de la
tarde se han suspendido para los campamentos de verano de 2022.
Las listas de salida se concilian al final de cada día de campamento.

Mientras tu hijo está en el campamento
Procedimientos de orientación y disciplina
Se emplean métodos de orientación positiva para ayudar a los niños a aprender el autocontrol y la
autonomía sin pérdida de la autoestima. Se alienta a los niños a usar la palabra para resolver problemas,
se establecen límites y se brindan opciones para que los niños tengan éxito. Se les muestran alternativas
positivas a los niños en lugar de simplemente decirles que no. Se recompensa el buen comportamiento.
El personal del DMNS está capacitado en conocimiento de situaciones y trabaja en colaboración con su
equipo y los directores de campamentos para cerciorarse de que los niños estén seguros.
Es posible que en ocasiones se le pida al niño que se siente en un área supervisada lejos de los demás
niños. Este tiempo a solas no es un castigo sino un tiempo para reagruparse. Ningún niño en los
campamentos de ciencias del DMNS es sometido a castigos físicos, castigos corporales, abuso verbal ni
amenazas por parte del personal, voluntarios o padres. No se permite la denegación de alimentos, la
limitación del acceso a los baños ni el aislamiento en zonas cerradas.

Identificación de la ubicación de los niños en los campamentos
El personal del DMNS registra todos los días, por escrito o electrónicamente, la entrada y la salida de los
niños de nuestros campamentos de ciencias. Todos los educadores y directores de campamentos tienen
acceso a un teléfono celular o radio, y es posible comunicarse con ellos en todo momento durante el
horario del campamento. Se pueden solicitar los planes de actividades para cada día con los horarios y
lugares. El educador del campamento tendrá en todo momento una lista de campistas.

Paseos y actividades
Los paseos son paseos a pie y no incluyen transporte en automóvil ni autobús a ningún lugar.
Los padres/tutores autorizan y confirman el permiso para la participación del niño en los paseos y otras
actividades del campamento mediante el registro. Los educadores de los campamentos de ciencias del
DMNS son responsables de la seguridad de cada campista de su grupo y responsables de transmitir el

contenido del campamento del DMNS según lo descrito en el plan de actividades del campamento. Se
alienta la exploración individual de un tema o actividad; sin embargo, los campistas siempre son
supervisados. Las actividades son adecuadas para la edad y pueden incluir oradores invitados, contenido
de ciencias en video, películas de IMAX, espectáculos del planetario, experimentos, demostraciones y/o
paseos fuera de las instalaciones al City Park y al Zoológico de Denver, y en el Museo.

Clima y juegos al aire libre
Se pide a los padres/tutores que vistan a los niños con ropa adecuada para el día y el clima previsto. Las
actividades al aire libre se realizan si el clima lo permite.
Como parte del registro, los padres deben dar permiso para que el personal del Museo les proporcione
protector solar a sus hijos o proporcionarles su propio protector solar.

Comidas y refrigerios
Los padres/tutores deben proporcionar los almuerzos y enviarlos con los niños al campamento cada
día. Los grupos del campamento comerán el almuerzo separados unos de otros, y afuera cuando sea
posible. Un miembro certificado del personal del DMNS supervisará a cada grupo. Se recomiendan los
almuerzos sin cacahuates y no se permite compartir alimentos ni bebidas. El DMNS proporciona un
refrigerio por niño por día. Los refrigerios están preenvasados y se aseguran a través de nuestro
departamento de servicios de comidas autorizado.
Se pide que los campistas traigan al campamento todos los días sus propias botellas de agua, con
etiqueta. Si un niño olvida traer la botella de agua, se le proporcionará una. Los educadores del
campamento darán tiempo para rellenar las botellas de agua en las estaciones de rellenado varias veces
durante el día, especialmente antes de las actividades al aire libre.

