~

TODOS LOS NINOS EN UN PARQUE
Preguntas Más Frecuentes
1.

¿En qué consiste la iniciativa Todos los Niños en un Parque?
Como parte del compromiso del presidente Obama para
proteger los singulares espacios naturales de nuestra nación
y garantizar que cada estadounidense tiene la oportunidad
de visitarlos y disfrutarlos, el Presidente puso en marcha la
iniciativa Todos los Niños en un Parque, que permite a todos
los escolares de 4º grado y sus familias tener acceso gratuito
a parques nacionales y otros espacios federales terrestres o
acuáticos durante todo un año desde el 1 de septiembre de 2015.

2.

¿Por qué necesitamos la iniciativa Todos los Niños en un
Parque?
En la actualidad, más del 80% de las familias
estadounidenses vive en áreas urbanas, y muchas carecen
de un acceso fácil a espacios naturales seguros. Al mismo
tiempo, los niños pasan más horas que nunca delante de
pantallas en lugar de al aire libre. La iniciativa Todos los
Niños en un Parque fomenta valiosas oportunidades para
explorar, aprender y jugar en los espectaculares lugares que
nos pertenecen a todos, y aspira a crear un sentimiento
compartido de responsabilidad sobre estos lugares en las
futuras generaciones.

3.

Cuáles son los objetivos de la iniciativa Todos los Niños en un
Parque?
De una punta a otra, nuestro país posee imponentes
paisajes, vibrantes cursos de agua y tesoros históricos que
todos los estadounidenses pueden disfrutar. El objetivo
de la iniciativa Todos los Niños en un Parque es inspirar a
los escolares de 4º grado de todo el país para que visiten
nuestras tierras y aguas federales, ya sea un recóndito
parque urbano o una zona forestal nacional, una orilla de
playa o un santuario marino. Al centrarnos en escolares de 4º
grado año tras año, nosotros nos aseguraremos de que todos
los niños en Estados Unidos hayan tenido la oportunidad de
visitar y disfrutar sus tierras y aguas federales para cuando
lleguen a los 11 años de edad.

4.

¿Por qué escolares de 4º grado?
La investigación indica que los niños de 9-11 años se
hallan en un punto especial de desarrollo en su aprendizaje
donde ellos comienzan a comprender cómo el mundo
alrededor suyo funciona en maneras más concretas. En este
punto, los niños se muestran receptivos a nuevas ideas
y más abiertos a desarrollar actitudes positivas hacia la
naturaleza y el medio ambiente.

5.

¿Quién hace funcionar la iniciativa Todos los Niños en un
Parque?
Todos los Niños en un Parque es un esfuerzo de toda la
Administración con el apoyo del Departamento de Interior
(que incluye el Servicio de Parques Nacionales, la Oficina
de Administración de Tierras, la Oficina de Recuperación de
Tierras y el Servicio de Pesca y Fauna Silvestre), el Cuerpo
de Ingenieros del Ejército, el Departamento de Educación,
el Servicio Forestal y la Administración Nacional Oceánica y
Atmosférica.

6.

¿Cómo puede un niño de 4º grado obtener acceso gratuito a
tierras y aguas federales?
Starting September 1, 2015, fourth graders (including homesA partir del 1 de septiembre de 2015, los escolares de
4º grado (incluidos los de edad equivalente que practican
aprendizaje independiente) pueden obtener un pase de papel
para el acceso gratuito si visitan la página de internet Todos
los Niños en un Parque en www.everykidinapark.gov. Los
estudiantes participan en una actividad educativa y reciben
un pase de papel que podrán imprimir y usar en cualquier
espacio federal terrestre o acuático. Si se desea, se puede
cambiar el pase personalizado por un pase Interagency
Annual 4th Grade en algunos sitios federales terrestres o
acuáticos. El escolar de 4º grado tiene que estar presente
para entrar de manera gratuita y para intercambiar el pase de
papel por uno de plástico. El estudiante puede usar el pase
de papel o de plástico para obtener entrada gratuita. El pase
será válido desde el 1 de septiembre de 2015 hasta el 31 de
agosto de 2016.

www.everykidinapark.gov

~

TODOS LOS NINOS EN UN PARQUE
Preguntas Más Frecuentes

7.

8.

9.

¿Cómo pueden los educadores conseguir acceso gratuito para
sus alumnos de 4º grado?
Los educadores pueden visitar la página de internet Todos
los Niños en un Parque y entrar en la sección “Educators”,
donde podrán descargar pases de papel para cada uno de
sus estudiantes. Por favor tenga en cuenta que cada pase
contiene un código de barras exclusivo. No se aceptarán
duplicados ni fotocopias. Los educadores podrán descargar
también actividades de aprendizaje alineadas con estándares
básicos comunes que pueden ser utilizadas para presentar a
sus estudiantes de 4º grado temas relacionados con tierras y
aguas federales ya sea en la clase o durante excursiones.
¿Quién está calificado como “educador”?
Los educadores incluyen, entre otros, a maestros, líderes
de grupos juveniles, líderes de grupos religiosos, directores
de campamentos o de programas extraescolares, líderes de
grupos de niños educados en el hogar.
¿Quién puede acompañar al niño de 4º grado?
El pase Todos los Niños en un Parque admite al niño de 4º
grado y a cualquier pasajero que lo acompañe en un vehículo
privado y sin fines comerciales para entrar en áreas de pago
por vehículo, o al propietario del pase y hasta tres adultos
acompañantes en lugares donde se paga por persona. Si el
niño y su familia van en bicicleta, se puede incluir hasta tres
adultos. Por favor tenga en cuenta que los escolares de 4º
grado han de estar presente en el momento de entrar.

