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El equipo del Departamento de Parques y Vida 

Silvestre de Colorado (CPW, por sus siglas en 

inglés) y el Programa de Escuelas y Ambientes 

de Aprendizaje al Aire Libre (SOLE, por sus 

siglas en inglés) les desean un maravilloso y 

exitoso año escolar académico. 

¡SOLE está ahora en su sexto año! Este año 

hemos agregado siete escuelas nuevas a las 48 

escuelas del año anterior. Estamos muy con-

tentos de estar trabajando con todas las 55 

escuelas, y estamos ansiosos por ofrecerles 

oportunidades de excursiones, programas en 

clase, así como Noches Familiares con la Natu-

raleza en sus escuelas. 

Nuestros esfuerzos colectivos aumentan el 

interés y la participación en actividades al aire 

libre al conectar a los estudiantes y a sus fami-

lias con programas de educación ambiental, 

ubicaciones al aire libre y organizaciones aso-

ciadas para actividades recreativas adicionales. 

El Programa de Escuelas y Ambientes de Aprendizaje al Aire Libre (SOLE, por 

sus siglas en inglés) trabaja con 55 escuelas en todo el estado para cumplir con 

una simple misión: ¡Conectar a los niños y sus familias con la naturaleza! 

Financiado por Great Outdoors Colorado, SOLE les proporciona a los estudian-

tes de 4to grado la oportunidad de realizar tres excursiones escolares, obtener 

programación en clase y tener un evento de Noche Familiar con la Naturaleza 

en su escuela. SOLE también ofrece programas y eventos al aire libre para las 

familias así como desarrollo profesional para maestros. 

Involúcrate en este Nuevo Año Escolar con SOLE 

 

 

VISI TA 

NU ESTRO 

SITIO WEB 

Para blogs, fotos, 

actualizaciones y más visita:  

cpwsole.org 

 

S ÍGU ENOS EN  

 

 

Facebook 

Facebook.com/cpwsole 

 

 

 

 

Instagram 

Instagram.com/cpwsole 

 Escuelas y Ambientes de Aprendizaje al Aire Libre (SOLE) 
¿CÓMO NOS FINANCIAMOS? 

Great Outdoors Colorado (GOCO, por sus 

siglas en inglés) invierte una porción de las 

ganancias de la Lotería de Colorado para 

ayudar a preservar y mejorar los parques, 

senderos, vida silvestre, ríos y espacios 

abiertos del estado.  

La mitad de los fondos de GOCO se dedi-

can para proyectos del Departamento de 

Parques y Vida Silvestre de Colorado 

(CPW, por sus siglas en inglés), incluyendo 

el apoyo para programas de educación 

ambiental y apoyo para jóvenes. Los juegos 

de la Lotería de Colorado financian a SOLE, 

¡haciéndonos ganadores a todos! 
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 Cosas divertidas en otoño... 
 
#21 Saltar sobre un 
montón de hojas 
 
#26 Pasear en carreta 
 
#27 Comer una manzana 
de un árbol y comértela 
 
#46 Contar historias de 
fantasmas en una fogata 
en un campamento 
 
#37 Atrapar copos de 
nieve con tu lengua  

 

 

Talk ‘n Turkey 

Hablando de Pavos 

¿Sabías que Colorado es el hogar de dos subespecies de pavo salvaje? Las dos subespecies son la Merriam nativa y la 

Río Grande, que se introdujeron en el estado en 1980. Los pavos Merriam nativos de Colorado se pueden encon-

trar en la Cordillera Front y en la Región de la Ladera Occidental, mientras que en la parte oriental del estado se 

pueden encontrar los pavos de la especie Río Grande. El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado 

administra activamente las poblaciones de pavos y están desarrollándose en todo el estado. 

Datos Curiosos 
 No todos los pavos gluglutean. Los únicos pavos que gluglutean son los pavos machos llamados “tom” en inglés. 

El pavo hembra, llamada “gallina”, en realidad cacarea. 

 Los pavos salvajes pueden correr a velocidades de hasta 25 millas por hora y volar tan rápido como 55 millas 

por hora. 

 A pesar de ser pájaros tan grandes, les gusta dormir en grupos posados en ramas de árboles. 

 Las cabezas de los pavos cambian de color cuando se alteran. 

 Benjamín Franklin nunca propuso el pavo como un símbolo para los Estados Unidos, pero una vez lo elogió 

como "un ave mucho más respetable" que el águila calva. 

 

 

 

Hay millones de cosas que 

puedes hacer al aire libre 

cuando eres niño, pero algu-

nas son más divertidas que 

otras. 

Haz clic para ver LA LISTA  

Los Niños Crecen Mejor Afuera 
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Concurso de Arte SOLE 2018-2019 

El tema del concurso de este año es:  “Visitando Lugares de Colorado…” 

Durante este mes de noviembre SOLE enviará información detallada a las es-

cuelas participantes de SOLE y a las familias acerca del concurso de arte. 

 

Exposición de Aventuras al Aire Libre 
18 de Mayo de 2019 
No se pierdan este evento GRATUITO en el Parque Estatal Cherry 

Creek, Aurora, Colorado para las familias de SOLE . ¡Prueben una va-

riedad de actividades al aire libre que incluyen pesca, tiro con arco y más! Visi-

te a los expositores, adquieran almuerzos en un camión de comida y conozcan 

las oportunidades para conectarse con la naturaleza en su área. ¡Estén atentos 

para más información! 

