Pasaporte
de Parque
2021

Pasos Para Empezar Tu Aventura
Este pasaporte te guiará a los 16 parques locales y áreas naturales en donde puedes encontrar bosques, playas,
Scan me
dunas, lagos, senderos y mucho mas en nuestra comunidad de riquezas naturales. Usa la curiosidad mientras
exploras estos maravillosos parques del oeste de Michigan.
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Aunque habrán varias definiciones de una comunidad de
riquezas naturales lo mas importante es que tengan parques y
espacios verdes. Este pasaporte fue diseñado para ayudar a ti y
a tu familia explorar estos increíble lugares.

¿Por que es importante?
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Visita los parques

¿Que es una comunidad de riquezas
naturales?

Promover las riquezas naturales significa:
Responde a la “Pregunta del Reto”
de cada parque. Pista: Tienes que
leer los letreros.

• La educación a través de enseñanzas positivas con
resultados
• Estilos de vida activos y saludables
• Respeto hacia el ambiente natural y la preservación
• Una economía fuerte y brillante
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¡Reclama tu premio! Presenta tu pasaporte hasta el 6 de noviembre
del 2021 en unos de estos sitios para recibir tu premio:
• Outdoor Discovery Center Visitors Center
4214 56th St • Holland, MI • 49423
• DeGraaf Nature Center
600 Graafschap Rd • Holland, MI • 49423
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Parques
Completos

10

Parques
Completos

16

Parques
Completos

Una bolsa de tela & un lápiz
Un calendario de 52 semanas
$5 certificado de la tienda Dick’s Sporting Goods
Una bolsa de tela & un lápiz
Un calendario de 52 semanas
$25 certificado para una membresía de familia de ODC Network
$20 certificado de la tienda Dick’s Sporting Goods
Una bolsa de tela & un lápiz
Un calendario de 52 semanas
Una membresía de familia de ODC Network
$50 certificado de la tienda Dick’s Sporting Goods

Publica tus fotos, historias, y comentarios para ver como la
gente esta disfrutando el reto del Pasaporte de Parque usando
el hashtag #naturerichwestmi en Facebook y Instagram!

Los premios se darán mientras haya materiales.
Limite un premio por familia.

El Rango de Premios del Pasaporte de Parque

¡Comparte tus aventuras con nosotros!

El ODC Network, una organización 501c3
sobre la educación y la conservación natural, es una
colección de diez divisiones de negocios que maneja
dos centros de interpretación natural, dos espacios
verdes, dos preescolares basados en la naturaleza,
varias iniciativas en la conservación, y programas
de viajes mundiales. Nuestra misión es avanzar la
educación al aire libre y la conservación natural en
el oeste de Michigan.
Visita nuestro sitio: outdoordiscovery.org
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Outdoor Discovery Center
DeGraaf Nature Center
Rabbit River Preserve
Paw Paw Park
Riley Trails
Wolters Woods
Helder Park
Wade Memorial Preserve
Hudsonville Nature Center
Van Buren Street Dunes
New Richmond Bridge
Black River Preserve
Dune Pines Nature Preserve
Northside Pathway
Little John Lake
Upper Macatawa Natural Area

Outdoor Discovery Center
4214 56th St • Holland, MI • 49423
Fecha de visita:
Los senderos abiertos: Desde el amanecer
hasta la puesta del sol, todo el año.
Centro de visitantes: De martes — sábado, 11am—3pm
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(Las horas pueden variar, comprueba en linea)

Funciones para descubrir
Centro de visitantes
Animales vivos y exhibición de taxidermia
De Witt Birds of Prey Center
Tres millas de senderos
Estanques de pesca estilo captura y
liberación
 Áreas de juegos con materiales naturales






La Pregunta del Reto
De acuerdo al letrero “Nature Play is Good for You”, ¿en donde
puedes usar tu imaginación para construir, escarbar, y hacer tus
propios descubrimientos?

