
DSP: Salida de Campo 

Información 
 

Bienvenido al  Centro de Descubrimiento de la Ciencia (Discovery Science Place -DSP), donde  
ciencia es nuestro segundo nombre! A continuación encontrará información e instrucciones  
básicas para su salida de estudios. Esperamos que usted y sus estudiantes disfruten de un 
tiempo agradable para jugar, explorar y aprender en el DSP. 

• Un mínimo de 30 alumnos para los precios de viaje de campo; para ser programado al menos 1 
semana de antelación llamando al (903)533-8011 recepción. 

• $5 por niño 
• No podemos procesar reembolsos por los montos pagados para la salida de campo. 
• Por cada 10 estudiantes, el profesor o acompañante no paga. 
• Profesores adicionales/padres, pagan $7 cada uno. 
• Membresías del DSP  o ASTC no  aplican para las salidas de campo. 
• Los hermanos que acompañan a los padres deben pagar el precio regular de admisión. 
• La visita es de dos horas en el museo con al menos una hora en cada una de las dos galerías. 
• Costo adicional de $ 1 por estudiante para el programa educativo (aprox. 30 a 45 minutos). 
• Costo adicional de $ 1 por estudiante para el acceso al sitio de almuerzo; debe reservarse con 

antelación. 

Por favor acompañe a los estudiantes durante el tiempo que pasen en el museo.  No todas 
las exhibiciones son apropiadas para cualquier edad y sólo la supervisión permite garantizar 
la seguridad y una visita  agradable para todas las personas. Por favor  recuerde a sus 
estudiantes estas reglas básicas 

• No correr en el museo. 
• Usar voz baja. 
• Respetar las muestras del museo y  otras exhibiciones.  
• Aprender y divertirse! 

 

 

 

 

 



 DSP Salida de Campo 
Instrucciones para el 
Estacionamiento 

Gire hacia el oeste por Locust St. justo al sur del DSP.  El estacionamiento de buses es a los 
bordes de la zona de aparcamiento (fuera de las rejas con tubos) como se muestra, o en 
frente del edificio anexo (en el estacionamiento) como se muestra. La zona de 
estacionamiento para los padres e invitados se encuentra al otro lado de Broadway Ave., 
justo al norte del edificio de la Cámara de Comercio. 
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No hay calle 
Salir!!! 


