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MONTGOMERY PARKS ANUNCIA EVENTOS ESPECIALES PARA EL MES DE
MARZO
WHEATON, Md. - Montgomery Parks, parte de la Comisión de la Planificación de Parques
de la Capital Maryland-Nacional anuncia su programa de eventos especiales de marzo. Marzo
será un mes emocionante con actividades para toda la familia. Acompáñenos en el evento
Acústica y Ales en el Parque Urbano Acorn, así como en el Parks Ale Trail en el lago
Needwood. Estas dos celebraciones festivas cuentan con cervezas artesanales, deliciosa comida y
música en directo que le harán aplaudir. También habrá oportunidades para aprender a crear un
paisaje de lluvia en su jardín junto con el Día de la Jardínería, donde podrá recoger información
sobre plantas invasoras y autóctonas, polinizadores y jardinería para la vida silvestre. Por último,
imagínese como un majestuoso pájaro y complete el Reto de la Gran Migración y haga una
manualidad para ayudar a las aves de su vecindario.
Actualización: La exhibición de mariposas y orugas vivas “Wings of Fancy” en Jardines
Brookside se cancelará de nuevo este año debido a problemas de salud y seguridad relacionados
con la COVID-19. Le animamos a que aproveche este verano para visitar el jardín de mariposas
al aire libre de Jardines Brookside, agudizar sus habilidades de observación y aprender sobre las
especies de mariposas locales.También puede disfrutar de las mariposas en su propio jardín o en
muchos lugares públicos cercanos.
Los eventos de marzo en Montgomery Parks incluyen:
Haga un RainScape (paisaje de lluvia) en su patio – Sesiones I, II, III – Sesión I:
Replanteando su patio | Jueves, 3 de marzo| Jardines Brookside
Únase al Departamento de Protección Medioambiental del Condado de Montgomery de las 6:30
p.m. a las 8:30 p.m. para la Sesión I: Replanteando su jardín. La sesión II se celebrará el jueves
17 de marzo de las 6:30 p.m. a las 8:30 p.m., y la sesión III será el jueves 31 de marzo de las
6:30 p.m. a las 8:30 p.m. Estas tres sesiones están diseñados para ayudar a los propietarios a
crear un plan de diseño RainScape. Sesión I: El primer paso para planificar un proyecto
RainScape es evaluar su emplazamiento y determinar qué proyecto(s) son posibles y deseables
para usted. Aprenda a buscar lugares para absorber el agua en su emplazamiento, qué proyectos

encajan dónde y qué dimensiones deben tener. Esta clase es un prerrequisito recomendado para
las clases de Soluciones para Aguas Pluviales y de Diseño de Plantas y Plantación. Dirigido a
mayores de 18 años. Precio: $12 por cada sesión. Inscríbase utilizando el formulario de
inscripción Active Montgomery PBG0015-100001.
Acústica y Ales | viernes, 4 de marzo | Parque Urbano Acorn
Caliéntese por dentro y por fuera en la hora feliz invernal Acústica y Ales de Montgomery Parks,
en el Parque Urbano Acorn, de 5:00 p.m. a 7:30 p.m. Disfrute de la cerveza artesanal de Silver
Branch Brewing, de la deliciosa comida de Big Greek Food Truck y del invitado musical Ted
Garber. Un representante de Montgomery Energy Connection estará presente en este evento
para ofrecer a los residentes la oportunidad de cambiar sus viejas bombillas incandescentes y
fluorescentes compactas por LEDs de bajo consumo. El cambio a LEDs ayuda a reducir los
costes de los servicios públicos y mantiene el dinero en su bolsillo para que pueda comprar más
cerveza y comida en nuestros eventos.

El Gran Reto de la Migración | domingo, 6 de marzo | Aula de Naturaleza Maydale
¡Las aves migratorias se enfrentan a un montón de obstáculos! Acompáñenos de las 11:00 a las
12:00 horas para conocer algunos de los desafíos, mientras finge que es un ave en su viaje hacia
el norte en nuestro divertido juego del Gran Reto de la Migración. ¡Luego volveremos al Aula de
la Naturaleza y haremos una manualidad para ayudar a las aves de su vecindario! Dirigido a
personas de 3 a 12 años. Precio: $3. Inscríbase utilizando el programa Active Montgomery
PMAY0010-100001.
Ale Trail | sábado, 12 de marzo | Senderos del lago Needwood
Se acerca el día de San Patricio, así que celébrelo al aire libre con una buena cerveza local en Ale
Trail, nuestro sendero de cervezas artesanales. El sábado 12 de marzo, de 11 a.m. a 2 p.m.,
comience sus celebraciones en el estacionamiento para el sendero para excursionistas en el lago
Needwood, dentro del Parque Regional Rock Creek. ¡True Respite Brewing ofrecerá varias
cervezas a la venta, tanto en la zona principal del evento COMO en la opción de repostar en el
punto medio de la caminata! Pase el resto de la tarde bailando al ritmo de la música en directo de
Capital Effect. Habrá comida y bebidas no alcohólicas adicionales a la venta en O’Boy Pizza &
Ice Cream.
Día de la Jardinería | el sábado 19 de marzo | Centro de Visitantes Black Hill
¡Descubra las alegrías y los beneficios de la jardinería! Pásese por el Centro de Visitantes de las
11 a.m. a 3 p.m. para hacer preguntas sobre jardinería y obtener su paquete de información sobre
jardinería entorno a las plantas invasoras y nativas, los polinizadores y la jardinería para la vida
silvestre. Se incluirá una actividad para que los niños se la lleven a casa. Inscríbase utilizando
Active Montgomery para este programa GRATUITO para que podamos preparar suficientes
paquetes de información sobre jardinería (uno por familia). PBHVC0005-100001
Visite la Guía del Programa de Montgomery Parks de la primavera de 2022 para una lista
completa de eventos especiales y programación, así como la forma de inscribirse mediante
Active Montgomery.

Acerca de Montgomery Parks
Montgomery Parks gestiona más de 37,000 acres de tierra pública, que consta de 422 parques.
Montgomery Parks es un departamento de la Comisión de la Planificación de Parques de la
Capital Maryland-Nacional (M-NCPPC), una agencia compuesta por dos condados, establecida
en 1927 para administrar las tierras públicas. La M-NCPPC ha sido reconocida nacionalmente
por la alta calidad de sus parques y servicios de recreación y se considera como un modelo
nacional por otros sistemas de parques. Visítenos en www.MontgomeryParks.org.
Accesibilidad
Montgomery Parks, parte de la Comisión de Planificación de Parques de la Capital MarylandNacional, alienta y apoya la participación de personas con discapacidades. Si usted necesita una
modificación debido a una discapacidad, por favor póngase en contacto con nuestra oficina de
accesibilidad programática por teléfono al 301-495-2581 (Voz/TTY), MD Relay 7-1-1 o al 800552-7724, o por correo electrónico al ProgramAccess@MontgomeryParks.org. Visite
www.MontgomeryParks.org/access para más información.
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