
Llevando ECOS a casa:
Continuando con la educación ambiental en su patio

Mi estudiante acaba de asistir al programa ECOS. ¿Qué hicieron allí?
Cada año, los estudiantes de Springfield viajan a Forest Park para asistir a ECOS (Centro
Medioambiental Para Nuestras Escuelas). Los estudiantes de cuarto y quinto grado exploran hábitats
de diferentes animales, hacen experimentos ecológicos, y aprenden sobre la historia de Forest Park.

¿Sobre qué debo hablar con mi estudiante?
Pregúntele a su estudiante qué animales vio en ECOS.
¿Vio alguna planta o animal en Forest Park que
normalmente no ve? ECOS comenzó en 1970 y muchos
padres actuales de Springfield (tal vez incluso usted!)
también han participado en el programa. Comparta
cualquier recuerdo que tenga sobre ECOS, o si no fue,
cuéntele acerca de las experiencias que tuvo explorando
afuera de casa durante su niñez.

¿Qué puedo hacer para dar seguimiento a ECOS?
Vaya afuera con su estudiante y pídale que le enseñe algo que aprendió sobre la naturaleza. Busquen
animales en su patio o en su calle. ¿En qué son diferentes los hábitats cerca de casa de los hábitats
en Forest Park? Si quiere explorar más, hay algunos parques, senderos, santuarios de naturaleza,
museos y campamentos de verano increíbles en la zona. ¡Sigua leyendo!

Más información en la parte posterior

Cerca o en Springfield
Forest Park (incluyendo el Zoológico)
El Malecón y Ciclovía del Río Connecticut
Parque Estatal Robinson

¿Quiere viajar más lejos?

Campamentos de Verano
Campamento de Verano a Forest Park 
Campamento Massasoit y Campamento Weber
“On the Wilder Side” Campamento de Verano
Parques y Campamento de recreación de Springfield

Senderismo
El Monte Tom
La Cordillera Holyoke y 

Centro del Visitantes
El Monte Sugarloaf

Vida Silvestre
Santuario de vida silvestre

“Arcadia”
Conservatorio de Mariposas 

“Magic Wings”
La Presa y paso de Peces

en Holyoke

¡Programas, Museos y Más!
Centro Hitchcock Programas de 

Ciencia Familiar los Sábados
Beneski Museo de Historia Natural

Amherst College
La Jardinería en la Comunidad
Huellas de Dinosaurios

Sígue ECOS en Facebook:
@springfieldforestpark

Forest Park, Springfield

La Cordillera Holyoke



Información Adicional

Misión de ECOS
“ECOS provee educación ambiental para las escuelas públicas de Springfield usando Forest Park como un aula al 

aire libre. En ECOS, los estudiantes se dedican a la investigación científica a través del uso de la ciencia y las 
prácticas de ingeniería para desarrollar una actitud de respeto y protección hacia la naturaleza”

Cerca a Casa
Forest Park 293 Sumner Ave., Springfield

El Zoológico
Precios - Niños menores de 12 años: $3.25 
Adultos: $5, Personas mayores de 62: $3.50, Militares: $3.50

El Malecón y Ciclovía del Río Connecticut Múltiples entradas a lo largo del río
Parque Estatal Robinson ($-estacionamiento) 428 North St., Feeding Hills

Senderismo
Explore millas de senderos alrededor del Valle de Pioneer y a lo largo del río CT. Disfrute de extraordinarias 

vistas panorámicas y un picnic. Busque aves, mamíferos y vegetación a lo largo del camino. 

El Monte Tom ($-estacionamiento) 125 Reservation Road, Holyoke
La Cordillera Holyoke (Hadley, Amherst, y Belchertown)

y el Notch Centro del Visitantes 1500 West St., Amherst
El Monte Sugarloaf 300 Sugarloaf St., Deerfield

Vida Silvestre
Experimente la naturaleza de cerca en estos puntos. Observe la vida silvestre en área protegida, vea miles 

de mariposas en Magic Wings parque interior, o mire peces migrar sobre la presa.

Santuario de la vida silvestre “Arcadia” de Mass Audubon 127 Combs Rd., Easthampton
Conservatorio de Mariposas “Magic Wings” ($) 281 Greenfield Rd., South Deerfield
La Presa y paso de Peces en Holyoke 1 Bridge St., Holyoke

¡Programas, Museos y Más!
¿Busca algo que hacer después de la escuela o los fines de semana? Participe en programas de ciencia en el 
Centro Hitchcock, experimente fósiles y minerales en el Museo de Historia Natural, aprenda cómo sembrar 

alimentos en un jardín comunitario, o camine hasta el sitio de huellas de dinosaurios.

Centro Hitchcock Programas de Ciencia Familiar los Sábados 845 West St., Amherst
Beneski Museo de Historia Natural, Amherst College 11 Barrett Hill Rd., Amherst
La Jardinería en la Comunidad 256 Hancock St., Springfield
Huellas de Dinosaurios Estacionamiento en Route 5, Holyoke

Campamentos de Verano en Springfield
¡Experimente el aire libre durante todo el verano en estos 

campamentos! Los campistas participan en una variedad de 
actividades cómo natación, senderismo, ciclismo, artesanías, 

tiro con arco, cursos de cuerdas, y más.

Campamento Weber Campamento Massasoit
“On the Wilder Side” Campamento de Verano

Parques y Campamento de Recreación de Springfield

El Monte Tom, 
Holyoke


