
 

Preguntas frecuentes 

 

P: Dónde está el Centro Cooper y cómo llego ahí?  

R: Estamos localizados en las montañas del este de la ciudad de Tucsón. Nuestra dirección es West Trails 

End Road 5403, Tucson, AZ 85745. (Puedes encontrar nuestra dirección para correo aquí) Si necesitas 

instrucciones para llegar al Centro, haga click aquí.  
 

P: ¿Cómo me puedo inscribir mi clase para ir al Centro Cooper?  

R: El periodo de inscripción comienza cuando el distrito escolar de Tucson regresa para comenzar el 

semestre académico, usualmente a principios de Agosto o finales de julio, y continúa hasta la primera 

semana de septiembre. La confirmación de su visita se envía a los maestros durante el mes de 

septiembre.  Nuestra política es privilegiar aquellas visitas al centro que  sean más largas. Por lo tanto, 

las visitas de 2 noches (como Earthkeepers y Sunship III) se prefieren por sobre los programas 

tradicionales que ofrecemos y los viajes de 1 noche tienen prioridad sobre los viajes de día completo o 

medio día. Si necesita programar una visita luego del periodo de inscripción, contáctenos, sin embargo, 

no podemos asegurar de que reciba una fecha para su viaje.  

 

P: Si pertenezco a una organización no-escolar ¿puedo usar el Centro Cooper?  

R: Nuestros programas pueden ser usados por clubs y organizaciones fuera del sistema escolar. Además, 

nuestras dependencias pueden alquilarse para ser usadas con diferentes propósitos tales como, sus 

propios programas, juntas o reuniones, talleres, etc. Para mayor información, diríjase a Rental 

Information (información acerca alquiler) o bien, contáctenos directamente.  

 

P: ¿Qué ocurre si llueve?  

R: Si el tiempo es adverso, es su decisión cancelar su visita. Nuestro equipo está preparado para hacer 

clases y actividades afuera, bajo casi cualquier condición climática, a excepción de una fuerte tormenta 

con rayos y/o truenos. Nuestra principal preocupación es que los y las estudiantes que nos visitan estén 

apropiadamente vestidos y preparados para estación (chamarras, chaquetas para la lluvia, etc). El 

Centro Cooper provee educación al aire libre, por lo tanto, si nos visita en un día lluvioso, lo invitamos a 

estar preparado para estar al aire libre, pues contamos con pocos espacios interiores. Por favor, 

contacte al centro si tiene preguntas respecto al tiempo, y especialmente si la fecha de su viaje está por 

llegar, o incluso durante la mañana del día de su visita.  

 

 

 

 

 

 

 

http://coopercenter.arizona.edu/driving-directions-camp-cooper
http://coopercenter.arizona.edu/about-us/rent-our-education-facility
http://coopercenter.arizona.edu/about-us/rent-our-education-facility


 

 

P: ¿Qué ocurre si necesito cancelar/re-programar/cambiar mi visita?  

R: Si piensa que debe cancelar su visita por cualquier razón, por favor contáctenos. Probablemente, le 

podremos ayudar. Típicamente, nuestro calendario está completo, sin embargo, si decide cancelar por 

una razón legítima (tiempo, conflictos con calendarios u horarios fuera de su control, u otros) entonces, 

re-programaremos su visita si es que hay una fecha disponible, o bien, lo cambiaremos con otro grupo 

que esté dispuesto a cambiar y tomar su lugar. Aquellas visitas que se cancelan debido al tiempo tienen 

prioridad. Todas las visitas canceladas pueden resultar en la pérdida de este viaje, sin posibilidad de 

re-programar.  

 

P: ¿Todos los grados escolares pueden pasar la noche en el Centro Cooper? 

R: Sí, todos los grados escolares son  bienvenidos a pasar la noche en el Centro Cooper.  

 

P: ¿El personal del Centro Cooper pasa la noche en el centro? 

R: No, el personal  del Centro termina la jornada laboral durante la tarde. Los maestros de la escuela 

quedan a cargo del grupo y del centro durante este periodo de tiempo.  

 

P: ¿El Centro Cooper cuenta con una tienda para comprar recuerdos? 

R: El Centro vende camisetas, botellas de agua, y tarjetas. Podemos recibir un orden de compra 

adelantada a su visita o bien, usted puede realizar la compra durante su visita. El dinero recibido se 

destina al financiamiento de nuestros programas educacionales. Para más información acerca de 

nuestros productos, por favor click aquí.  
 

P: ¿Necesito seguir la programación sugerida durante mi visita? ¿Puedo realizar cambios en la 

programación?  

R: La programación para “programas tradicionales” es flexible. Si nos contacta con tiempo, podemos 

discutir sus necesidades y realizar los cambios pertinentes. Por ejemplo, podemos extender el tiempo 

destinado a almuerzo, agregar más actividades durante la tarde en una visita que sea de día completo, 

incluir otros programas educaciones y/o actividades para hacer de su experiencia una más completa, o 

bien, usar sus actividades durante la tarde en vez de las que utilizamos usualmente en el centro.  

 

P: ¿Dónde puedo encontrar información actualizada acerca del Centro Cooper?  

R: En nuestro sitio web! El Centro Cooper ha vivido muchísimos cambios en los últimos años con el 

propósito de servir mejor a nuestra comunidad. Por favor, diríjase a nuestro sitio web para encontrar 

material e información actualizada.  

 

http://coopercenter.arizona.edu/cooper-center-keepsakes-t-shirts