Política respecto de los visitantes
Los campamentos de ciencias para niños en edad escolar del DMNS funcionan en el Denver Museum of
Nature & Science, un edificio público. Cuando el Museo está abierto, el acceso al Museo no se encuentra
restringido y los participantes de los campamentos de ciencias disfrutarán de muchos de los mismos
espacios que los visitantes del público general del Museo (p. ej., salas de diorama, cine IMAX, planetario,
Viaje a la Prehistoria, Odisea en el Espacio y Expedition Health). Los campistas están siempre
supervisados y no se permiten visitantes específicamente en los campamentos de ciencias.
Si es necesario que un adulto asista al campamento con un niño (es decir, un asistente, un proveedor de
atención médica, un traductor, etc.), el equipo del campamento puede otorgar excepciones según el
caso antes del comienzo de la temporada de campamentos de verano. Comunícate con el equipo de
directores de campamentos llamando al 303.370.6455 antes del 31 de mayo para solicitar la aprobación
y cualquier artículo adicional necesario para que el adulto asista.

Comunicación con los padres
Reuniones respecto del comportamiento, el progreso y las necesidades
sociales y físicas del niño
Se invita a los padres/tutores a comunicarse con el personal de campamentos de ciencias para hacer
preguntas, plantear inquietudes o hacer comentarios. Los directores de campamentos de ciencias o los
educadores de campamentos pueden solicitar tiempo con un padre/madre/tutor para conversar
respecto de lesiones, comportamiento o incidentes con otro niño, si es necesario. Las conversaciones
sobre el comportamiento de un niño siempre se tratan de manera privada y confidencial.
El hostigamiento y el comportamiento agresivo no están permitidos. En el caso poco habitual de que se
presente dicho comportamiento, se contactará a los padres si hay incidentes de mordiscos, golpes,
rabietas, u otros comportamientos que pongan en riesgo de lesión al propio niño o a otras personas,
incluido el hecho de ignorar intencionadamente las pautas de salud y seguridad. Durante este contacto,
se formulará un plan con el campista, padre/madre/tutor y el personal del campamento sobre
soluciones de comportamiento en el futuro y/o el niño puede ser recogido del campamento. Si el
campista no puede seguir el plan y el problema no se resuelve de manera positiva, se puede pedir a los
padres que recojan al campista de inmediato y se les pedirá que no envíen al niño al campamento
durante el resto de la semana.
Según sea necesario, recurriremos a los servicios de consultores de salud mental a discreción de los
padres.

Notificación a los padres/tutores sobre enfermedades, accidentes y lesiones
Si un niño se enferma mientras está en el campamento, será separado del resto del grupo y mantenido
bajo supervisión, se contactará a los padres/tutores y se les pedirá que recojan al niño. Se pide a los
padres/tutores que tengan un plan de respaldo si saben que tendrán dificultades para salir de casa o del
trabajo de inmediato. Después de que el niño se vaya, se hará una limpieza profunda de los espacios
utilizados por ese niño.
Si un campista o miembro del personal tiene una enfermedad o infección contagiosa, avisaremos
confidencialmente a los familiares del participante y al personal del campamento. Para cualquier
enfermedad o infección contagiosa, seguiremos las pautas sobre informes, cierre y limpieza de espacios,
notificaciones y cuarentena de nuestra agencia de salud local.
Si un niño se lesiona o enferma durante el campamento de ciencias, el personal del DMNS se pondrá en
contacto con los padres y completará un formulario de informe de lesión/enfermedad que incluye la
naturaleza de la lesión/enfermedad, cuándo y dónde ocurrió, qué medidas se tomaron para consolar o
tratar al niño. Se proporcionará una copia del informe de lesión/enfermedad al padre/madre/tutor a
solicitud.
A menos que los padres notifiquen lo contrario, los pequeños golpes y magulladuras se comunicarán al
final del día de campamento a la persona autorizada para recoger al campista. Se contactará a los
padres/tutores en el caso de lesiones más importantes o lesiones que requieran tratamiento médico
más allá de apósitos o compresas frías.

Se hará un seguimiento de todos los informes de enfermedad/lesión mediante un sistema de informes
de incidentes.

Procedimientos de emergencias e informes
Orientación a campistas
Cada semana, el primer día de campamento, repasaremos los procedimientos de emergencias y las
pautas de salud y seguridad con los campistas por la mañana. Los procedimientos de emergencias para
campistas siguen las pautas del equipo de seguridad y el manual de Procedimientos de Emergencias del
DMNS. La seguridad ante la COVID-19 cubrirá las pautas relevantes para los campistas.

