Septiembre de 2020
Estimados padres:
Les escribimos desde la hermosa Reserva Natural Arroyo Hondo en la costa de Gaviota.
Durante los años escolares normales, ofrecemos programas de historia natural para las clases de las
escuelas locales. Debido a Covid 19, la mayoría de las escuelas no tendrán excursiones escolares en el
futuro cercano.
Ahora queremos invitar a familias y otros grupos con niños en edad escolar primaria, a disfrutar una
nueva actividad educativa en Arroyo Hondo. Hemos construido un Sendero Natural Autoguiado, de un
una sola dirección, a lo largo del cual puede aprender sobre la ecología de nuestro hermoso cañón.
Mientras camina por pastizales, bosques y chaparrales, y a lo largo del Arroyo Hondo Creek, aprenderá
sobre los hábitats locales, las plantas nativas, los animales y la geología. Esperamos que venga y tenga
una experiencia divertida y educativa.
La Guía de senderos escrita incluye instrucciones para caminar e más información para padres o maestros
que guían a los niños por el sendero. Para cada parada, damos preguntas para hacer a los niños, y también
las respuestas.
Para visitar es necesario hacer una reservación. Los grupos con niños en edad escolar primaria debe hacer
una reservación para visitar los lunes y miércoles de 1:00 a 4:00 pm. La inscripción se realiza por orden,
con un máximo de 30 personas permitidas en la Reserva en cualquier momento. Puede hacer una reserva
para su grupo en la pagina arroyohondoschooltours.makeplans.net Los
Los grupos deben llegar en sus propios autos y observar el distanciamiento social de otros grupos. Se
deben usar máscaras en sus caras cuando pase cerca de otros grupos en el camino.
Antes de su visita, recuerde ir a sblandtrust.org y haga clic en Arroyo Hondo Preserve. Desde aquí podrá
descargar:
• Guía autoguiada del sendero natural (versiones en inglés y español)
• Mapa del sendero autoguiado
• La naturaleza de Arroyo Hondo: una colorida presentación de fotos
• Glosario de términos utilizados a lo largo del sendero
Wi-Fi no está disponible en la Reserva, por lo que deberá imprimir la guía de senderos con anticipación o
descargarla en un dispositivo portátil.
Use zapatos fuertes y traiga agua potable, un bocadillo, protector solar y un sombrero.
Esperamos verte pronto en la Reserva Arroyo Hondo.
Atentamente,
John Warner y Jennifer Dunn, Preserve Managers
Sally Isaacson, Coordinadora de educación

