
Misión: ¡Conectar a los niños y sus familias con la naturaleza!

¡Visita nuestro sitio 
web cpwsole.org
para obtener más 
recursos, fotos e 
historias!

¡La primavera ha llegado!

La primavera está en el aire y estamos 
emocionados de anunciar al nuevo 
miembro de nuestra familia SOLE, 
Carolyn, ¡la ardilla SOLE!

El clima se está volviendo más cálido, 
las plantas están floreciendo, y es 
posible que notes que algunos de los 
nuevos miembros de las familias de 
diferentes animales, como las crías de 
los pájaros, las ardillas, los conejos y 
de muchos otros animales…

Si bien Carolyn la ardilla puede ser un 
nuevo miembro de nuestra familia, 
ella en realidad recibió su nombre 
de alguien quien por mucho tiempo 
ha tenido un nombre dentro de la 
Agencia de Parques y Vida Silvestre 
de Colorado (CPW, por sus siglas en 
inglés). ¡Carolyn Armstrong comenzó 
como la primera guardabosques de la 
agencia en 1974! Puedes obtener más 
información acerca de ella y otras 
historias en el blog de SOLE en:

https://www.cpwsole.org/blog 

Para celebrar a Caroyln, nosotros 
también realizamos un concurso en 
Facebook, Instagram y a través de una 
lista familiar de correos electrónicos 
para que los niños enviaran fotos con 
Carolyn la ardilla mientras hacían 
algo al aire libre. ¡Felicidades a los 
ganadores!

Dato Curioso:

¿Sabes cuál es el 
pájaro del estado 
de Colorado?

¡Se trata del Llane-
ro Alipálido!

Se sabe que los 
Llaneros Alipálidos 
machos cambian 
su plumaje entre 
la temporada de 
reproducción en 
primavera por un 
plumaje de invierno 
más simple.

Carolyn Armstrong en 1974.

¡Una ganadora de nuestro concurso!

http://cpwsole.org
https://www.cpwsole.org/blog


“Hay un millón de cosas divertidas que puedes 
hacer afuera cuando eres niño. Quizás más. 
¿Pero por dónde empiezas? ¿Qué tal una lista 
de 100 cosas que todo niño tiene que hacer 
antes de cumplir 12 años?” - Generation Wild 

No. 1: Hacer rebotes en el agua con rocas

No. 11: Imitar el canto de un pájaro

No. 18: Explorar un Parque Estatal

No. 66: Preparar un té al sol

No. 91: Observar el amanecer

¡Además, ayudemos a GOCO y Generation 
Wild a correr la voz acerca de Sonar la 
Campana en Verano (Ring in Summer, en 
inglés)!

El viernes, 29 de mayo a las 3 p.m.,
Generation Wild les está pidiendo a los 
habitantes de Colorado de todos los rincones 
del estado que tomen una campana, salgan y 
la hagan sonar para los niños y los maestros. 
Háganla sonar para la primera línea. Háganla 
sonar para lo que realmente importa. Y 
háganla sonar por los días mejores que están 
por venir.

¡Asegúrense de unirse al evento en Facebook, 
e inviten a las personas de su comunidad 
a etiquetar sus fotos o videos haciendo 
sonar sus campanas usando el hashtag 
#RingInSummer!

¡Vean algunos de los recursos de aprendizaje de SOLE para más actividades, y manténgase 
atentos a nuestro calendario de eventos para los próximos programas de verano!

¡Nuestro parque destacado es el Parque Estatal 

Barr Lake!

Cerca de Brighton, Colorado, el personal del 
parque del Lago Barr ha hecho un trabajo increíble 
estos últimos meses colaborando con el equipo de 
SOLE para presentar su vida silvestre local y crear 
actividades en su página de Facebook.

El Lago Barr también es un excelente lugar para 
la observación de aves, está abierto para la 
pesca y la navegación, ¡y tiene más de 20 millas 
de senderos! ¡Se han documentado más de 350 
especies de aves en el parque, incluidas las águilas 
calvas!

¡Los Diarios de Exploración de la Naturaleza de 

SOLE ahora están disponibles para el aprendizaje no 
virtual!