Respuesta a emergencias
Nuestro personal observa constantemente el entorno y supervisará de cerca a los niños durante el día
de campamento para cerciorarse de que todos los niños puedan jugar, aprender e interactuar de una
manera segura y divertida. El personal de seguridad del DMNS y todo el personal de los campamentos
de ciencias del DMNS están capacitados en cuanto a las políticas y procedimientos de emergencias del
DMNS y los respetan.
En caso de emergencia, seguimos todos los procedimientos de evacuación (incendio o corte de energía),
llamada a refugio (tornado) y refugio seguro (tirador activo) según se describe en detalle en el Manual
de Procedimientos de Emergencias del DMNS. Tomaremos medidas adicionales para evacuar a los niños
con discapacidades y necesidades especiales.
Niños perdidos
Si un niño se separa de su grupo, el personal avisará a la seguridad del DMNS. Cuando se reciba
información de un niño/adulto perdido, el Responsable del Centro de Mando de Bomberos transmitirá
una descripción detallada de la persona. Todos los oficiales de seguridad se presentarán en su puesto
asignado y comenzarán una búsqueda minuciosa en las instalaciones. El personal del campamento
trabajará con el oficial de respuesta a emergencias para proporcionar información adicional y también
para cerrar la búsqueda cuando regrese el niño perdido. Los supervisores de seguridad mantendrán el
control del perímetro de las instalaciones y registrarán el estacionamiento y el garaje.
Cuando la notificación incluya cualquier información sobre un intento o sospecha de secuestro, el oficial
de seguridad del DMNS a cargo iniciará una llamada al Departamento de Policía de Denver.
Notificación a los padres
Tras una emergencia, el director del campamento notificará a los padres o tutores por mensaje de texto
y correo electrónico tan pronto como sea posible y seguro hacerlo. A menos que se notifique lo
contrario, los padres/tutores deben prever recoger a los niños en la entrada sur del Museo. Si es
necesario un lugar alternativo, se notificará a los padres por mensaje de texto y correo electrónico.

Denuncias de abuso infantil
Conforme a la “Ley de Protección Infantil de 1987” (sección 19-3-301 de las Leyes Revisadas de
Colorado) en el Código Infantil de Colorado, los trabajadores de centros de cuidado infantil deben
denunciar las sospechas de abuso o desatención infantil. La ley, en la sección 19-3-304, establece que un

trabajador de cuidado infantil que tenga “motivos razonables para saber o sospechar que un niño ha
sido objeto de abuso o desatención o que haya observado que el niño fue sometido a circunstancias o
condiciones que razonablemente podrían dar lugar a abuso o desatención, deberá denunciar
inmediatamente o hacer que se denuncie el hecho al departamento del condado o a la agencia local de
aplicación de la ley”.
Si existen sospechas de abuso o desatención, los campamentos del Denver Museum of Nature & Science
se pondrán en contacto con el Departamento de Servicios Sociales de Denver (720-944-3666), el
Departamento de Policía de Denver (720-913-6022) o con otra agencia de aplicación de la ley del
condado de Denver. Si el abuso que se sospecha ocurrió en un lugar fuera de Denver, el personal se
pondrá en contacto con el departamento de servicios sociales del condado en el que reside el niño o con
la agencia local de aplicación de la ley de la comunidad donde se produjo el incidente.

Procedimiento para presentar una queja
El Denver Museum of Nature & Science ha asumido el compromiso de brindar una experiencia de
aprendizaje de alta calidad, segura y divertida para los niños a través del programa de campamentos de
ciencias. También hemos asumido un compromiso con la mejora y la excelencia. Se recomienda que los
padres comuniquen sus inquietudes y sugerencias directamente a los directores de campamentos de
ciencias u otro miembro del personal de los campamentos de ciencias del DMNS. No dudes en
comunicarte con el Museo al 303.370.6000 si tienes inquietudes sobre la experiencia de tu hijo en los
campamentos de ciencias del Denver Museum of Nature & Science. Si deseas presentar una queja
oficial, comunícate con el Departamento de Servicios Humanos de Colorado: Colorado Department of
Human Services; 1575 Sherman St., Denver, Colorado; 80203-1714; 303-866-5958.

