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NATURALEZA
Inscríbase en los programas directamente en el sitio web AuroraGov.Org/NaturePrograms. Para 

inscribirse en los programas que se llevan a cabo en el Centro de Conservación de las Llanuras, 
visite BotanicGardens.org/Plains-Conservation-Center.

Por favor, tenga en cuenta que, si el participante necesita traer un andador o una silla de ruedas, o si 
necesita adaptaciones especiales de accesibilidad o consideraciones dietéticas, debe notificar sus 

necesidades al Centro de la Naturaleza Morrison llamando al 303.326.8445 cuando se inscriba para 
asegurar que se realicen las adaptaciones.  

CENTRO DE NATURALEZA 
MORRISON EN EL RANCHO 
STAR K
Los horarios están disponibles de forma limitada y 
por orden de llegada. Los programas son gratuitos 
a menos que se especifique lo contrario.

NIÑOS STAR K  
Edades de 5 años y menores
Descubre la verdadera naturaleza de Aurora a través de 
marionetas, actividades interactivas y tiempo de 
descubrimiento en el sendero. Es necesario inscribirse. 

NIÑOS NATURALISTAS
Edades de 6 a 8 años
Acompáñanos en una experiencia divertida y 
educativa al aire libre mientras aprendemos sobre 
los entornos naturales de Aurora.

RECOLECCIÓN Y FIJACIÓN DE INSECTOS 
Ya sea que vuelen, se arrastren o escarben la tierra, ¡los 
insectos le añaden emoción y diversión al verano! Busca, 
recolecta, identifica, conserva y ayúdanos a iniciar nuestra 
propia colección de insectos. 
51675 18 de junio  | sábado, 1-3 p.m.

• $2 por persona
OBSERVACIÓN DE AVES Y MURCIÉLAGOS
Descubre cómo tus habilidades de identificación de 
la vida silvestre toman vuelo mientras practicas cómo 
identificar especies comunes de aves y murciélagos a 
través de juegos, actividades y tiempo en el sendero.
51676 16 de julio  | sábado, 1-3 p.m.

• $2 por persona
IDENTIFICACIÓN DE PLANTAS
Y PRENSADO DE FLORES
¡Despierta tu interés por todo lo relacionado con las 
plantas! ¿Qué plantas son comestibles? ¿Cuáles te 
pueden enfermar y cuáles pueden usarse como 
medicina? Diviértete aprendiendo sobre los usos de las 
plantas y anímate a prensar y conservar flores.  
51677 20 de agosto  | sábado, 1-3 p.m.

• $2 por persona

51719 2 de junio 
51721 9 de junio 
51724 16 de junio 
51726 23 de junio 
51728 30 de junio 
51730 7 de julio 
51732 14 de julio

51734 21 de julio 
51736 28 de julio
51738 4 de augusto 
51740 11 de augusto 
51743 18 de augusto 
51745 25 de augusto

jueves, 9:30-10:30 a.m.

51720 2 de junio
51722 9 de junio
51725 16 de junio
51727 23 de junio
51729 30 de junio
51731 7 de julio
51733 14 de julio

51735 21 de julio 
51737 28 de julio 
51739 4 de augusto 
51741 11 de augusto 
51744 18 de augusto 
51746 25 de augusto

jueves, 11:00 a.m.-12 p.m.

http://AuroraGov.org/Nature
http://AuroraGov.Org/NaturePrograms
http://BotanicGardens.org/Plains-Conservation-Center
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PASEO MATUTINO PARA 
OBSERVAR AVES 
Edades de 8 años y mayores
Desde urracas azules hasta águilas calvas, un paseo 
matutino para observar aves nunca decepciona. 
Acompáñanos en la búsqueda de especies de aves 
grandes y pequeñas en un paseo de placer por el 
Rancho Star K.
51678 11 de junio  | sábado, 8 – 10 a.m.

