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MORRISON NATURE CENTER 
EN EL RANCHO STAR K 
Para inscribirse en los programas 

presenciales, llama al 303.326.8445. Los 

horarios son limitados y se asignan por 

orden de llegada. Los programas son 

gratuitos, a menos que se indique lo 

contrario. Inscríbete para los programas 

virtuales directamente en el sitio web. 

Usaremos la dirección de correo 

electrónico con la que te inscribas para 

enviarte el enlace de Zoom 

correspondiente para el programa 

virtual. 

STAR K PARA NIÑOS 

Hasta 5 años de edad 

¡Descubre la verdadera naturaleza de Aurora 

con títeres, actividades interactivas y la hora del 

cuento virtual! Este programa fue diseñado para 

niños de hasta 5 años de edad. Se hará de 

manera virtual. Enviaremos el enlace de Zoom a 

tu dirección de correo electrónico unos días 

antes del programa. 

34902 7 de enero 

34903 14 de enero 

34904 21 de enero 

34905 28 de enero 

• Jueves, de 9:30 a 10:30 a.m.

CAMINATAS POR LA NATURALEZA CON UN 
NATURALISTA: ELIGE TU PROPIA AVENTURA 
Hasta 8 años de edad 

¡Nuestro equipo de naturalistas te invita a 

desarrollar tu propio programa en la naturaleza! 

¿Alguna vez te preguntaste qué hacen las 

serpientes en invierno, o te dio curiosidad la 

historia del Dust Bowl o quisiste dar un paseo por 

los ecosistemas locales con un ojo experto? Los 

programas en la naturaleza Elige tu propia 

aventura fueron pensados para darles la 

oportunidad de aprender sobre lo que más les 

interese a ti y a tu familia. Elige entre las fechas y 

los horarios disponibles, piensa un tema 

relacionado con la naturaleza sobre el que quieras 

saber más y llama a nuestro Centro de la 

Naturaleza, al 303.326.8445, para programarlo. La 

disponibilidad es por orden de llegada. Límite de 

una familia por horario. 

34939 2 de enero 

• Sáb. de 9 a 10 a.m.

34940 2 de enero 

• Sáb. de 1 a 2 p.m.

34914 3 de enero 

• Dom. de 9 a 10 a.m.

34915 3 de enero 

• Dom. de 1 a 2 p.m.

34916 23 de enero 

• Sáb., de 9 a 10 a.m.

34917 23 de enero 

• Sáb. de 1 a 2 p.m.

CAMINATAS POR LA NATURALEZA AL 
CREPÚSCULO 
Para todas las edades 

Vive la hora mágica en la naturaleza después de la 

puesta del sol y hasta la oscuridad total. 

Observaremos y escucharemos para detectar la vida 

silvestre en el sendero del Rancho Star K. Para 

inscribirte, llama al 303.236.8445. La disponibilidad 

es por orden de llegada. Límite de una familia por 

horario. 

34906 8 de enero 

• Vie., de 3:30 a 4:30 p.m.

34907 8 de enero 

• Vie. de 4:30 a 5.30 p.m.

Todos los programas se presentan en Ingles



NATURALEZA 

16 | AuroraGov.org/Nature 

RATONES DE BIBLIOTECA: UN CLUB DE 
LECTURA PARA ENTUSIASTAS DE LA 
NATURALEZA 

Desde 16 años de edad 

¡Convocamos a todos los ratones de biblioteca! 

Toma un ejemplar del libro seleccionado por el 

club de lectura para este mes (The Way through 

the Woods de Long Litt Woon) y acompáñanos a 

nosotros y a nuestros amigos de San Creek 

Regional Greenway mientras nos sumergimos 

en el tema, los motivos y los personajes de este 

libro, y más. Este programa se hará de manera 

virtual. Enviaremos el enlace de Zoom a tu 

dirección de correo electrónico unos días antes 

del programa. 

The Way through the Woods - Club de lectura 

virtual 34908 9 de enero 

• Sáb. 3:00 p.m. a 4:30 p.m.

The Way through the Woods - Club de lectura 

virtual 34909 13 de enero 

• Miér., 5:00 p.m. a 6:30 p.m.

PROGRAMA VIRTUAL: ADAPTACIONES DE LA 
VIDA SILVESTRE PARA EL INVIERNO 

Para todas las edades 

¡Migrar, hibernar, adaptarse o morir! 

