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PROGRAMAS DE LA 
NATURALEZA

MÁS >

Con Los Ojos En Las Águilas Domingo, 16 de mayo
De 1 p.m. a 3 p.m.

PARA TODAS LAS 
EDADES

¡Únete a nuestros líderes del programa para apreciar a 
nuestros águilas calvas que residen en el lago! Durante 
estas sesiones de 30 minutos, los líderes de nuestro 
programa hablarán de la ecología y el comportamiento del 
águila calva, dejarán que los participantes puedan ver de 
más cerca a nuestra pareja de anidación y responderán a 
cualquier pregunta. Se requieren mascarillas.  
Entre aquí para  registrarse.

• Es gratis, pero debe registrarse.
• Área de pícnic de Mercer County Park West

Paseos Para Los               
Madrugadores

El jueves 6 y el jueves 20 
de mayo 8 - 10 a.m.

Para adolescentes y 
adultos

Únete a nosotros para una caminata informal dedicada a 
observar a nuestros finos amigos emplumados durante la 
migración de primavera. Todas las habilidades de los 
observadores de aves son bienvenidas. Traiga un par de 
binoculares si los tiene, tenemos binoculares disponibles 
para aquellos que no los tienen. Gratis para adultos y 
adolescentes.Entre aquí para registrarse.

• 6 de mayo en el Baldpate Mountain de 
  Fiddlers Creek  
• 20 de mayo en el Mercer County Park East   
  Picnic Area    

Caminata: Levántate Y Brilla
Jueves, 13 de mayo 
De 7 a 8:30am

PARA TODAS LAS 
EDADES

¡Levántate y brilla! Únete a uno de nuestros naturalistas del 
parque para una caminata matutina en uno de nuestros 
parques. El aire fresco y los sonidos de la naturaleza son 
una excelente manera de comenzar el día. Recuerda que 
debes usar zapatos resistentes, una mascarilla y
traer una botella de agua. Las mascarillas son requeridas. 
Entre aquí para registrarse.

• Es gratis pero tiene que registrarse
• Parque Roebling en el Tulpehaking Nature Center

https://register.communitypass.net/reg/cat_program_list.cfm?season_id=24733
https://register.communitypass.net/reg/cat_program_list.cfm?season_id=24733
https://register.communitypass.net/reg/cat_program_list.cfm?season_id=24733
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Pesca Juvenil En Nuestros 
Parques

El sábado 15 de mayo
De 9 a.m. a 11:30 a.m.

PARA TODAS LAS 
EDADES

Únete a nosotros para una mañana de pesca en uno de 
nuestros "hoyos de pesca.” Diseñado para principiantes, 
nosotros proporcionaremos la instrucción y el equipo. Los 
participantes de16 años en adelante deben tener una 
licencia de pesca estatal vigente. Se requieren
mascarillas y distanciamiento social. 
Entre aquí para registrarse.

• Spring Lake en Roebling Park

Paseando Por Las Aguas 
Después De Las Tormentas

El sábado 15 de mayo
De 10 a.m. a 12 p.m. 

PARA TODAS LAS 
EDADES

Únase al ingeniero civil Matthew Pey para recorrer el camino 
que el agua atraviesa en nuestros vecindarios después de 
una tormenta hasta llegar al colector de aguas pluviales. A 
través de su experiencia, aprenderás a leer el paisaje y 
determinar cómo se desagua la calle y poder contestar a la 
pregunta: "¿A dónde se va toda el agua? Se requiere el uso 
mascarillas. Entre aquí para registrarse.

• Es gratis pero tiene que registrarse
• Parque Roebling en el Tulpehaking Nature Center

Excursión De Aves Junto A     
La Familia

Domingo, 16 de mayo
A la 1 p.m.

Para adolescentes y 
adultos

Únase a nosotros en Howell Living History Farm para 
aprender cómo identificar diferentes especies y descubrir 
las muchas formas que nuestros amigos emplumados 
ayuden con las tareas del campo. Luego, diríjase a un 
"Desafío de observación de aves" para ver cómo muchas 
especies se pueden encontrar. Cada sesión de media hora 
tiene capacidad para un máximo de 10 personas. Se 
requieren máscaras. Entre aquí para registrarse.

• Es gratis pero tiene que registrarse
• En la Granja de Howell Living History

MÁS >

https://register.communitypass.net/reg/cat_program_list.cfm?season_id=24733
https://register.communitypass.net/reg/cat_program_list.cfm?season_id=24733
https://register.communitypass.net/reg/cat_program_list.cfm?season_id=24733
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LOS ESTABLOS DE 
MERCER COUNTY

Paseos De Primavera A Caballo Se ofrece continuamente De 10 años en adelante

Los paseos por senderos nocturnos están disponibles los 
lunes, miércoles y jueves. Elija un paseo de 30 minutos o 45 
minutos por el sendero junto a un guía cerca de los 
alrededores de los establos del condado de Mercer. Para 
personas de diez años en adelante. ¡Los adultos también 
son bienvenidos! Este es un paseo relajante no solo para 
montar. No es necesario tener experiencia previa montando 
a caballo. Peso límite de 220 libras. Se requiere tener
reservación. La ruta del sendero estará basada en el clima y 
las condiciones del sendero. 
Entre aquí para más información.