CLUB DE CINE SOBRE LA 
NATURALEZA
Edades de 13 años y mayores
¿Qué tienen en común las palomitas de maíz calientes 
y la naturaleza? Ambas hacen que ver películas sea una 
gran experiencia. Únete al equipo de naturalistas de 
Aurora en nuestro Club de Cine sobre la Naturaleza 
en colaboración con las Bibliotecas Públicas de 
Aurora. Este programa incluye la proyección de un 
documental sobre la naturaleza de una hora de 
duración, seguido de una discusión sobre el tema 
tratado en la película. Habrá oradores invitados, 
cineastas y expertos.
“The Pollinators”, dirigida por Peter Nelson
THE POLLINATORS es un viaje cinematográfico por 
los Estados Unidos que sigue a los apicultores 
migratorios y a sus camiones de abejas melíferas 
mientras polinizan las flores que se convierten en las 
frutas, frutos secos y verduras que todos comemos. 
Aprende de los agricultores, científicos, chefs y 
académicos a lo largo del camino, y adquiere una 
perspectiva amplia sobre las amenazas a las abejas 
melíferas y cómo podemos cambiarlas.

51682 12 de junio  |  domingo, 2 - 4 p.m.

PROGRAMAS ÚNICOS: EL PESO 
DE UNA LEYENDA, LA FUERZA 
DE UNA ORUGA 
Edades de 8 años y mayores
Detrás de cada oruga hay una leyenda. Conoce las 
legendarias adaptaciones de la oruga oso lanudo y los 
datos únicos que hay detrás de su secreta vida. 
Acompáñanos en los juegos, las actividades al aire 
libre y los cuentos. 
51679 11 de junio  | sábado, 1- 2:30 p.m.

• $2 por persona

PROGRAMAS ÚNICOS: MIÉRCOLES 
MOJADOS Y SALVAJES
Edades de 6 a 12 años
Descubre las maravillas del agua mientras atrapas 
organismos acuáticos, lanzas líneas de cangrejos de río y 
navegas en nuestros propios “botes de basura” en el 
arroyo y los estanques del Rancho Star K.

51684 22 de junio  | miércoles, 2 - 4 p.m.

51685 27 de julio  | miércoles, 2 - 4 p.m.

51686 10 de agosto | miércoles, 2 - 4 p.m.

• $2 por persona

AVENTURA DE LARPING:
YE OLDE LARP
Edades de 9 a 13 años
¿Estás buscando a la Reina de Morrison? Tal vez seas 
un espía del Reino de Ce'Ment. Aprende sobre la 
flora y la fauna del Reino de Star K mientras recoges 
muestras para añadirlas al herbario.

51687 22 de junio | miércoles, 9 – 11 a.m.

• $2 por persona
AVENTURA DE LARPING:
RONDA OCCIDENTAL DE LARP 
Edades de 9 a 13 años
Decide si formas parte de la pandilla o eres un 
miembro de la Banda de los Roedores y únete a 
nosotros para una mañana de juegos de roles del oeste. 
Aprende sobre la naturaleza y la vida salvaje en el 
Rancho Star K mientras cazas las alimañas que son la 
Banda de los Roedores o evades la pandilla del sheriff.

51688 20 de julio  | miércoles, 9 – 11 a.m.

• $2 por persona

http://AuroraGov.org/Nature
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AVENTURA DE LARPING:
LOS COMBATIENTES DE LA FLORA 
SE UNEN
Edades de 13 a 17 años
¿Estás buscando a la Reina de Morrison? Tal vez seas un 
espía del Reino de Ce'Ment. Aprende sobre la flora del 
Reino de Star K. Recoge muestras para añadirlas al 
herbario mientras evitas que los espías de Ce'Ment las 
roben.
51689 12 de agosto  | viernes, 5 – 7 p.m.