DeGraaf Nature Center
600 Graafschap Rd • Holland, MI • 49423
Fecha de visita:
Los senderos abiertos: Desde el amanecer hasta la
puesta del sol, todo el año.
Centro de visitantes: De martes — sábado, 11am—3pm

(Las horas pueden variar, comprueba en linea)

Funciones para descubrir
Exhibiciones de animales vivos
Área para observación de pájaros
Los senderos naturales con bancas
El sendero de piedra del club de gemas
y minerales
 Tienda de regalos
 El pabellón de picnic





La Pregunta del Reto
Encuentra el letrero enfrente de la jaula del pájaro, cerca de la
entrada al sendero. ¿Como fue herido este pájaro?

Lugar #1:
Photo by Mike Lozon

Lugar #2:

Usa Tus Sentidos

Lugar #3:

Haz una lista de lo que escuchas, miras, y hueles a tu alrededor.

Usa Tus Sentidos

Haz una lista de lo que escuchas, miras, y hueles a tu alrededor.

Photo by Mike Lozon

Un Detective en La Naturaleza
¿Cuales plantas, animales, o hongos puedes ver?

Un Detective en La Naturaleza
¿Cuales plantas, animales, o hongos puedes ver?
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Rabbit River Preserve
4401 135th Ave • Hamilton, MI • 49419
Fecha de visita:
Abierto: Desde el amanecer hasta la puesta del sol,
todo el año.

3

Funciones para descubrir
 Los humedales ribereños
 Los senderos y plataformas de
observación
 Vistas del rio Rabbit
 Arboles de Abetos con viejo crecimiento

Riley Trails
16300 Riley St • Holland, MI • 49424
Fecha de visita:
Abierto:
marzo-15 de octubre, 7am-10pm
16 de octubre-febrero, 7am-8pm

La Pregunta del Reto

La Pregunta del Reto

¿Cuantas plataformas de observación encontraste en tu caminata?

¿Riley Trails tiene una de la población mas grandes de cual tipo de planta?

Un Detective en La Naturaleza

Usa Tus Sentidos

Nombra una planta, un animal, o un hongo que encontraste.

Funciones para descubrir
 El acceso a la pesca
 Los senderos para caminatas
 Los senderos para el ciclismo de
montaña
 Pistas de esquí de fondo
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Haz una lista de lo que escuchas, miras, y hueles a tu alrededor.

Photo by Mike Lozon

Paw Paw Park
1230 Paw Paw Drive • Holland, MI • 49423
Fecha de visita:
Abierto:
marzo-15 de octubre, 7am-10pm
16 de octubre-febrero, 7am-8pm

4

Wolters Woods
Funciones para descubrir
 Campo de disco golf con 18 hoyos
 Mesas de picnic y parrilla
 Senderos de superficie pavimentada
y natural
 Pistas de esquí de fondo
 Plataformas de observación, puentes,
y pasarelas

6281 147th Ave • Holland, MI • 49423
Fecha de visita:
Abierto: Desde el amanecer hasta la puesta del sol,
todo el año.

La Pregunta del Reto

La Pregunta del Reto

¿La propiedad de Paw Paw Park es parte de ___ ___ ___?
(Pista: Puedes encontrar la respuesta a la pregunta del reto cerca de la
entrada este)

Disfruta la belleza arbolada de ____,
vistas soleadas de ____ , la comunidad de plantas,
____ y actividades de picnic para la familia y los amigos.

Palabra #1:

Palabra #1:

Palabra #2:

Palabra #2:

Palabra #3:

Palabra #3:

Funciones para descubrir
 Una estructura de juego
 Instalaciones para juego de herraduras
y de tejo
 Vida silvestre y la observación de aves
 Senderos en la naturaleza
 El pabellón de picnic
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Helder Park

Hudsonville Nature Center

3751 104th Ave • Zeeland, MI • 49464
Fecha de visita:
Abierto: 6am-11pm, todo el año.
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Funciones para descubrir







Hábitats naturales y vida silvestre
Los pabellóns de picnic
Área de juego
Campos de tenis
Campos de futbol
Parque para perros

Fecha de visita:
Abierto: Desde el amanecer hasta la puesta del
sol, todo el año.