Acompáñanos por Zoom en este aprendizaje 

sobre cómo se prepara la vida silvestre local 

para el invierno. Investiga las pieles y los 

cráneos virtualmente, y escucha fabulosas 

historias sobre sus comportamientos y 

adaptaciones únicos. Este programa se hará de 

manera virtual. Enviaremos el enlace de Zoom a 

tu dirección de correo electrónico unos días 

antes del programa. 

34919 9 de enero 

• Sáb. de 10 a 11 a.m.

PROGRAMA VIRTUAL: LOS 
SUPERPODERES DE LOS BÚHOS 
Para todas las edades 

¡Con su aguda audición, su visión nocturna, su 

vuelo silencioso y sus garras afiladas, los búhos 

están equipados con varios superpoderes 

sorprendentes! Acompáñanos por Zoom 

mientras levantamos vuelo y aprendemos más 

sobre los búhos que habitan en Aurora. Este 

programa se hará de manera virtual. Enviaremos 

el enlace de Zoom a tu dirección de correo 

electrónico unos días antes del programa. 

34920 22 de enero 

• Vie. de 1 a 2 p.m.

Todos los programas se presentan en Ingles
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PROGRAMA VIRTUAL: ¿SERPIENTES EN LA 
NIEVE? 
Para todas las edades 

¿Alguna vez viste una serpiente en las laderas 

nevadas donde se esquía? ¡Probablemente no! 

Esto se debe a que los reptiles, incluidas las 

serpientes, se resguardan durante el invierno. 

Acompáñanos por Zoom para aprender cómo 

los reptiles y los anfibios sobreviven el cruel 

invierno. Nuestra serpiente y nuestra tortuga 

residentes pueden llegar a participar de la 

llamada virtual para hacer alarde de sus 

adaptaciones especiales. Este programa se 

hará de manera virtual. Enviaremos el enlace 

de Zoom a tu dirección de correo electrónico 

unos días antes del programa. 

34923 27 de enero 

• Mié., de 10 a 11 a.m.

Todos los programas se presentan en Ingles
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SENAC CREEK NATURE 
CENTER EN AURORA 
RESERVOIR 
Cuando asistas a programas en Senac 

Creek Nature Center, la entrada al Reservoir 

es gratuita durante las horas del programa. 

CAMINATAS POR LA 
NATURALEZA CON UN 
NATURALISTA: ELIGE TU PROPIA 
AVENTURA 
Para todas las edades 

¡Nuestro equipo de naturalistas te invita a 

desarrollar tu propio programa en la naturaleza! 

¿Alguna vez te preguntaste qué hacen las 

serpientes en invierno, o te dio curiosidad la 

historia del Dust Bowl o quisiste dar un paseo 

por los ecosistemas locales con un ojo experto? 

Los programas en la naturaleza Elige tu propia 

aventura fueron pensados para darles la 

oportunidad de aprender sobre lo que más les 

interese a ti y a tu familia. Elige entre las fechas 

y los horarios disponibles, piensa un tema 

relacionado con la naturaleza sobre el que 

quieras saber más y llama a nuestro Centro de 

la Naturaleza, al 303.326.8445, para 

programarlo. La disponibilidad es por orden de 

llegada. Límite de una familia por horario. 

34925 9 de enero 

• Sáb. de 9 a 10 a.m.

34926 9 de enero 

• Sáb. de 1 a 2 p.m.

34927 23 de enero 

• Sáb. de 9 a 10 a.m.

34928 23 de enero 

• Sáb., de 1 a 2 p.m.

PROGRAMA VIRTUAL: AVES ACUÁTICAS DE 
INVIERNO 

Para todas las edades 

Las migraciones de aves suceden durante todo 

el año. El invierno nos trae una variedad de 

migratorias del norte, incluidas las águilas 

calvas y varias especies de aves acuáticas. 

Acompáñanos para un programa virtual sobre 

qué especies pueden observarse en Aurora y 

cómo identificarlas. Este programa se hará de 

manera virtual. Enviaremos el enlace de Zoom a 

tu dirección de correo electrónico unos días 

antes del programa. 

34924 19 de enero 

• Mar., de 10 a 11 a.m.

PLAINS CONSERVATION 
CENTER 
La inscripción para los Programas de 

Paseos matutinos de los domingos y otros 

programas se hace en el sitio web del 

Jardín Botánico de Denver: 

Botanicgardens.org, pulsa "education; 

registration; Plains Conservation Center". 

Inscríbete para los programas virtuales en el 

sitio web de la ciudad de Aurora. 