• $2 por persona
AVENTURA DE LARPING:
LLAMANDO A TODOS LOS 
VAQUEROS
Edades de 6 a 13 años
¿Te gustaría formar parte de la pandilla del sheriff o 
ser un miembro de la Banda de los Roedores? 
Acompáñanos en una mañana de juegos de roles del 
oeste mientras aprendes sobre la flora y la fauna del 
Rancho Star K, todo esto mientras cazas las alimañas 
que son  la Banda de los Roedores o evades a la 
pandilla del sheriff.
51690 28 de agosto  | domingo, 9 – 11 a.m.

• $2 por persona
PROGRAMAS ÚNICOS: 
LOS INSECTOS DE AURORA: 
RECOLECCIÓN Y
CREACIÓN DE UNA COLECCIÓN
Todas las edades
Ya sea que vuelen, se arrastren o escarben la tierra, los 
insectos contribuyen al ambiente de cualquier 
experiencia de verano al aire libre y son componentes 
esenciales de nuestros hábitats silvestres. Únete a 
nosotros este verano en el Rancho Star K mientras 
buscamos, recogemos, identificamos, conservamos y 
creamos una colección permanente de insectos.
51691 25 de junio  | sábado, 11 a.m.-1 p.m.
• $2 por persona

PROGRAMAS ÚNICOS:
LA DAMA MORTAL DE AURORA
Edades de 7 años y mayores 
Aurora tiene muchos depredadores, ¡como su 
amenazante, mortal y verdaderamente salvaje 
mariquita! Sumérgete en la vida de esta mariquita y 
aprende sobre sus instintos “asesinos” y los mitos 
legendarios a lo largo de la historia.
51695 9 de julio  | sábado, 1- 2:30 p.m.

 $2 por persona
¡EVENTO ESPECIAL! NOCHE
DE LAS ARTES EN EL
CENTRO DE LA NATURALEZA 
MORRISON
Todas las edades y todas las capacidades
Acompáñanos en una exposición de arte interior y 
exterior que destaca la verdadera naturaleza de Aurora 
a través de fotos, pinturas, dibujos y esculturas creadas 
por artistas locales. Este evento incluye un concurso 
de artistas para todas las edades. Si estás interesado en 
presentar una obra de arte, la entrada es gratuita. 
Ponte en contacto con Kristin Memmott en  
kmemmott@auroragov.org.

13 de agosto  | sábado, 5 – 7:30 p.m.

http://AuroraGov.org/Nature
mailto:kmemmott%40auroragov.org?subject=


CENTRO DE NATURALEZA 
SENAC CREEK EN EL 
EMBALSE DE AURORA
Cuando asistes a los programas del Centro de 
Naturaleza Senac Creek,
la entrada al embalse es gratuita durante el tiempo que 
dure el programa.

PEQUEÑOS NATURALISTAS
Edades de 5 años y menores
Descubre la verdadera naturaleza de Aurora a través de 
marionetas, actividades interactivas y tiempo de 
descubrimiento en los senderos del embalse de Aurora. Es 
necesario inscribirse.  
51700 3 de junio
51701 17 de junio
51702 1 de julio
51703 15 de julio
51705 29 de julio
51706 12 de agosto
51707 26 de agosto
• viernes,  9:30-10:30 a.m.

AVENTURA EN KAYAK AL 
ATARDECER 
Edades de 12 años y mayores 
Acompáñanos en la búsqueda de fauna y flora y en la 
observación de la puesta de sol desde un kayak en el 
hermoso embalse de la Aurora. Se proporcionan 
kayaks, remos y chalecos salvavidas.

51708 3 de junio  | viernes, 6:30-8:30 p.m.
51709 15 de julio |  viernes, 6-8 p.m.

51712 12 de agosto  |  viernes,  6-8 p.m.

• $5 por persona

UN PASEO POR EL EMBALSE:
PASEO NOCTURNO EN BICICLETA
Edades de 12 años y mayores
Experimenta la belleza natural de los alrededores del 
embalse de Aurora mientras cambian las estaciones del 
año en este paseo interpretativo en bicicleta. Trae tu 
propia bicicleta o toma prestada una de las nuestras.

51714 10 de junio  | viernes, 7:15-8:45 p.m.