La Pregunta del Reto

La Pregunta del Reto

¿Cuantas millas tiene el sendero central de naturaleza?

¿En el mapa de los senderos, cuales senderos tienen hierba alta en las praderas?

Un Detective en La Naturaleza

Usa Tus Sentidos

Nombra una planta, un animal, o un hongo que encontraste.

Wade Memorial Preserve
3270 62nd St • Saugatuck MI • 49453
Fecha de visita:
Abierto: Desde el amanecer hasta la puesta del sol,
todo el año.
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2700 New Holland St • Hudsonville, MI • 49426

Funciones para descubrir
 Senderos marcados a través de 72 acres
 Vistas del lago Silver
 Bosque de hayas y arces

La Pregunta del Reto
¡Ven y disfruta los tesoros, por favor, sola toma ____ y solo
deja ____!

 Plataforma con vista a la pradera
 Pasarelas y senderos para caminatas o
esquí de fondo
 Flores silvestres
 Áreas de picnic
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Haz una lista de lo que escuchas, miras, y hueles a tu alrededor.

Van Buren Street Dunes
16780 Van Buren St • West Olive, MI • 49460
Fecha de visita:
Abierto: 5am-10pm, todo el año.

La Pregunta del Reto

Palabra #1:

Van Buren Street Dunes permite caza de ____ y ____ ____
de acuerdo a las leyes y reglamentos del Michigan Department of
Natural Resources.

Palabra #2:

Palabra #1:

Un Detective en La Naturaleza

Palabra #2:

Nombra una planta, un animal, o un hongo que encontraste.

Funciones para descubrir

Palabra #3:

Funciones para descubrir
 Dunas, plantaciones de pino rojo y
bosque decidous
 Caminatas fuera del sendero y esquí
de fondo
 Los perros permitidos con o sin correa
 Senderos de superficie natural
 Vistas panorámicas
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New Richmond Bridge
3160 Old Allegan Rd • Fennville, MI • 49408
Fecha de visita:
Abierto: Desde el amanecer hasta la puesta del sol,
todo el año.
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Funciones para descubrir
 Puente de 422’ largo sobre el rió
Kalamazoo
 Pasarela junto al rio y los humedales
 Oportunidad de ver los trenes cruzando
el puente de ferrocarril
 Muelles pesqueros
 Mesas de picnic y parrillas

Dune Pines Nature Preserve
4574 Audobon St • Holland, MI • 49423
Fecha de visita:
Abierto: Desde el amanecer hasta la puesta del sol,
todo el año.

La Pregunta del Reto

La Pregunta del Reto

El “Puente de La Calle 57’ es uno de los mas viejos _____
puentes que existe en los Estados Unidos.

¿En que año fue Dune Pines Nature Preserve establecido?

Funciones para descubrir
 Un ecosistema de dunas protegido en
el bosque
 Senderos a través de las dunas
 Oportunidades para observar la vida
silvestre
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Usa Tus Sentidos
Un Detective en La Naturaleza

Haz una lista de lo que escuchas, miras, y hueles a tu alrededor.

Nombra una planta, un animal, o un hongo que encontraste.

Black River Preserve
69401 8th Ave • South Haven, MI • 49090
Fecha de visita:
Abierto: Desde el amanecer hasta la puesta del sol,
todo el año.
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Funciones para descubrir
 Carteles interpretativos
 Senderos de caminatas nivel fácil difícil
 Bosque de mesico del sur y de la llanura
aluvial con partes de la pradera mojada
 Vistas del Black River ademas de tres
corrientes tributarias

Northside Pathway
555 N State St • Zeeland, MI • 49464
Fecha de visita:
Abierto: 24 horas, todo el año.

La Pregunta del Reto

La Pregunta del Reto

En la descripción del mapa de senderos, ¿cual sendero tiene la
ruta mas directa a través de la reserva?

¿Cuantos puentes y pasarelas cruzaste en tu caminata?