Los Diarios son GRATUITOS e incluyen material educativo 
y actividades divertidas para el aprendizaje enriquecido 
con páginas en blanco para que la imaginación las llene.

Con estos diarios, las familias pueden salir y aprender 
sobre la naturaleza mientras realizan búsquedas del 
tesoro, resuelven adivinanzas, escriben historias y 
mucho más.

Descárguenlos en nuestra página de Recursos de 
Aprendizaje de Primavera 2020 (actividades no 
virtuales).

El Lago Barr ofrece vistas excepcionales de la Cordillera Front.
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“Hay un millón de cosas divertidas que puedes 
hacer afuera cuando eres niño. Quizás más. 
¿Pero por dónde empiezas? ¿Qué tal una lista 
de 100 cosas que todo niño tiene que hacer 
antes de cumplir 12 años?” - Generation Wild 

No. 1: Hacer rebotes en el agua con rocas

No. 11: Imitar el canto de un pájaro

No. 18: Explorar un Parque Estatal

No. 66: Preparar un té al sol

No. 91: Observar el amanecer

¡Además, ayudemos a GOCO y Generation 
Wild a correr la voz acerca de Sonar la 
Campana en Verano (Ring in Summer, en 
inglés)!

El viernes, 29 de mayo a las 3 p.m.,
Generation Wild les está pidiendo a los 
habitantes de Colorado de todos los rincones 
del estado que tomen una campana, salgan y 
la hagan sonar para los niños y los maestros. 
Háganla sonar para la primera línea. Háganla 
sonar para lo que realmente importa. Y 
háganla sonar por los días mejores que están 
por venir.

¡Asegúrense de unirse al evento en Facebook, 
e inviten a las personas de su comunidad 
a etiquetar sus fotos o videos haciendo 
sonar sus campanas usando el hashtag 
#RingInSummer!

¡Vean algunos de los recursos de aprendizaje de SOLE para más actividades, y manténgase 
atentos a nuestro calendario de eventos para los próximos programas de verano!

¡Nuestro parque destacado es el Parque 

Estatal Stagecoach!

Cerca de Steamboat Springs, Colorado, 
el Parque Estatal Stagecoach ofrece 
caminatas, pesca y paseos en bote. El 
parque es conocido por su pesquería de 
lucio y trucha arcoíris.

Echen un vistazo a su sitio web o 
página de Facebook para obtener más 
información.

¡Los Diarios de Exploración de la Naturaleza de 

SOLE ahora están disponibles para el aprendizaje no 
virtual!

Los Diarios son GRATUITOS e incluyen material educativo 
y actividades divertidas para el aprendizaje enriquecido 
con páginas en blanco para que la imaginación las llene.

Con estos diarios, las familias pueden salir y aprender 
sobre la naturaleza mientras realizan búsquedas del 
tesoro, resuelven adivinanzas, escriben historias y 
mucho más.

Descárguenlos en nuestra página de Recursos de 
Aprendizaje de Primavera 2020 (actividades no 
virtuales).

El Parque Stagecoach se encuentra en el exuberante 
Valle de Yampa y prepara el escenario para una gran 

recreación en el área.
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“Hay un millón de cosas divertidas que puedes 
hacer afuera cuando eres niño. Quizás más. 
¿Pero por dónde empiezas? ¿Qué tal una lista 
de 100 cosas que todo niño tiene que hacer 
antes de cumplir 12 años?” - Generation Wild 

No. 1: Hacer rebotes en el agua con rocas

No. 11: Imitar el canto de un pájaro

No. 18: Explorar un Parque Estatal

No. 66: Preparar un té al sol

No. 91: Observar el amanecer

¡Además, ayudemos a GOCO y Generation 
Wild a correr la voz acerca de Sonar la 
Campana en Verano (Ring in Summer, en 
inglés)!

El viernes, 29 de mayo a las 3 p.m.,
Generation Wild les está pidiendo a los 
habitantes de Colorado de todos los rincones 
del estado que tomen una campana, salgan y 
la hagan sonar para los niños y los maestros. 
Háganla sonar para la primera línea. Háganla 
sonar para lo que realmente importa. Y 
háganla sonar por los días mejores que están 
por venir.