10. ¿Qué incluye la entrada gratuita?
El pase de papel o de plástico incluye acceso gratuito
durante un año a todas las tierras y aguas federales. El
pase no cubre tasas extras para acampadas, botaduras de
barcos, estacionamiento, recorridos especiales, servicios de
interpretación, permisos especiales o ferries. Además, en
algunos lugares, hay concesionarios o empresas turísticas
privadas que operan algunos equipamientos o actividades.
El pase no es válido para estos servicios. Para cualquier
pregunta sobre la aceptación de pases y tasas en sitios
específicos, por favor contacte con el sitio directamente.

11. ¿Cómo un niño de 4º grado consigue entrada gratuita en un
espacio terrestre o acuático federal sin empleados?
En algunas tierras y aguas federales sin empleados, se
requiere que el pase de papel o de plástico sea expuesto en
el vehículo. Si el niño de 4º grado tiene un pase de plástico,
deberá ser colgado desde el espejo retrovisor o colocado
sobre el tablero de mandos. Si el niño de 4º grado tiene un
pase de papel, el cupón deberá colocarse sobre el tablero de
mandos del vehículo con el código de barras visible.
12. ¿Qué pasa si se pierde un pase?
Si se pierde un pase, el escolar puede volver a la página de
Todos los Niños en un Parque y seguir los mismos pasos para
obtener un nuevo pase de papel o para conseguir después
otro pase de plástico. No se aceptan imágenes digitales ni
fotocopias del cupón o el pase.
13. ¿Cómo se aseguran de que solamente niños de 4º grado y sus
familias usan el pase?
Nuestro equipo de diseño ha trabajado para minimizar la
posibilidad de fraude o mal uso y a la vez asegurar que
cualquier información personal necesaria para procesar el
pase sea recogida según las leyes que apliquen (como la Ley
de Protección de Niños en Internet). Se espera que los niños
de 4º grado puedan identificarse ellos mismos en la actividad
y en los lugares de entrada al espacio terrestre o acuático
que dispongan de empleados.
14. ¿Cómo puedo encontrar tierras o aguas federales para visitar?
Información básica sobre la planificación de excursiones a
tierras y aguas federales está disponible en la página www.
everykidinapark.gov. Para obtener información más concreta,
por favor visite la página del parque u otro sitio federal que
planea visitar.
15. ¿De dónde proceden los fondos para esta iniciativa?
Varias agencias federales han cubierto los costes de las
necesidades programáticas como parte de sus presupuestos
actuales. Además, la petición de presupuestos por parte del
Presidente da prioridad a la involucración de los jóvenes y la
expansión de programas y servicios que ayudarán a mantener
esta iniciativa, entre ellos una petición de 20 millones
de dólares para auxiliar el transporte y los servicios para
visitantes en viajes relacionados con Todos los Niños en un
Parque.
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16. ¿Se ofrecerá apoyo para el transporte?
El transporte puede representar uno de los obstáculos más
importantes que dificulten el acceso de los jóvenes, sobre
todo aquellos de comunidades mal atendidas, a nuestros
tesoros nacionales. Como componente integral de este
esfuerzo, la Fundación de Parques Nacionales (NPF, por sus
siglas en inglés) −la fundación responsable del Servicio de
Parques Nacionales por mandato del Congreso− otorgará
ayudas para el transporte por medio de su programa Open
Outdoors for Kids, que se centra en jóvenes de comunidades
mal atendidas, a agencias federales que reciban a escolares
de 4º grado en sus parques, tierras o aguas federales. La
Fundación está buscando donaciones privadas o corporativas
para mantener este esfuerzo. Para más información visite
www.nationalparks.org.

20. ¿Puede un espacio local ofrecer pases o cupones de papel
para grupos que quieran hacer un viaje organizado?
Los sitios deberían animar a los educadores responsables
de grupos en viaje de estudios a que visiten la sección
“Educators” en la página Todos los Niños en un Parque,
donde podrán aprender cómo descargar pases para sus
grupos antes de llegar al sitio. El pase de plástico sólo puede
expedirse a cambio de un pase de papel de Todos los Niños
en un Parque en algunos sitios específicos siempre que el
escolar de 4º grado esté presente.
21. Dónde puedo encontrar más información sobre esta
iniciativa?
Visite www.everykidinapark.gov para obtener las noticias más
recientes sobre la iniciativa.

17. ¿Cómo monitorizarán el uso y el éxito de esta iniciativa?
Un equipo de evaluación monitorizará los visitantes de la
página de internet, el número de cupones descargados y
canjeados, y el nivel de participación en redes sociales. Estos
datos ayudarán a definir el desarrollo del programa en los
próximos años.
18. ¿Qué función podrían tener las organizaciones cívicas y socios
sin fines de lucro en la iniciativa?
Los educadores y colaboradores pueden apoyar la iniciativa
Todos Los Niños en un Parque difundiendo información sobre
el programa, apoyando a miembros de su comunidad local en
viajes de estudios y excursiones a tierras y aguas federales,
y participando en la conversación al conectarse con las redes
sociales de Todos los Niños en un Parque:
Twitter @everykidinapark, Facebook, Instagram, y Youtube.
19. ¿Qué función tiene el Departamento de Educación de EEUU en
la iniciativa?
El Departamento de Educación ayudará a divulgar las
oportunidades que ofrece Todos los Niños en un Parque entre
los representantes estatales, locales y escolares, así como
asociaciones relacionadas con la educación.
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