Usa Tus Sentidos
Un Detective en La Naturaleza

Nombra una planta, un animal, o un hongo que encontraste.

Haz una lista de lo que escuchas, miras, y hueles a tu alrededor.

Funciones para descubrir
 Los senderos iluminados
 Vistas de los corrientes de agua naturales,
los humedales, y áreas arboladas
 Una pérgola con vista de los humedales
 Accesible a las bicicletas y las cillas
de ruedas
 Puentes y pasarelas
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Little John Lake
3540 113th Ave • Allegan, MI • 49010
Fecha de visita:
Abierto: Desde el amanecer hasta la puesta del sol,
todo el año.

Funciones para descubrir
 Un pabellón grande, parrillas, y mas de 120
mesas de picnic
 Sendero en la naturaleza y área de juegos
 Playa para nadar y acceso de acuerdo al ADA
 Área de practica de basquetbol y dos campos
de softbol

El Pasaporte de Parque
de ODC Network
The ODC Network
es generosamente apoyado por:

Park Passport
is generously supported by:

 Instalaciones para juego de herraduras y voleibol
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La Pregunta del Reto
Dibuja el icono que esta impreso en el letrero a la entrada del sendero, que
se encuentra pasando las canchas de voleibol:

Upper Macatawa Natural Area
1300 84th Ave • Zeeland, MI • 49464
Fecha de visita:
Abierto:
marzo-15 de octubre, 7am-10pm
16 de octubre-febrero, 7am-8pm
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Funciones para descubrir
 Los senderos de pista única para el
ciclismo de montaña
 Senderos pavimentados para bicicletas
 Senderos para caminatas o esquí de
fondo
 Unas terrazas con vistas panorámicas
 Mesas de picnic

La Pregunta del Reto
Nombra los tres especies de pajaros del bosque de madera dura
demostrado en el letrero “Bird Life at Upper Macatawa Natural Area”.
Pista: En la entrada sobre la calle 84, toma una izquierda en la entrada del sendero,
sigue hacia el norte. La respuesta se puede encontrar en la plataforma de vista.

¡Gracias por participar en el reto del pasaporte de parque!
Nosotros deseamos que te divertiste explorando las riquezas
Thanks for participating
thede
Park
Passport Challenge!
naturales delinoeste
Michigan.
We hope you had fun exploring the nature-richness
¡Por favor completa la forma
adjunta
para compartir tu experiencia!
of West
Michigan.
Lleva la forma
junto a tu pasaporte
completo al ODC o
DeGraaf Nature Center hasta el 6 de noviembre para reclamar tu premio (mientras haya materiales).

Please fill out the attached form and tell us what you think!

Bring it with your completed passport to the ODC or
DeGraaf Nature Center by November 6, 2021 to claim your prize (while supplies last)!

Printed on paper made with post-consumer recycled content.

Please Recycle!

Llena esta forma y devuélvela al Outdoor Discovery Center o DeGraaf Nature Center para reclamar tu premio! (Hasta el 6 de noviembre del 2021)

Este pasaporte fue completado por:
Nombre(s)

Los participantes eran:
Adulto(s)

Apellido(s)

¡Yo completé

Numero de parques

/16 Parques!

PARA USO DE OFICINA

INICIALES DE PERSONAL

Niño(s) (sus edades son):

Usted completo este reto con...
...usted mismo

¿Cual fue tu parte favorita de este reto?

...su familia
...su amigo
...su perro

¿De donde conseguiste el pasaporte?
Outdoor Discovery Center

Aquí hay algunos comentarios que quiero
compartir:

DeGraaf Nature Center
En el correo
Otro lugar: _________

¿Te gustaría aprender mas sobre
los programas de ODC Network?
(Es opcional - nosotros no compartimos tu información pero si
recibirás nuestra guía de programas cada trimestre del año.)

Nombre: ____________________________________________________________
Dirección: _____________________________ Correo electrónico: _______________________
Ciudad: __________________________________ Estado:_________________Código postal:_________

Disfruta este regalo de DICK’s Sporting Goods.

