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PROT EG EM O S
U N T E S O RO
N ACI O N A L
Creada en 1967, la Fundación
Chesapeake Bay (CBF) es la
única organización de
conservación ambiental
regional que trabaja para
restaurar la Bahía de
Chesapeake y la cuenca hidrográfica que la rodea a través
de la educación, la protección, la litigación y
la restauración.
CBF lidera uno de los programas de educación ambiental
de campo más grande y de mayor trayectoria del país, al
servicio de más de un millón de estudiantes. Trabajamos
para crear soluciones efectivas y basadas en la ciencia para
resolver el problema de contaminación que afecta a la
Bahía de Chesapeake, a sus ríos y arroyos.
La visión de CBF es proteger la bahía y lograr que sus ríos
vuelvan a ser sanos y limpios, que la población de
cangrejos, peces y ostras vuelva a ser sustentable,
impulsando a las economías basadas en el agua y
asegurando un legado exitoso para nuestros hijos y nietos.
Para conocer más sobre CBF ingrese a cbf.org.
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JAY FLEMING

N U E S TRO CO M PRO MIS O
CO N L A S EG U RIDA D
Estamos comprometidos con la seguridad de todos los
participantes, por eso nos aseguramos de que nuestros
educadores cuenten con certificaciones profesionales y una
capacitación anual para liderar programas de campo
seguros. Todos nuestros educadores reciben las
siguientes certificaciones:
•C
 ertificación médica para socorristas en espacios naturales
•R
 escate en río y movilización en el agua básica otorgados
por la Asociación Americana de Canoas
•C
 PR para bebés, niños y adultos
•S
 eguridad para navegantes
•S
 eguridad en el agua para la comunidad
Todos los botes y embarcaciones son inspeccionados con
frecuencia y reciben un mantenimiento del más alto nivel.
Además, todos los capitanes de CBF cuentan con una licencia
otorgada por la Guardia Costera de los Estados Unidos.

JAY FLEMING

EDUCACIÓN

AMBIENTAL
BILL PORTLOCK/CBF STAFF

En CBF estamos comprometidos
con desarrollar conexiones
entre los estudiantes, maestros
y administradores escolares con
el medio ambiente.
Ya sea a través del arte, las
matemáticas, la historia, la ciencia o los
estudios sociales, nuestro abordaje
motiva a los estudiantes a involucrarse
en asuntos ambientales locales.
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Para obtener más información sobre
de qué manera nuestros programas
mejoran el plan de estudios de
la clase, ingrese a cbf.org/mwee
y revise nuestra Guía del educador
para obtener una experiencia
educativa y significativa en la Bahía
de Chesapeake y su cuenca.
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ESCUEL A PRIMARIA Y SECUNDARIA

INVESTIGACIONES DE C A MP O
Nuestros educadores captan la atención de los
estudiantes de la forma más auténtica: les facilitan
investigaciones centradas en los estudiantes que
incluyen desde remar en el río, explorar la vida
marina que rodea un arrecife de ostras, hasta hacer
pruebas de agua en un pantano.
Explorar es mucho más que sólo una manera divertida de aprender.
Las experiencias en el campo generan un impacto duradero a través
del cual se logra una conexión con los estudiantes que son la
próxima generación de pensadores críticos. Los programas de
educación ambiental de CBF incluyen expediciones en lancha,
canoa, aprendizaje sobre edificios sustentables y excursiones de
varios días. Los programas se ofrecen a lo largo de la cuenca de la
Bahía de Chesapeake en Maryland, Virginia y Pennsylvania. Para
obtener más información sobre en qué lugares se encuentran
disponibles los programas, ingrese a cbf.org/apply.
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Sitios de Investigaciones
de Campo
■ . C HESAPEAKE BAY
WATERSHED

★ .C BF OFFICE
LOCATIONS
●. W ORKBOAT
INVESTIGATIONS
●. M ULTI-DAY
INVESTIGATIONS/
ISL AND CENTERS
●. C ANOE
INVESTIGATION
SITES

PRO GR A M A S D E ED U C ACIÓ N A M BIEN TA L
P R A K A S H PAT E L

I A N R O B B I N S / C B F S TA F F

INVESTIGACIONES EN LANCHA
Los salones flotantes de CBF permiten a los estudiantes
utilizar la recolección de datos científicos junto con
técnicas tradicionales de los navegantes para averiguar el
estado de salud del río local.
•B
 altimore Harbor (Baltimore y Havre de Grace, Maryland)
•H
 ampton Roads (Hampton Roads, Virginia)
• J ames River (Hopewell, Virginia)
•P
 otomac River (Washington, D.C.)
•S
 kipjack (Annapolis, Baltimore, and St. Michael’s,
Maryland)

APRENDIZAJE SOBRE EDIFICIOS
SUSTENTABLES
Se exploran los conceptos de sustentabilidad a través de
una comparación entre diferentes hábitats con el fin de
comprender el ecosistema de la Bahía de Chesapeake y
particularmente, del impacto humano en el estado de
salud de la bahía. Se proveerá una canoa únicamente para
los estudiantes de sexto grado en adelante.
•C
 entro Medioambiental Brock (Virginia Beach, Virginia)
•C
 entro Medioambiental Phillip Merrill
(Annapolis, Maryland)

•A
 rthur Sherwood (Annapolis, Maryland)
M EG A N F I N K / C B F S TA F F
M EG A N F I N K / C B F S TA F F

