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MONTGOMERY PARKS ANUNCIA EVENTOS ESPECIALES PARA EL MES DE
MAYO
WHEATON, Md. – Montgomery Parks, la Comisión de la Planificación de Parques de la Capital
Maryland-Nacional (M-NPCC), anuncia su programación de eventos especiales de mayo. Desde
actividades únicas para el día de la madre hasta salsa y yoga en los parques, hasta aventuras arqueológicas
y un día en el parque de chapoteo, hay diversión para toda la familia este mes de mayo en Montgomery
Parks.
Los eventos de mayo en Montgomery Parks incluyen:
Salsa in the Park (Salsa en el Parque) | jueves, 5 de mayo | North Four Corners Local Park
Si es un profesional de la salsa, un principiante o simplemente un aficionado a la música en vivo, venga a
Montgomery Parks para el tercer evento de la serie Salsa en el Parque, en el Parque Local Four Corners
North, de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. ¡Entrada gratuita!
Reciba una lección de salsa gratuita y baila al ritmo de la música en vivo. Se podrá comprar cerveza
artesanal y auténtica comida latina. También habrán representantes de organizaciones comunitarias
locales del condado de Montgomery.

Venta de plantas autóctonas | sábado y domingo, 7 y 8 de mayo | Locust Grove Nature
Center
Embellece su patio con plantas autóctonas. Visite el Centro de Naturaleza Locust Grove y pregunte a los
expertos sobre el cultivo de variedades de bajo mantenimiento y resistentes a las plagas que ayudan a
atraer la vida silvestre a su jardín. Habrá una selección única de plantas y semillas de la más alta calidad.
La venta de plantas autóctonas es un evento realizado en persona.

Patinaje del Día de la Madre | domingo, 8 de mayo | Cabin John Ice Rink y Wheaton Ice
Arena
Celebre a su madre en las pistas de hielo Wheaton Ice Arena o en Cabin John Ice Rink. Las madres
patinan gratis con una entrada pagada en Cabin John de 12:30 a 2:00 p.m. y en Wheaton de 3:00 a 5:00
p.m.

Mother’s Day Hike and Craft | Saturday, May 7 | Maydale Nature Classroom

Únase a la diversión de 10:30 a 11:30 en el Aula de Naturaleza de Maydale para Mother’s Day
Hike and Craft (caminata y artesanía del Día de la Madre). Aprenda cómo los animales cuidan de
sus crías en la naturaleza. Además, busca tesoros en una corta caminata y utilízalos para hacer un
regalo especial para el Día de la Madre. Dirigido a mayores de 3 años. La entrada es $6.
Inscríbase en ActiveMontgomery.
Archaeology Day | Saturday, May 7 | Rock Creek Regional Park
Únase a nosotros en la Mansión Needwood para el Día de la Arqueología el sábado 7 de mayo, de 10:00
a.m. a 3:00 p.m., y haga una excavación arqueológica simulada. Identifique semillas y remiende
cerámicas. Haga canicas de arcilla, una vasija de barro y pruebe la hojalatería y el tejido. Juegue al tira y
afloja y participe en una carrera de sacos. Lance un arpón con un átlatl. Construye un wikiup. Vea a un
médico de la Guerra Civil o visite a un soldado de la Unión. Descubra cómo vivían los indígenas en la
época precolonial. Vea los descubrimientos en las exposiciones arqueológicas. Habrá un camión de
comida en el lugar. La entrada es gratuita.

Yoga in the Park| Saturday, May 7 and 14 | Josiah Henson Museum and Park
In celebration of Mental Health Awareness Month, join us for Yoga in the Park at the Josiah
Henson Museum and Park on Saturday, May 7, and 14 from 9:00 a.m. to 10:00 a.m. Just bring a
yoga mat and enjoy the beauty of nature and the gift of mindfulness. Free program!
Yoga in the Park | sábado, 7 y 14 de mayo | Josiah Henson Museum and Park
Para celebrar el mes de la conciencia sobre la salud mental, acompáñenos para Yoga en el
Parque en el Museo Josiah Henson, sábado 7 y 14 de mayo de 9:00 a 10:00 a.m. Sólo hay que
traer una esterilla de yoga y disfrutar de la belleza de la naturaleza y del regalo de la atención
plena. ¡Programa gratuito!
Drag Queen Story Hour | sábado, 21 de mayo | Brookside Gardens
Drag Queen Story Hour with Citrine (DQSH) es justo lo que parece: reinas del espectáculo
leyendo cuentos a los niños en bibliotecas, escuelas y librerías. DQSH capta la imaginación y el
juego de la fluidez de género de la infancia y proporciona a los niños modelos de conducta
glamurosos, positivos y descaradamente queer. Únase a nosotros el sábado 21 de mayo, de 10:00
a 11:00. Copatrocinado por WAM & FAM y Drag Queen Story Hour, del condado de
Montgomery, Maryland. ¡Gratis!
Montgomery Parks Playhouse and Playhouse Jr. Series | comienza el 19 de mayo
Disfruta de las artes escénicas al aire libre en los parques de todo el condado con la nueva serie
Montgomery Parks Playhouse y Parks Playhouse Jr. Las actuaciones tendrán lugar durante todo el verano
y contarán con música en directo, comedia, poesía hablada, teatro y espectáculos de marionetas. Muchos
de los eventos cuentan con artistas locales. Las actuaciones son gratuitas.

Summer Season Water Fun | Opens Saturday, May 28
The unofficial start of summer begins! Row or paddle on Lake Needwood, Rock Creek Regional
Park, or on Little Seneca Lake, Black Hill Regional Park. Cool off or play a round of putt-putt at
the South Germantown SplashPark and Mini-Golf.
Summer Season Water Fun | comienza el sábado 28 de mayo

¡Empieza el comienzo no oficial del verano! Reme o haga surf en Lake Needwood (el lago
Needwood en el parque regional Rock Creek, o en el lago Little Seneca en el parque regional
Black Hill. Refrésquese o juegue una ronda de putt-putt en el SplashPark y Mini-Golf de South
Germantown.
Visite la Guía de Programas de Primavera 2022 de los Parques de Montgomery o el calendario
de eventos de Montgomery Parks para ver una lista completa de los eventos especiales y la
programación y para saber cómo inscribirse utilizando ActiveMontgomery.
Acerca de la Comisión de la Planificación de Parques de la Capital Maryland-Nacional,
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.
www.MontgomeryParks.org

Accesibilidad
Montgomery Parks, parte de la Comisión de Planificación de Parques de la Capital Maryland-Nacional,
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 800-552-7724, o por correo
electrónico al ProgramAccess@MontgomeryParks.org. Visite www.MontgomeryParks.org/access para

más información.
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