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Pesca En Hielo

TENGAN UN FELIZ 2020 
¡Feliz Año Nuevo de su Equipo SOLE! El nuevo año trae nuevos comien-
zos y nuevas aventuras. SOLE se complace en continuar nuestra misión 
de brindar educación y actividades al aire libre para ustedes y sus famil-

ias. ¡Tenemos un año emocionante por delante y esperamos conectar-
nos con ustedes y sus hijos en 2020! 

¡Vean algunas actividades divertidas de Generation Wild que ustedes y sus 
familias pueden hacer juntos este invierno! ¡Para más actividades: Clic aquí!

Recursos al Aire Libre
¿Están buscando un nuevo lugar 
para explorar o usar sus raquetas de 
nieve este invierno? ¡Vean la pg. 6 
para ver algunos recursos excelentes 
que les ayudarán a planificar su 
próxima aventura! 

¿Cómo Estamos Financiados?

Great Outdoors Colorado (GOCO) 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 dedican para proyectos del Depar-
tamento de Parques y Vida Silvestre de 
Colorado (CPW), incluyendo el apoyo 
para programas de educación ambiental 
y apoyo para jóvenes. Los juegos de la 
Lotería de Colorado financian totalmente 
a SOLE, ¡haciéndonos ganadores a todos!
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Gracias A 
Los Socios 

Eventos 
Familiares 
Locales

#89 Haz Helado 
de Nieve

#54 Construye una 
Cueva de Nieve

#69 Patina Sobre 
Hielo en una Laguna

https://www.generationwild.com/


Salgan Al Aire Libre Con Colorado Parks and Wildlife
      Pesca Sobre Hielo
A medida que el clima cambia, este 
brinda nuevas oportunidades para que 
las familias salgan al aire libre. ¡La pes-
ca en hielo es una actividad de invierno 
que puede unir a las familias y brindar 
una excelente manera de disfrutar de la 
naturaleza!

A veces, la mejor parte de la pesca en 
hielo no tiene nada que ver con los pec-
es. Los pescadores de invierno disfru-
tan de paisajes tranquilos, la luz de la 
mañana que brilla en las ondas heladas 
de un lago y tal vez huellas de animales 
en la nieve.
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Antes de ir a un lago, estanque o río congelado, es importante 
tomar precauciones de seguridad para reducir el riesgo de caer 
a través del hielo. Recuerden que toman riesgos cada vez que 

van al hielo. Hagan clic aquí para obtener más información.

Hagan clic aquí para ver videos y aprender más acerca de 
algunos conceptos básicos de la pesca en hielo antes de que 

salgan al hielo!

Después de aprender los conceptos básicos de la pesca en hie-
lo, es posible que deseen salir por su cuenta a un parque estatal 

de Colorado, hagan clic aquí para conocer las condiciones de 
pesca en el parque estatal de su área. 

Las condiciones de hielo pueden variar, así que tomen precau-
ciones de seguridad antes de salir a un lago, estanque o río 

congelado. Saber cómo juzgar las condiciones del hielo y los 
cambios en el clima pueden ayudarles a tomar decisiones más 
informadas mientras disfrutan de las actividades de invierno.

¡Pueden registrarse para asistir a una clase de Introducción a la 
pesca en hielo con Colorado Parks and Wildlife haciendo clic en 

los enlaces a continuación!

1 de febrero - Parque Estatal Staunton, 9am-3pm

15 de febrero - Parque Estatal Staunton, 9am-3pm

4 Adaptaciones Únicas de Invierno de la Vida Silvestre de Colorado

¿Qué es una adaptación?
Una adaptación es una habilidad o rasgo especial que ayuda a un animal a sobrevivir. 

Las adaptaciones podrían ser cambios físicos innatos en el cuerpo del animal o cambios 

de comportamiento en la forma en que vive un animal individual o una sociedad.

Se sabe que el oso negro estadounidense aumenta de peso durante el 
verano y el otoño para hibernar en las partes más duras del invierno. 