51715 8 de julio  | viernes, 7:15-8:45 p.m.

51717 19 de agosto  | viernes,  6:30-8 p.m.

• $2 por persona
PROGRAMAS ÚNICOS:
¡JUEGA A PATO, PATO, GANSO!
Edades de 6 a 12 años
Pato... Pato... ¡GANSO! Juega a juegos con 
temática de gansos y aprende sobre las 
adaptaciones únicas del ganso de Canadá y por 
qué vemos tantos en Aurora.

51747 10 de junio  | viernes, 9:30-11 a.m.

• $2 por persona
PROGRAMAS ÚNICOS:
EL CLIMA LOCO
Edades de 6 años y mayores
¡Es un pájaro! ¡Es un avión! ¡Es una nube estrato! Si 
tienes curiosidad por el clima, únete a uno de los 
naturalistas de Aurora para realizar experimentos 
locos y aprender cómo se forman el viento, la lluvia y 
los rayos.

51748 8 de julio  | viernes, 9:30-11 a.m.

• $2 por persona
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PROGRAMAS ÚNICOS: LOS INSECTOS
DE AURORA: RECOLECCIÓN Y
CREACIÓN DE UNA COLECCIÓN
Todas las edades
Ya sea que vuelen, se arrastren o escarben la tierra, los insectos 
contribuyen al ambiente de cualquier experiencia de verano al 
aire libre y son componentes esenciales de nuestros hábitats 
silvestres. Acompáñanos este verano en el Embalse de Aurora 
mientras buscamos, recolectamos, identificamos, preservamos 
y creamos una colección permanente de insectos.

51750 16 de julio
• sábado, 11 a.m.-1 p.m.

• $2 por persona
PROGRAMAS ÚNICOS: LAS AVES 
RAPACES 101 CON HAWKQUEST
Edades de 5 años y mayores
Explora tu lado salvaje y observa a las aves rapaces EN 
VIVO en estas presentaciones especiales de HawkQuest. 
Conoce qué aves rapaces habitan Aurora, cómo 
sobreviven y sus características únicas. Se requiere 
inscripción previa.

51752 22 de julio  | viernes, 11 a.m.-12 p.m.
• $2 por persona
PROGRAMAS ÚNICOS:
PESCA DE CANGREJOS DE RÍO
Edades de 6 a 12 años
¿Cuál es la comida favorita de los cangrejos de río? 
Acompáñanos a "pescar" mientras probamos diferentes 
formas de capturar y observar a estas criaturas nativas.  
Estrictamente de captura y liberación.

51754 3 de agosto  |miércoles, 10:30 a.m.-12 p.m.
• $2 por persona
ARTE EN LA NATURALEZA: 
ACUARELAS 
Edades de 6 años y mayores
Aprovecha tu creatividad y relájate junto al agua en el 
embalse de Aurora. Observa la belleza de la naturaleza 
mientras pintas la flora, la fauna y los paisajes del 
embalse. Al final del programa, tendrás tu propia obra 
maestra de acuarela para llevar a casa.

51755 5 de agosto  | viernes, 6-7:30 p.m.

• $5 por persona

http://AuroraGov.org/Nature
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CENTRO DE CONSERVACIÓN
DE LAS LLANURAS
Para inscribirte en los programas que se 
llevan a cabo en el Centro de Conservación de 
las Llanuras, visita BotanicGardens.org/
Plains- Conservation-Center.