INVESTIGACIONES DE
VARIOS DÍAS DE DURACIÓN
INVESTIGACIONES EN CANOA
Los programas de educación ambiental en canoa de CBF
brindan a los participantes una perspectiva única y
emocionante que los ayuda tener un entendimiento más
profundo de su relación con los ríos, arroyos, y
pantanos locales.
•S
 usquehanna Watershed (ríos de Pennsylvania)
•E
 lisabeth Reed Carter (ríos con marea de Virginia al
este de la ruta 95)
•V
 irginia Watershed (ríos sin marea de Virginia oeste de
la ruta 95a west of Route 95)

Ubicado en el corazón de la Bahía de Chesapeake, los
participantes permanecerán tres días y dos noches en uno
de nuestros centros educativos rodeado por escenarios
naturales, lo cual brinda oportunidades dinámicas para
estudiar el ecosistema, la cultura, la industria pesquera y
la economía en uno de los estuarios más grande de los
Estados Unidos.
•C
 entro Karen Noonan (Dorchester County, Maryland)
•S
 mith Island (Somerset County, Maryland)
•F
 ox Island (Accomack County, Virginia)
•P
 ort Isobel (Accomack County, Virginia)

REGÍS TRE S E EN LÍNE A EN CBF.ORG/CC SUMMER
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M A E S TROS Y DIR EC TOR E S

APRENDIZ A JE PROFESIONA L
I A N R O B B I N S / C B F S TA F F

CBF trabaja para promover la educación
ambiental y apoyar los objetivos de
aprendizaje ecológico en las escuelas a
través de nuestro programa de
enseñanza profesional docente
Chesapeake Classrooms, nuestro
programa de liderazgo de directores y
nuestra red de Liderazgo de enseñanza
medioambiental docente, la red TELL por
sus siglas en inglés.
Nos asociamos con escuelas independientes y
distritos educativos para promover un
acercamiento sistemático con el fin de integrar
las Experiencias Educativas Significativas en la
cuenca hidrográfica (MWEEs) a los programas
del plan de estudio escolar.
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SALONES CHESAPEAKE
PARA DOCENTES
El programa de aprendizaje profesional docente de CBF,
Chesapeake Classrooms, brinda experiencias de alta
calidad y capacita a los docentes de los grados K hasta
12° sobre de qué manera aumentar el compromiso, el
desempeño y la gestión de los estudiantes utilizando el
medio ambiente como contexto. Chesapeake Classrooms
utiliza el modelo de Experiencia Educativa de Cuencas
Significativas (MWEE, por sus siglas en inglés) para
involucrar activamente a los maestros en experiencias
prácticas en las que se aplican ideas y prácticas básicas
multidisciplinarias para dar sentido a las relaciones entre
el mundo natural y la sociedad. Cada curso está diseñado
para respaldar los estándares educativos locales y
estatales de Maryland, Virginia, Pennsylvania y/o el
Distrito de Columbia. Los participantes docentes califican
para obtener una certificación continua o créditos
de posgrado.

A L E X I S D I C K E R S O N / C B F S TA F F

Chesapeake

CLASSROOMS

Chesapeake Classrooms está respaldado por la red de
Liderazgo de enseñanza medioambiental docente TELL de
CBF, una comunidad consolidada por líderes docentes
profesionales que participan en experiencias de
aprendizaje profesional focalizadas en el contenido, las
estrategias pedagógicas y las habilidades de liderazgo
para respaldar la educación ambiental en su distrito. Los
líderes docentes de TELL son embajadores de la
educación ambiental, del aprendizaje de campo y de la
educación sobre cuencas hidrográficas.

LIDERAZGO AMBIENTAL
PARA DIRECTORES
Los participantes de Liderazgo ambiental para directores
de CBF permanecen tres días en el centro residencial de
CBF, en el cual experimentan la educación ambiental,
aprenden de los expertos que han logrado implementar
programas con éxito y planean integrar el medio
ambiente a su programa educativo. El programa apoya a
los administradores educativos y demás líderes
educativos en el desarrollo de oportunidades
administrativas medioambientales para toda la
comunidad educativa.

A L E X I S D I C K E R S O N / C B F S TA F F

REGÍS TRE S E EN LÍNE A EN CBF.ORG/CC SUMMER
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NORAH CARLOS/CBF STAFF

APRENDE AFUERA

AVA N ZAMOS
EN EL

COMPROMISO,
TOMA DE ACCIÓN,

L I D ER A ZG O

ES TUDIA NTIL

Y

CREANDO
CONCIENCIA

El Programa de Liderazgo Estudiantil ofrece a los estudiantes
oportunidades para ampliar su conocimiento sobre asuntos
relacionados con la cuenca hidrográfica a través de experiencias
inolvidables de campo al aire libre y una capacitación con el fin de
involucrarlos en los asuntos medioambientales locales que sean
significativos para ellos.
Trabajando en conjunto con científicos, funcionarios políticos, granjeros, expertos
en restauración y educadores de CBF, los estudiantes encabezan las acciones y
motivan a otros a mejorar el estado de salud medioambiental de sus
comunidades locales.
Los estudiantes que apliquen deben pertenecer a los grados del 9° al 12° y encontrarse activos en su
gobierno estudiantil, en el capítulo FFA, en el club ecológico de su escuela o en una
organización medioambiental.

Para obtener
más información sobre los
programas de educación
ambiental ingrese a
EducationCoordinator@cbf.org

800-445-5572

B.J. SMALL/CBF STA FF

B.J. SMALL/CBF STAFF

OBTENGA MÁ S INFORMACIÓN EN LÍNE A
INGRESANDO A CBF.ORG/STUDENTLE ADERSHIP

Philip Merrill
Environmental Center
6 Herndon Avenue
Annapolis, MD 21403

C B F. O R G
DANIEL WHITE