Pero ¿sabían que el oso negro no orina durante la hibernación? En 
cambio, ¡recicla su orina! La orina se recicla en su sangre, luego en el 

intestino y luego en el hígado. El hígado es donde ellos producen ami-
noácidos, y luego el músculo esquelético se vuelve a sintetizar. Lo que 

ellos pierden en masa muscular se recicla.

Los perritos de las praderas están especialmente adaptados para 
sobrevivir el invierno. Ellos son capaces de refugiarse en sus guaridas 
cuando hace mal clima. Pero ¿sabían que el perrito de las praderas de 

cola negra (que se encuentra en las llanuras orientales y en la cordillera 
Frontal) puede hibernar cuando lo desee. Solo cuando el invierno es 
especialmente muy frío y no hay una fuente de alimento disponible, 
el perrito de las praderas se pone en hibernación. ¡Esta habilidad de 
hibernar solo en las condiciones más duras hace que el perrito de las 
praderas de cola negra sea un resistente sobreviviente del invierno!

La liebre de patas blancas está adaptada para resistir el frío invierno con 
su grueso pelaje que la mantiene caliente y sus grandes patas que le per-
miten viajar ligeramente sobre la nieve. Pero ¿sabían que en el invierno la 
liebre de patas blancas cambia de color? Durante los meses más cálidos, 
el pelaje de la liebre con raquetas de nieve es de color marrón / gris. ¡Pero 

cambia de color en el invierno para camuflarse con la nieve y poder es-
conderse de los depredadores!

La rana de bosque tiene una de las adaptaciones de supervivencia de invier-
no más singulares. A diferencia de la mayoría de las ranas que sobrevivirán 

al invierno enterrándose en la parte más profunda de un estanque, que 
no se congela. ¡La rana de bosque se dejará congelar! Durante el invierno, 
la rana de bosque permitirá que su cuerpo se congele por completo en su 

madriguera. Sus corazones dejan de latir, su sangre deja de fluir y su cuerpo 
se congela. ¡Pero no mueren! ¡Las ranas de bosque pueden hacer esto gra-

cias a su adaptación única que les permite usar la glucosa almacenada en su 
cuerpo que mantiene sus órganos vitales sin congelarse!

     Adaptaciones de Invierno de la
Vida Silvestre

Salgan - Pesquen en Hielo

¡Asegúrense de comprar su licencia de pescar antes 
de dirigirse al agua! 

https://cpw.state.co.us/icefishingsafety
https://cpw.state.co.us/learn/Pages/Ice-Fishing-Videos.aspx
https://cpw.state.co.us/thingstodo/Pages/StatewideFishingConditions.aspx
https://www.register-ed.com/events/view/153166
https://www.register-ed.com/events/view/153167
https://www.cpwshop.com/licensing.page?e4q=3cdeada2-e1f2-40b7-97a4-b7d43fd69408&e4p=2df929e9-9794-4afc-8986-c49f519dd854&e4ts=1575573328&e4c=aspira&e4e=snasoco01&e4rt=Safetynet&e4h=fb90e008ee10a9f764536a433a74215b


Winter Adaptations 

Before we head outside to face 
the cold, we put on a coat, scarf 
and gloves. But how do animals 
survive freezing temperatures?

Many animals and birds have 
special adaptions that help 
hold heat next to their skin.

Beavers underfur consists of 
dense, short, fine hairs that 
acts as insulation. Their outer-

coat has coarse, long, glossy 
guard hairs to keep water out. 
Likewise, many birds, have   
outer feathers that repeal      
water and snow. Birds have 
interior feathers, called down, 
that act as fantastic insulation. 

When you go for your walk look 
for some local wildlife. What 
adaptations do you think they 
have to help survive the cold? 

This is no time to hibernate! 
With the right preparations 
you can enjoy going outside all 
winter long. Layer on your in-
sulation and wear a  protective 
outer coat to hold in the heat.

Generation Wild has great 
ideas to get ouside this winter. 
See examples from their 100 
things-to-do-list below.
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SOLE está muy agradecido con todos nuestros socios 
que son esenciales para ayudarnos a crear experi-
encias maravillosas para nuestros niños, escuelas y 
familias SOLE. ¡Este invierno nos gustaría destacar a 
uno de nuestros increíbles socios, History Colorado!