PROGRAMA DE ANIMALES DE 
GRANJA:
UN DÍA EN LA VIDA DE UN 
PIONERO
Todas las edades
Sumérgete en la vida cotidiana de un pionero con este 
programa interactivo. ¡Los participantes irán en 
carreta a visitar un pueblo de 1880, se vestirán como 
un colono de la pradera (opcional), alimentarán a los 
animales de la granja, cuidarán el huerto de plantas 
tradicionales y mucho más!
• Todos los viernes, 5 p.m., de junio a septiembre
•  Todos los domingos, 9 a.m., de junio a 

septiembre
• $10 por persona

FLORECE EN LA PRADERA A 
TRAVÉS DE LAS ESTACIONES DEL 
AÑO
Edades de 8 años y mayores
Descubre lo que florece en la pradera en las diferentes 
estaciones del año mientras aprendes sobre las plantas 
nativas y no nativas. Esta excursión guiada por la naturaleza 
está dirigida tanto a los amantes de las flores silvestres como 
a los entusiastas de las plantas interesados en explorar los 
cambios en la floración de la pradera.
9 de julio | sábado, 8-9:30 a.m.

PASEO PARA OBSERVAR LAS 
MARIPOSAS
Edades de 8 años y mayores
¡Descubre las mariposas locales! Aprende a identificar 
las especies comunes de mariposas que se encuentran en 
Aurora y las plantas de las que dependen. Trae tu 
cámara, binoculares y entusiasmo por las mariposas.

15 de julio | viernes,  10 a.m.-12 p.m.
• $5 por persona

PASEO DE LUNA LLENA 
Edades de 8 años y mayores
LUNA DE CIERVO 
Descubre la verdadera naturaleza de Aurora bajo la luz 
de la Luna de Ciervo de julio y aprende un poco sobre 
su historia a través de esta caminata guiada por la 
naturaleza.  
13 de julio  | miércoles,  8:30-9:30 p.m.

• $5 por persona
LUNA DE ESTURIÓN 
Descubre la verdadera naturaleza de Aurora bajo la 
luz de la Luna de Esturión de agosto y aprende un 
poco sobre su historia a través de esta caminata 
guiada por la naturaleza.

11 de agosto  | jueves,  8-9 p.m.

• $5 por persona
PASEO EN SAFARI DE AVES DE 
LA PRADERA
Edades de 8 años y mayores
Desde turpiales gorjeadores hasta águilas calvas, 
una aventura matutina para observar aves nunca 
decepciona. Acompáñanos en la búsqueda de 
especies de aves grandes y pequeñas en un paseo 
en safari por la pradera en el Centro de 
Conservación de las Llanuras.
13 de agosto | sábado,  8-9:30 a.m.
• $8 por persona

http://AuroraGov.org/Nature


ESPACIO ABIERTO
PASEO PARA OBSERVAR LAS 
MARIPOSAS
Edades de 8 años y mayores
¡Descubre las mariposas locales! Aprende a 
identificar las especies comunes de mariposas que se 
encuentran en Aurora y las plantas de las que 
dependen. Trae tu cámara, binoculares y entusiasmo 
por las mariposas.
51757 3 de junio | viernes,  10 a.m.-noon

• $5 por persona
•  Área Natural Pronghorn
PROGRAMAS ÚNICOS:
CICLISMO EN LA NATURALEZA
Edades de 8 años y mayores
Disfruta de un relajante paseo en bicicleta por Sand 
Creek Regional Greenway junto con un naturalista de 
la ciudad de Aurora. Descubre qué plantas y animales 
nativos tienen su hogar en Aurora y cómo detectarlos 
en futuros paseos en bicicleta. Cada paseo en bicicleta 
comienza en el estacionamiento del parque Sand 
Creek.

51759 4 de junio  | sábado, 9-11 a.m.

51760 25 de junio  | sábado, 4-6 p.m.

51761 6 de agosto  | sábado,  9-11 a.m.

•  Parque Sand Creek
BIOBLITZ I-NATURALISTA:
UNA OPORTUNIDAD PARA LA 
CIENCIA COMUNITARIA
Todas las edades
Un BioBlitz es un evento que se centra en la 
búsqueda e identificación del mayor número posible 
de especies en un área específica durante un corto 
período de tiempo. Únete a nosotros para 
documentar qué seres vivos están presentes en 
diversas áreas naturales de Aurora. Cualquier 
persona puede participar en estas oportunidades 
científicas comunitarias. Todo lo que necesitas es un 
teléfono móvil y la aplicación i-Naturalist. 