PROGRAMA VIRTUAL: ¿QUÉ HABRÍAS 
HECHO SI HUBIERAS SIDO COLONO? 
Para todas las edades 

¿Puedes imaginarte cómo sería tu vida si no 

pudieras ir al almacén? ¿O si solo pudieras 

bañarte una vez por mes? Acompáñanos para 

un recorrido virtual de la vida en la pradera de 

Colorado en la década de 1890. Exploraremos 

la vida cotidiana de nuestros ancestros y cómo 

abrieron el camino para nuestros estilos de vida 

modernos. Este programa se hará de manera 

virtual. Enviaremos el enlace de Zoom a tu 

dirección de correo electrónico unos días antes 

del programa. 

34929 6 de enero 

• Mié., de 10 a 11 a.m.

NATURALEZA 

Todos los programas se presentan en Ingles
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PROGRAMA VIRTUAL: PIENSA COMO UN 
ARROYO 

Para todas las edades 

¡Se agita, corre y se estanca! ¡Oh, sí! Mejora tus 

conocimientos sobre los entornos dinámicos de 

nuestros arroyos mediante el uso de un cuadro 

interactivo de arroyos. 

¡Analiza algunas de las características principales 

que determinan la limpieza de los arroyos y 

presencia la causalidad en movimiento! Este 

programa se hará de manera virtual. Enviaremos 

el enlace de Zoom a tu dirección de correo 

electrónico unos días antes del programa. 

34930 14 de enero 

• Jue., de 10 a 11 a.m.

PROGRAMA VIRTUAL: PIENSA COMO UNA 
PRADERA 

Para todas las edades 

Aprende sobre la vida silvestre nativa de la 

pradera y ve algunas de las asombrosas 

maneras en las que estas plantas y estos 

animales sobreviven en el entorno difícil y 

semiárido de la estepa de pastizales a lo largo 

de la Cordillera Frontal de Colorado. Este 

programa se hará de manera virtual. Enviaremos 

el enlace de Zoom a tu dirección de correo 

electrónico unos días antes del programa. 

34913 28 de enero 

• Jue., de 10 a 11 a.m.

PASEO MATUTINO DE LOS DOMINGOS 

Para todas las edades 

Sumérgete en la sutil belleza y la curiosa 

historia de la pradera de pastizales de las altas 

planicies durante esta caminata guiada por la 

naturaleza. Si tenemos suerte de que haya 

nieve, exploraremos las maravillas de la 

naturaleza y la historia de nuestro lugar con 

zapatos para la nieve, que ponemos a 

disposición de niños y adultos. La caminata se 

hace a pie si no hay nieve acumulada. 

La disponibilidad es por orden de llegada. 

Límite de una familia por horario. 

34911 10 de enero 

34910 31 de enero 

• Dom. de 10 a 11:30 a.m.

• $5 por persona.

PROGRAMAS AL AIRE LIBRE: 

CAMINATAS POR LA NATURALEZA CON UN 
NATURALISTA: ELIGE TU PROPIA AVENTURA 
EN PERSONA: Llama para inscribirte 

Para todas las edades 

¡Nuestro equipo de naturalistas te invita a 

desarrollar tu propio programa en la naturaleza! 

¿Alguna vez te preguntaste qué hacen las 

serpientes en invierno, o te dio curiosidad la 

historia del Dust Bowl o quisiste dar un paseo por 

los ecosistemas locales con un ojo experto? Los 

programas en la naturaleza Elige tu propia 

aventura fueron pensados para darles la 

oportunidad de aprender sobre lo que más les 

interese a ti y a tu familia. Elige entre las fechas y 

los horarios disponibles, piensa un tema 

relacionado con la naturaleza sobre el que quieras 

saber más y llama a nuestro Centro de la 

Naturaleza, al 303.326.8445, para programarlo. La 

disponibilidad es por orden de llegada. Límite de 

una familia por horario. 

34932 16 de enero 

• Sáb. de 9 a 10 a.m.

34933 16 de enero 

• Sáb. de 1 a 2 p.m.

34934 17 de enero 

• Dom. de 9 a 10 a.m.

34935 17 de enero 

• Dom. de 1 a 2 p.m.

34936 19 de enero 

• Mar., de 10 a 11 a.m.

34937 30 de enero 

• Sáb. de 9 a 10 a.m.

34938 30 de enero 

• Sáb., de 1 a 2 p.m.
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Todos los programas se presentan en Ingles