La Historia: Establecida 

en 1879, History Colorado es 

una organización caritativa 

bajo la sección501(c)(3) 

y una agencia del Estado 

de Colorado bajo el 

Departamento de Educación 

Superior. Son el líder de 

confianza para ayudar a las personas a comprender lo que significa ser un ciudadano de Colorado –al compartir 

historias poderosas, honrar los recuerdos atesorados de nuestro estado y crear comunidades vibrantes.

 History Colorado ha sido un in-

creíble socio de SOLE. Su entusiasmo por 

compartir la historia de Colorado con 

nuestras escuelas ayuda a darles a los 

estudiantes una mejor comprensión de la 

compleja y maravillosa historia de nues-

tro gran estado. Ellos les han brindado a 

nuestras escuelas la oportunidad de re-

alizar excursiones a los diversos museos, 

así como asistir a nuestros eventos de 

la Noche con la Naturaleza en Familia. 

Conocer el pasado brinda una mejor comp-

rensión del futuro.

Nos gustaría agradecer a History Colorado por todo lo 
que hacen por SOLE. ¡Para obtener más información acer-

ca de History Colorado, hagan clic aquí!
“En History Colorado, creemos en hacer accesible la historia de Colorado y en 

crear oportunidades que conecten a las personas con Colorado y nuestro pasado para 

cultivar un futuro informado. ¡Nosotros Somos Colorado!

¡Planifiquen su visita a 

uno de los nueve museos y 

exhibiciones de History 

Colorado en todo el estado 

haciendo clic aquí! 

Socio Destacado de SOLE History Colorado
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https://generationwild.com/the-list/
https://generationwild.com/the-list/
https://www.historycolorado.org/
https://www.historycolorado.org/plan-your-visit


Herramientas web para encontrar
Diversión al Aire Libre

A continuación, pueden consultar sitios 
web con información e ideas acerca de 

dónde ir y qué hacer. Impriman esta 
página o guarden las direcciones de los 
sitios web para encontrar rápidamente 

eventos y actividades al aire libre. 

El sitio web del CPW tiene varias páginas 
generales:

• “Cosas para hacer” 

• “Lugares para visitar” 

• “Eventos y festivales”

Recreation.Gov brinda información sobre 
los parques nacionales, los refugios de peces 
y vida silvestre, los bosques nacionales, etc. 

https://www.recreation.gov/ 

Asegúrense de marcar sus calendarios 
para los días de entradas gratis en parques 

nacionales en el 2020: 

• 20 de Enero (Cumpleaños de 

Martin Luther King Jr.) 

• 18 de Abril (Semana de los 
Parques Nacionales)

• 25 de Agosto (Aniversario del 
Servicio de Parques Nacionales)

• 26 de Septiembre (Día Nacional de 
Tierras Públicas)

• 11 de Noviembre (Día de los 
Veteranos)

ReserveAmerica.com es un sitio web fácil 
de usar para hacer reservaciones en casas de 
campo, campamentos, puertos deportivos, 

áreas para usarse en el día y recorridos. 
https://www.reserveamerica.com/
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¡Descarguen Gratis hoy la       
Aplicación CORTEX! 

Comiencen a explorar la exten-
sa red de senderos de Colora-
do, registres sus aventuras y 
compartan sus experiencias. 

       ¡Manténganse al Día 
con SOLE!