¡Asegúrense de unirse al evento en Facebook, 
e inviten a las personas de su comunidad 
a etiquetar sus fotos o videos haciendo 
sonar sus campanas usando el hashtag 
#RingInSummer!

¡Vean algunos de los recursos de aprendizaje de SOLE para más actividades, y manténgase 
atentos a nuestro calendario de eventos para los próximos programas de verano!

¡Nuestro parque destacado es el Embalse 

John Martin!

Ubicado en las llanuras orientales de 
Colorado, el embalse John Martin ofrece 
paseos en bote, pesca, esconder y encontrar 
tesoros (geocaching, en inglés) y observación 
de aves y vida silvestre. El parque ha 
documentado casi 400 especies de aves, 
incluido el frailecillo silbador.

Echen un vistazo a su página de Facebook o 
sitio web para obtener más información.

¡Los Diarios de Exploración de la Naturaleza de 

SOLE ahora están disponibles para el aprendizaje no 
virtual!

Los Diarios son GRATUITOS e incluyen material educativo 
y actividades divertidas para el aprendizaje enriquecido 
con páginas en blanco para que la imaginación las llene.

Con estos diarios, las familias pueden salir y aprender 
sobre la naturaleza mientras realizan búsquedas del 
tesoro, resuelven adivinanzas, escriben historias y 
mucho más.

Descárguenlos en nuestra página de Recursos de 
Aprendizaje de Primavera 2020 (actividades no 
virtuales).

El Embalse John Martin a veces se conoce como un “zafiro en 
las llanuras” y es un parque tranquilo lejos de la ciudad.
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“Hay un millón de cosas divertidas que puedes 
hacer afuera cuando eres niño. Quizás más. 
¿Pero por dónde empiezas? ¿Qué tal una lista 
de 100 cosas que todo niño tiene que hacer 
antes de cumplir 12 años?” - Generation Wild 

No. 1: Hacer rebotes en el agua con rocas

No. 11: Imitar el canto de un pájaro

No. 18: Explorar un Parque Estatal

No. 66: Preparar un té al sol

No. 91: Observar el amanecer

¡Además, ayudemos a GOCO y Generation 
Wild a correr la voz acerca de Sonar la 
Campana en Verano (Ring in Summer, en 
inglés)!

El viernes, 29 de mayo a las 3 p.m.,
Generation Wild les está pidiendo a los 
habitantes de Colorado de todos los rincones 
del estado que tomen una campana, salgan y 
la hagan sonar para los niños y los maestros. 
Háganla sonar para la primera línea. Háganla 
sonar para lo que realmente importa. Y 
háganla sonar por los días mejores que están 
por venir.

¡Asegúrense de unirse al evento en Facebook, 
e inviten a las personas de su comunidad 
a etiquetar sus fotos o videos haciendo 
sonar sus campanas usando el hashtag 
#RingInSummer!

¡Vean algunos de los recursos de aprendizaje de SOLE para más actividades, y manténgase 
atentos a nuestro calendario de eventos para los próximos programas de verano!

¡Nuestro parque destacado es el Parque     

Estatal Ridgway!

Cerca de Ouray, Colorado, el Parque Estatal 
Ridgway ofrece excelentes rutas de senderis-
mo, paseos en bote y oportunidades de pes-
ca. Con la hermosa Cordillera Sneffels cerca, 
los visitantes pueden disfrutar de las in-
creíbles vistas que son accesibles para todos.

Visiten su sitio web o página de Facebook 
para obtener más información.

¡Los Diarios de Exploración de la Naturaleza de 

SOLE ahora están disponibles para el aprendizaje no 
virtual!

Los Diarios son GRATUITOS e incluyen material educativo 
y actividades divertidas para el aprendizaje enriquecido 
con páginas en blanco para que la imaginación las llene.

Con estos diarios, las familias pueden salir y aprender 
sobre la naturaleza mientras realizan búsquedas del 
tesoro, resuelven adivinanzas, escriben historias y mucho 
más.

Descárguenlos en nuestra página de Recursos de 
Aprendizaje de Primavera 2020 (actividades no 
virtuales).

El Parque Estatal Ridgway ofrece áreas de recreación de acceso 
universal y está rodeado de hermosos paisajes de montaña.
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