51762 22 de junio | miércoles, 8-10 a.m.

•  Reserva Natural Ponderosa
51763 19 de julio  | martes, 8-10 a.m.

•  Humedales Jewell
51764 24 de agosto  | miércoles,  8-10 a.m.

•  Coal Creek Arena/Reserva Riparian Sand Creek

EXCURSIONES GUIADAS POR LA 
CIUDAD: ¡NATURALÍZATE!
Edades de 12 y mayores, los participantes menores de 
18 años deben estar acompañados de un adulto
Reduce el estrés, mejora tu estado de ánimo y 
enriquece tu experiencia de hacer ejercicio 
conectando con la naturaleza en la ciudad. Conoce la 
fauna urbana en estas excursiones guiadas por la 
ciudad y descubre lo beneficioso que puede ser el 
senderismo en las áreas naturales de Aurora. Cada 
caminata será de 2 millas o más por diferentes 
senderos.
51742 25 de junio | sábado, 8-10 a.m.

•  Parque Horseshoe (2.1 millas)
51753 30 de julio  | sábado,  8-11 a.m.

•  Recorrido del embalse Quincy (3.1 millas)
51749 10 de agosto  | miércoles,  8-11 a.m.

•  Reserva Natural Ponderosa (3.5 millas)
PASEO MATUTINO PARA 
OBSERVAR AVES 
Edades de 8 años y mayores
Desde urracas azules hasta águilas calvas, un paseo 
matutino para observar aves nunca decepciona. 
Acompáñanos en la búsqueda de especies de aves 
grandes y pequeñas en un tranquilo paseo por la 
Reserva Natural Ponderosa.
51751 9 de julio | sábado,  8-10 a.m.

•  Embalse Quincy
51756 13 de agosto  | sábado,  8-10 a.m.

• Coal Creek Arena
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PROGRAMAS ÚNICOS:
DIVERSIÓN FAMILIAR EN LOS 
SENDEROS DE AURORA
Todas las edades
Descubre junto con tu familia los diversos senderos 
de Aurora. Este programa apoya a las familias 
ofreciéndoles información sobre dónde encontrar 
senderos, cómo utilizarlos, cómo mantenerse seguros 
y cómo divertirse.

AVENTURAS 101
Los senderos de Aurora son un lugar fabuloso para 
disfrutar de una aventura en familia. Acompaña a un 
naturalista mientras te presentamos actividades en 
los senderos que pueden hacer que cualquier 
excursión sea un poco más interesante y 
emocionante.

51765 25 de junio  | sábado,  9-10:30 a.m.

•  Parque Sand Creek
51767 25 de junio  | sábado,  noon-1:30 p.m.

•  Humedales Jewell
51769 25 de junio  | sábado, 3-4:30 p.m.

• Parque Red-Tailed Hawk

ESTACIONES DEL AÑO 101
Con el cambio de las estaciónes, es importante 
saber qué esperar y cómo prepararse para los paseos 
en familia por los senderos de Aurora. Explora las 
técnicas de preparación y cómo disfrutar de los 
senderos durante la primavera, verano, otoño e 
invierno.  

51766 30 de julio  | sábado, 9-10:30 a.m.

• 

51768 30 de julio  | sábado, noon-1:30 p.m.

• 

51770 30 de julio | sábado, 3-4:30 p.m.

• Parque Red-Tailed Hawk

 

51758  | , 11 a.m.-1 p.m.
• 

• $2

16002 E. Smith Rd.
303.326.8445 

,
, 

21901 E. Hampden Ave.
303.326.8380
Puerta 

Centro de visitantes
De lunes a viernes, 12-4:30 p.m.
Sábados y domingos, 9 a.m.-4:30 p.m.

Centro de Naturaleza Senac Creek 
5800 S. Powhaton Rd. 
303.326.8429
De miércoles a viernes, 12-4:30 p.m. 
Sábados y domingos, 9 a.m.-4:30 p.m.
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