 

¿A Dónde Ir? ¿Qué Cosas Se Pueden Hacer Afuera? 
Aunque hay muchas actividades al aire libre que se pueden hacer en Colorado, algunas veces es difícil en-

contrar información acerca de ellas. ¡A continuación se presentan unos cuantos sitios web que brindan in-

formación e ideas acerca de dónde ir y qué hacer!  

 

 El CPW ofrece el sitio web “Cosas que Puedes Hacer” https://cpw.state.co.us/thingstodo/ 

 

 Las agencias de tierras y aguas federales, tales como el Servicio de Parques Nacionales, el Servicio de 

Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos, el Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de 

los Estados Unidos y la Oficina de Gestión Territorial tienen un sitio web: “Recreation.gov”  

 

 11 de Noviembre - El Día de los Veteranos es un Día de Entradas Gratis.  Los Parques Nacio-

nales, los Refugios de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos y los Bosques Nacionales no cobra-

rán tarifas de entrada el 11 de Noviembre de 2018.  

 

Si en su familia hay un/a estudiante en el cuarto grado de primaria, el pase Todos los Niños en Un Par-

que (The Every Kid in a Park, en inglés) brinda acceso gratuito a las tierras y aguas federales públicas. 

Para obtener el pase gratuitamente, los estudiantes del cuarto grado pueden visitar el sitio web de “Todos 

los Niños en Un Parque”, participar en una actividad educativa corta y luego descargar el pase para que lo 

impriman y lo usen para visitar más de 2,000 tierras y aguas públicas en todo el país. 

 

A medida que las estaciones cambien y se acerque el invierno, revisa el programa del pasaporte de Colo-

rado Ski Country USA para estudiantes de 5to y 6to grado...que caiga nieve, que caiga nieve   

Marca tu 
Calendario 

https://cpw.state.co.us/thingstodo/Pages/default.aspx
https://www.recreation.gov/
https://www.recreation.gov/marketing.do?goto=acm%2FExplore_Go_Lists%2Fvisit-public-lands-on-fee-free-days-in-2018.htm&type=_article_
https://www.everykidinapark.gov/
https://www.everykidinapark.gov/
https://www.coloradoski.com/passport
https://www.coloradoski.com/passport
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Los adultos, los jóvenes y las familias pueden ser voluntarios con CPW. Hay oportunida-

des para servir como voluntarios en cada temporada, donde puedes ayudarle al CPW 

con el manejo de la vida silvestre, el monitoreo de aves rapaces, el mantenimiento de 

estructuras históricas y la construcción o restauración de senderos y áreas para acam-

par. 

Si disfrutas de la belleza y la diversidad de los lugares al aire libre de Colorado, conviér-

tete en un administrador activo uniéndote al CPW en la conservación de nuestros re-

cursos naturales para las generaciones futuras.   

¿Te interesa? Consulta el sitio web para voluntarios del CPW y regístrate. ¡Los Volunta-

rios que acumulen 48 horas de servicio voluntario reciben GRATIS un Pase para Volun-

tarios para entrar a los Parques! 

Parques y Vida Silvestre de Colorado 
La misión del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado (Colorado Parks and Wildlife, en inglés) es perpetuar los recursos de vida 

silvestre del estado, proporcionar un sistema de parques estatales de calidad y brindar oportunidades divertidas y sostenibles de recreación al aire 

libre que eduquen e inspiren a las generaciones actuales y futuras para que sirvan como administradores activos de los recursos naturales de 

Colorado. La agencia gestiona 41 parques estatales, toda la vida silvestre de Colorado, más de 300 áreas de vida silvestre estatales y una 

serie de programas recreativos. Financiados principalmente a través de las cuotas de los usuarios, subvenciones de GOCO así como 

subvenciones estatales y federales, el Departamento de CPW se esfuerza para asegurar el uso eficiente y efectivo de los recursos 

humanos y financieros. La recreación al aire libre y en el hábitat silvestre representan una parte importante de la economía y calidad de 

vida de Colorado, contabilizando un estimado de $34,500 millones de dólares en significancia.   

Involúcrate, Sirve – Participa como Voluntario 

Por: Shiv Gosh, Voluntario del CPW  

Este año decidí servir como voluntario para 

la Operación para Desovar el Pez Lucioper-

ca. Fue lo más satisfactorio que podría ha-

ber hecho desde las 7 am hasta las 12 del 

mediodía de un sábado por la mañana. 

En cada oportunidad en la que trabajé en 

asociación estrecha con nuestros biólogos y 

oficiales de vida silvestre, aprendí mucho 

sobre nuestro ecosistema y el trabajo impli-

cado para que nuestras áreas al aire libre 

sean tan vibrantes y abundantes. Espero 

con interés mi próxima oportunidad de 

servir como voluntario con el CPW. 

Lee más: información sobre voluntarios 

http://cpw.state.co.us/aboutus/Volunteers/Pages/Opportunities.aspx#/
https://sites.google.com/state.co.us/volnewsletter-summer2018/volunteer-highlights