        www.cpwsole.org

Recursos al Aire Libre de CPW

https://cpw.state.co.us/
https://cpw.State.Co.Us/thingstodo/
http://cpw.state.co.us/placestogo/parks/pages/parkmap.Aspx
https://cpw.state.co.us/calendar
https://www.recreation.gov/
https://www.nps.gov/planyourvisit/fee-free-parks.htm
https://www.nps.gov/planyourvisit/fee-free-parks.htm
https://www.reserveamerica.com
https://cpw.state.co.us/cts
http://www.cpwsole.org
https://www.facebook.com/cpwsole/
https://www.instagram.com/coparkswildlife/
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Región Noreste
Conservación de Aves de las Montañas Rocosas, Conteo Anual de Aves de Navi-
dad para Niños, Domingo, 12 de enero 12, 9:00am-12:00pm
Parque Estatal Barr Lake, 13401 Picadilly Rd., Brighton, CO.
¡Acompáñennos para que conozcan más sobre cómo retribuir a la comunidad científica a 
través de la ciencia por ciudadanos! Cada año, durante más de un siglo, decenas de miles 
de voluntarios participan en el Conteo Anual de Aves de Navidad de la Sociedad Nacional 
Audubon, el censo de vida silvestre más antiguo para evaluar la salud de las poblaciones de 
aves. En un esfuerzo por capacitar a las generaciones futuras en el esfuerzo a nivel nacional, 
la Conservación de Aves de las Montañas Rocosas invita a familias con hijos de 4 a 18 años 
a unirse a nosotros en este evento de medio día para aprender algunos elementos básicos 
de esta tradición de Audubon. Para más información/registro hagan clic aquí.

Caminata en Invierno a la Luz de la Luna
Viernes, 31 de enero, 6:30pm-8:30pm
Espacio Abierto Lac Amora, 2800 Miramonte Blvd., Broomfield, CO.
Abríguense para una encantadora Caminata en Invierno a la Luz de la Luna dirigida 
por el Programa Natural de Broomfield. Disfruten de las maravillas nocturnas de la 
naturaleza mientras contemplan la luna y las estrellas. La asistencia a este evento es 
GRATIS, sin necesidad de registrarse. Para más información hagan clic aquí.

¡Aves Rapaces en Vivo!
Sábado, 29 de febrero, 1:30pm-2:30pm
Auditorio de Broomfield, 3 Community Park Rd. Broomfield, CO.
Traigan a toda la familia para que disfruten de la oportunidad de ver aves ra-
paces vivas y aprendan de expertos sobre la biología y rehabilitación de aves. La 
Fundación Birds of Prey es una organización dedicada a la rehabilitación de aves 
como gavilanes, águilas y halcones. Este evento GRATUITO se realiza en interi-
ores y está abierto para todas las edades. Para más información hagan clic aquí.

Recaudación de Fondos Anual para el Espacio Abierto de Broomfield
Sábado, 14 de marzo, 7:30am-9:30am
Applebee’s, 6405 W 120th Ave. Broomfield, CO.
Vengan a apoyar los espacios abiertos y la vida silvestre de Broomfield en la Recaudación 
de Fondos Anual Desayuno de Panqueques (Pancake Breakfast). Los boletos cuestan $10 
y se pueden comprar en la puerta o en línea. Para más información hagan clic aquí.

Campamento de Migración de Primavera de la Conservación de Aves de las 
Montañas Rocosas
23-27 de marzo, 9:00am-4:00pm
Conservación de Aves de las Montañas Rocosas, 14500 LARK BUNTING LN, 
BRIGHTON, CO.
¡Acompáñennos en la Conservación de Aves de las Montañas Rocosas para una 
semana de observación de aves y aprendizaje! A medida que las aves se prepa-
ran para la migración de primavera, aprenderemos por qué las aves migran de 
regreso de sus lugares de invernada y qué necesitan para sobrevivir. Los campis-
tas perfeccionarán sus habilidades de observación de aves a lo largo de nuestros 
senderos locales, aprenderán qué recursos necesitan las aves migratorias a 
través de juegos divertidos e interactivos, ¡y mucho más! ¡Vengan y hagan una 
nueva bandada de amigos en el campamento de aves! Para más información/
registro hagan clic aquí.

