LA COMISIÓN DE PARQUES Y PLANIFICACIÓN DE MARYLAND-ÁREA DE LA
CAPITAL NACIONAL
Nr121705sp
Para uso inmediato:
17 de diciembre del 2005
Para más información llame a:
Alexandra Teaff
Asesora Comunitaria
La Comisión de Parques y Planificación de Maryland-Área de la Capital Nacional
301-495-4604
Alexandra.Teaff@mncppc.org

EL CENTRO DE NATURALEZA BROOKSIDE ABRIRÁ LOS DOMINGOS
COMENZANDO EL 8 DE ENERO
SILVER SPRING, MD – La Comisión de Parques y Planificación de Maryland- Área de la
Capital Nacional (conocido como M-NCPPC en Inglés) anuncia la reapertura del Centro de
Naturaleza Brookside los domingos de 1p.m. a 5p.m. comenzando el 8 de enero, 2006. El
centro está ubicado en 1400 Glenallan Avenue, en el Parque Regional de Wheaton. Le
invitamos a celebrar la reapertura con nosotros el domingo 8 de enero de 1 p.m. a 5 p.m.
El horario del centro, después del 8 de enero, será de martes a sábado de 9 a.m. a 5 p.m. y
domingos de 1 p.m. a 5 p.m. El centro permanecerá cerrado los lunes y días feriados.
El Centro de Naturaleza Brookside ofrece programas educacionales a través del año.
Visitantes al centro pueden caminar los senderos ó explorar las exhibiciones dentro del
centro. Programas están disponibles para grupos de escuelas, grupos de scout, fiestas de
cumpleaños y otros a un costo mínimo por participante. Reservaciones son necesarias para
programas dirigidos por naturalistas del centro. Llame al 301-946-9071 para más
información.
Programas futuros incluyen: caminatas de noche, un programa de títeres, y otro sobre reptiles
y anfibios. Para más detalles sobre el Centro de Naturaleza Brookside visítenos al
www.brooksidenature.org ó por teléfono al 301-946-9071. Para inscribirse y pagar por
Internet visite www.PARKpass.org.
La Comisión de Parques y Planificación, mantiene tres centros de naturaleza además de
Brookside en el Condado de Montgomery: Centro de Naturaleza Meadowside en el Parque
Regional Rock Creek ubicado en Rockville; Centro de Naturaleza Black Hill en el Parque
Regional de Black Hill ubicado en Boyds; y Centro de Naturaleza Locust Grove en el Parque
Regional Cabin John ubicado en Bethesda. Para más información visite
www.meadowsidenature.org, www.blackhillnature.org y www.locustgrovenature.org en
el internet.
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