Equipo de adolescentes en la naturaleza (Teen Nature Team, TNT) 2022
PREGUNTAS FRECUENTES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. ¿Tendré que pagar para participar en el programa?
TNT es GRATIS, de modo que no tendrás que pagar. Si es necesario, entregamos pases de
autobús y proporcionamos abrigos de invierno, mochilas, botellas de agua, desinfectantes de
manos y comida para que los adolescentes usen en TNT.
2. ¿Dónde se reúne TNT?
En un año normal: Nos reunimos en el centro comunitario de East Portland (740 SE 106th
Avenue, Portland, OR) y vamos juntos a los parques en un autobús.
En época de COVID: Nos encontramos en los parques locales de Portland. Los puntos de
encuentro en los parques van cambiando todos los meses o todas las semanas y se puede llegar
al lugar en autobús o MAX. Visitamos Mount Tabor Park, Whitaker Ponds, Powell Butte, Oaks
Bottom Wildlife Refuge, etc.
3. ¿A qué hora se reúne el TNT?
El TNT generalmente se reúne de 10:00 a. m a 3:00 p. m. Los horarios de encuentro pueden cambiar.
4. ¿Debo llevar algo?
No, no necesitas traer nada. Los participantes deben usar ropa cómoda y zapatos cerrados.
Tendremos ropa de exterior para prestarte. Puedes traer tu propio almuerzo y bocadillo si lo deseas.
5. ¿Cuánto tiempo dura el programa?
El programa funciona todo el año con reuniones los sábados, durante las vacaciones escolares y
los feriados. Los participantes pueden asistir hasta el verano antes de comenzar 9° grado.
6. ¿Me pagan por participar en este programa?
No, no se te pagará. TNT es un programa voluntario.
7. ¿Qué le darán de comer a mi hijo?
Siempre tenemos bocadillos, como barras de granola y fruta para los jóvenes.
En un año normal: Les damos lo necesario para armar un sándwich, como pan, queso, fetas de
pavo, mantequilla de maní y mermelada. A veces ordenamos comida de restaurantes locales.
En época de COVID: Compramos sándwiches preparados en tiendas de alimentos u ordenamos
comida de restaurantes locales.
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8. ¿Qué sucede si necesito traducción o interpretación para hablar con los maestros?
Tenemos servicios de traducción e interpretación disponibles. Puedes decirnos para qué idiomas
necesitas interpretación o traducción en la aplicación o puedes llamarnos e incluiremos el
servicio de interpretación para la llamada.
9. ¿Cuántos adolescentes hay en el programa?
20, pero todos los días se dividen en grupos más pequeños de 10 o menos personas. Tal vez en
algún momento podamos juntarnos todos, si las pautas vigentes lo permiten.
10. ¿Qué precauciones de seguridad se están tomando en el programa durante el COVID?
En TNT cumplimos con las disposiciones vigentes, que incluyen:
•
•
•
•
•

Usar mascarillas
Mantenerse al aire libre todo el tiempo
Mantener la distancia social
Disminuir la cantidad y desinfectar todos los equipos compartidos
Cumplir con las pautas de los CDC sobre el rastreo de contactos

11. ¿Qué hará y aprenderá mi hijo en el programa?
Su hijo aprenderá sobre las cosas que observa en la naturaleza, incluyendo animales (aves,
ranas, salamandras, serpientes, insectos, etc.), plantas y otros temas. Explorará, irá de
excursión, jugará, vivirá aventuras al aire libre (kayak, canoa, etc.), cuidará la naturaleza
(quitando plantas invasivas, plantará plantas nativas, regará las plantas, abonará el suelo, etc.) y
desarrollará destrezas de trabajo.
12. ¿Cómo es un día en TNT?
Estamos todo el día al aire libre. Nos enfocamos en diferentes temas todos los días, pero
nuestro cronograma generalmente es así:
9:45 a. m. - 10:00 a. m.
10:00 a. m. - 10:30 a. m.
10:30 a. m. - 12:00 p. m.
12:00 p. m. - 12:30 p. m.
12:30 p. m. - 2:00 p. m.
2:00 p. m. - 2:30 p. m.
2:30 p. m. - 2:45 p. m.
2:45 p. m. – 3:00 p. m.
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Llegada al lugar y prepararse para el día
Círculo matutino
Hacer excursiones, explorar, jugar y aprender sobre el tema del día
Almuerzo
Hacer excursiones, explorar, jugar y aprender sobre el tema del día
Momento para sentarse (tiempo de descanso individual en la naturaleza)
Regresar caminando al lugar de encuentro
Círculo de cierre
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13. ¿Debo asistir a todas las sesiones de TNT?
Esperamos que asistas a la mayor cantidad posible, pero no es obligatorio. Les damos prioridad a
los jóvenes que se pueden comprometer a todas las sesiones, pero somos flexibles con las
situaciones. Les solicitamos a los participantes que nos informen con anticipación si asistirán o no.
14. ¿Qué beneficios obtenemos por participar en el programa?
Los beneficios son apoyo y oportunidades a largo plazo, que incluyen ayuda para postularse
para un trabajo, talleres para armar el currículum, cartas de recomendación, pasantías
remuneradas, eventos continuos al aire libre y mucho más. Los estudiantes de 8.° grado también
pueden obtener créditos de escuela secundaria para el programa de verano.
15. ¿Qué adaptaciones proporcionan?
Intentamos que nuestro programa sea lo más accesible posible y ofrecemos adaptaciones
según las necesidades en cuanto al idioma, la dieta, el transporte, la ropa, el aprendizaje y los
niveles de movilidad. Todas las personas son diferentes, de modo que si tienes alguna duda,
comunícate con nosotros.
16. ¿Quién estará trabajando con mi hijo?
Los líderes de equipo tienen años de experiencia trabajando de forma segura con jóvenes al aire
libre. Todos los líderes de equipo están certificados para administrar RCP y primeros auxilios y
recibieron capacitación sobre reacciones alérgicas graves. Algunos líderes de equipo también tienen
otras certificaciones en salud y seguridad. La mayoría de los líderes de equipo también provienen de
las mismas comunidades que nuestros participantes, de modo que se identifican como inmigrantes,
refugiados, BIPOC (personas afrodescendientes, indígenas y de color), LGBTQ+ (lesbiana, gay,
bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer), o tienen una discapacidad.
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