Enero 12 🔷  

Enero 31 🔷

Febrero 29 🔷

Marzo 14 🔷

Mar. 23-27 🔷
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https://birdconservancy.org/event/christmas-bird-count-for-kids/
https://www.broomfield.org/2743/Nature-Programs
https://www.broomfield.org/243/Broomfield-Auditorium
http://broomfieldopenspacefoundation.org/
https://birdconservancy.org/event/spring-migration-camp-7/
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Enero 10 🔷  

Enero 25 🔷

Enero 25 🔷

Febrero 1 🔷

Febrero 14 🔷

Febrero 22 🔷

Región Sureste
Noche de Luna Llena al Aire Libre para Niños en Bear Creek
Viernes, 10 de enero, 5:30-9:00pm
Centro Natural Bear Creek, 245 Bear Creek Road, Colorado Springs, CO.
Padres, disfruten una velada para ustedes mismos mientras sus hijos (6-11 años) pasan una 
velada en Bear Creek. Caminata nocturna de Luna Llena, juegos y actividades educativas y 
una fogata de campamento. Se proporciona la cena. $15 por niño miembro, $20 por niño no 
miembro. Se requiere registro prepagado. Para más información/registro hagan clic aquí.

Yoga en Familia: ¡Temática de Animales!
Sábado, 25 de enero, 10:00am-11:30pm
245 Bear Creek Road, Colorado Springs CO.
Únanse a Omtastic Yoga en el Centro Natural Bear Creek para una mañana de yoga con 
temática de animales. Continuaremos con manualidades después de la clase de yoga de una 
hora. Edad mínima 4. Los niños deben estar acompañados por un/a padre/madre. $5 por 
participante. Se requiere registro prepagado. Para más información/registro hagan clic aquí.

Caminata con las Aves en el 4° Sábado de la Sociedad Arkansas Valley Audubon
Sábado, 25 de enero, 9:00am
Centro de Descubrimiento Natural y Vida Silvestre, Campus River, 5200 Nature 
Center Rd. Pueblo CO.
Únanse al Campus River para su Caminata con las Aves GRATIS en el 4to sábado. Personas 
de todas las edades son bienvenidas. Para más información hagan clic aquí.

¡Diversión de Invierno en el Parque Fox Run!
Sábado, 1 de febrero, 10:00am- 1:00pm
Parque Regional Fox Run, 2100 Stella Drive, Colorado Springs CO.
¡Acompáñennos (¡y a nuestra mascota Bear!) en el Parque Regional Fox Run para celebrar 
la naturaleza y el invierno! Cuentacuentos, caminatas guiadas por la naturaleza, concurso 
de reina y rey de la nieve para perros, hot-dogs y malvaviscos tostados, chocolate caliente, 
manualidades, juegos, actividades de ciencias de la nieve y mucho más. $5 por persona, 
incluye refrigerios y todas las actividades. Para más información/registro hagan clic aquí.

Una Noche de San Valentín en la Naturaleza
Viernes, 14 de febrero, 6:00pm-8:30pm
Centro Natural Bear Creek, 245 Bear Creek Road, Colorado Springs CO.
¡Acompáñennos para una cita con el mundo natural este Día de San Valentín! ¡Den un 
paseo iluminado por la luna, hagan un recuerdo para llevar a casa y culminen la noche con 
chocolate caliente y smores! $5 por miembro, $ 6por no miembro. Se requiere registro 
prepagado. Para más información/registro hagan clic aquí.

Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) y Nieve en el Centro Natural 
Bear Creek, Sábado, 22 de febrero, 10:00am-1:00pm
Centro Natural Bear Creek, 245 Bear Creek Road, Colorado Springs, CO.
¡Sus hijos pueden unirse a nosotros para un sábado lleno de STEM en Bear Creek! Este día 
girará en torno a la nieve, el hielo y todo lo DIVERTIDO del invierno. Desde los ingenieros 
de animales que son expertos en mantener el calor hasta la ciencia detrás de la nieve, 
tendremos un día activo de exploración y descubrimiento. Se proporcionará el almuerzo. 
Vístanse de acuerdo con el clima. $15 por niño miembro, $20 por niño no miembro. Se 
requiere registro prepagado. Para más información/registro hagan clic aquí.
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http://www.elpasoco.com/naturecenters
http://www.elpasoco.com./naturecenters
http://www.socobirds.org/
https://communityservices.elpasoco.com/winter-fun-fox-run/
http://www.elpasoco.com/naturecenters
http://www.elpasoco.com/naturecenters

