Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California
Criadero de Peces Nimbus
Instrucciones para Excursiones de Escuelas
Queremos que su visita al criadero de peces Nimbus (NFH) sea agradable y educativa. Para la
seguridad de su grupo y nuestros peces, revise estas instrucciones con sus estudiantes justo antes
de su viaje de estudios y también cuando el grupo llegue al criadero.
1. Manténganse siempre en grupos asignados y siga las instrucciones de su líder o guía.
2. No está permitida comida para peces, alimentos/bebidas de personas o chicle en el interior del
Centro de Visitantes. Por favor, tratar el Centro de Visitantes y otros visitantes con mucho cuidado
y respeto. Utilice voces suaves y no se suba ni se cuelgue de las exposiciones.
3. Cuidado con los escalones. Usted va a caminar sobre concreto, asfalto y grava que puede estar
mojado y resbaloso. Vístase apropiadamente para el clima.
4. Utilice los baños acompañados por un chaperón adulto. Los baños se encuentran en el interior
del Centro de Visitantes y en el exterior de la oficina del NFH. No juegue con las puertas de los
baños y los botones de acceso.
5. Por favor, no juegue o descanse en las rampas, barandillas y escaleras. Utilice la rampa, no las
escaleras para entrar en el Centro de Visitantes. La barda a lo largo de la rampa se puede utilizar
para sentarse. No saltar o brincar por favor.
6. No tire piedras o basura en el agua en el criadero o en el río. Por favor, mantenga sus manos
fuera de los estanques de los peces.
7. Los peces se alimentan de cuatro a ocho veces al día. Cuando el camión de alimentación
comienza a rodear las pistas de los estanques, por favor quitarse de su camino. El camión
normalmente hace dos viajes alrededor de los estanques. Por favor, no agarrar alimentos del
cesto del camión.
8. Su grupo recibirá bolsas de comida para los peces (suficiente para un puñado cada uno). Por
favor, devuelva las bolsas. Grupos programados y auto-guiados pueden recoger sus bolsas en el
"mostrador de peces" en el Centro de Visitantes. Comida adicional está disponible en
dispensadores en el NFH y en el Criadero de Truchas adyacente al Río Americano. No podemos
vender bolsas adicionales. No agite o de otra manera abuse de los dispensadores de comida.
¡Solo utilice alimento para peces de los dispensadores o del personal del criadero!
9. Usted alimentara a los peces en su camino de regreso al estacionamiento de vehículos. Es útil
traer toallitas de mano para que los estudiantes no tengan que volver a los baños para lavarse sus
manos después de manejar la comida de los peces.
10. Botes de basura se encuentran en todo el criadero. Necesitamos y apreciamos su ayuda para
mantener el criadero limpio.
11. Si usted necesita ayuda, por favor pregunte a un trabajador del criadero. Provisiones de
primeros auxilios se encuentran en la "mostrador de los peces".
12. Las visitas guiadas que se llevan a cabo al mismo tiempo que las visitas auto guiadas están en
un horario muy apretado y en ocasiones puede ser necesario pedir que un grupo auto-guiado
desaloje temporalmente un área.
¡Gracias por su ayuda!