Paseo por sendero de 30 minutos $35
Paseo por sendero de 45 minutos $45

PROGRAMAS DE LA NATURALEZA (CONTINUACIÓN) 

Solo Caminatas 
Martes y miércoles 
durante todo el mes de 
mayo de 1 p.m. a 3 p.m.

Para adolescentes y 
adultos

Sin tema, sin enfoque, sin itinerario. Este programa 
realmente es solo una caminata. Únete a nuestro naturalista 
en espara s paseos a lo largo de nuestros parques. Puede 
que para memos breves pausas para admirar varios 
elemenpara s de la naturaleza, pero quién sabe lo que 
veremos o adónde nos llevará esta caminata. Asegúrate de 
tener puespara s zapapara s resistentes y de traer una 
botella de agua. Se requiere el uso de mascarillas.  
Entre aquí para  registrarse.

• Es gratis, pero debe registrarse
• En varios parques

Club De Caminatas De            
Watson Woods

Todos los miércoles 
durante el mes de mayo 
De 10 a 11:30 a.m.

Para adolescentes y 
adultos

Áta tus zapatillas deportivas y únete a nosotros mientras 
exploramos los hermosos senderos a lo largo de Spring 
Lake, Watson Woods, y Abbott Marshlands en Roebling 
Park. Esta serie semanal ofrece un recorrido diferente cada 
semana. Se requiere el uso de mascarillas.
Entre aquí para  registrarse.

• Es gratis, pero debe registrarse
• Watson House en Roebling Park

http://mercercountyparks.org/assets/Trail_Riding_spring_2021_gZdwetU.pdf
https://register.communitypass.net/reg/cat_program_list.cfm?season_id=24733
https://register.communitypass.net/reg/cat_program_list.cfm?season_id=24733
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FINCA HISTORICA HOWELL

Comparte La Cosecha Sabado, 1 de mayo 
De 10 a.m. - 4 p.m. 

PARA TODAS LAS 
EDADES

Comparta la Cosecha es un programa de la Granja de 
Howell que brinda a los visitantes una mirada entre 
bastidores a los cultivos y animales productores de huevos, 
lana, harina de trigo integral, avena, patatas y productos de 
temporada para donación a despensas de alimentos y
comedores de beneficencia del área de Trenton durante la 
pandemia. Únete a los agricultores mientras preparan el 
terreno para plantar, para recolectar los huevos, lavarlos y 
empacarlos, y para cuidar el jardín de vegetales. Un 
programa de manualidades para los niños estará
disponible de 11:00 a.m. a 3 p.m. por un pequeño costo para 
la compra de materiales. Entre aquí para más información.

Tenga en cuenta que los programas de los 
sábados durante la primavera de 2021 se 
modificará para fomentar el distanciamiento social 
y reflejar las pautas estatales actuales para los 
eventos públicos. Los visitantes deben llevar 
mascarillas puestas en todo momento, y usarlas 
cuando el distanciamiento social no es posible.

ESTABLOS DEL CONDADO DE MERCER (CONTINUACIÓN) 

Psicoterapia Asistida Por Caballos 
Y Desarrollo Personal

Solo por cita Desde los 12 años en 
adelante

Estamos viviendo un momento muy difícil. Para algunos, 
independientemente de la edad, es inquietante y aterrador y 
nuestras necesidades de salud mental son más importantes 
que nunca. Las terapias asistidas por los caballos (EAT, por 
sus siglas en inglés) están disponibles y pueden ayudar. Las 
sesiones de EAT se basan en el suelo, lo que significa que 
no se permite montar a caballo, y los caballos pueden 
interactuar con usted como ellos lo deseen. Con el apoyo de 
los facilitadores profesionales, incluido un profesional de 
salud mental acreditado y con licencia, esto crea un espacio 
para reflexionar, procesar y establecer conexiones 
profundas. Solo por cita. Entre aquí para más información.

$75 por sesión individual
$100 por sesión familiar

https://www.howellfarm.org/share-the-harvest
http://mercercountyparks.org/assets/EAP_Flyer_2021-spanish.pdf
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FINCA HISTORICAL HOWELL (CONTINUACIÓN) 

Esquilando A Las Ovejas Sabado, 8 de mayo 
De 10 a.m. - 4 p.m. 

PARA TODAS LAS 
EDADES

"Shear Fun" y diversión ya está aquí con la esquila y el 
pastoreo de ovejas, y las demostraciones de hilado y tejido 
de lana a lo largo del día. Los visitantes pueden aprender
sobre el cuidado de las ovejas, y la limpieza y uso de lana, 
con demostraciones de esquila a las 11 a.m., al mediodía, a 
las 2 p.m. y a las 3 p.m. Luego podrá ver a los galardonados
perros pastores rondando a las ovejas. Aprenderá sobre los 
comandos de silbato, el entrenamiento de los cachorros y 
mucho más. Las demostraciones de pastoreo serán a las
11:30 a.m., 1:30 p.m. y 2:30 p.m. Un programa de 
manualidades para los niños estará disponible de 11 a.m. 
a 3 p.m. por un pequeño costo de para la compra de 
materiales. Entre aquí para más información.

Tenga en cuenta que los programas de los 
sábados durante la primavera de 2021 se 
modificará para fomentar el distanciamiento social 
y reflejar las pautas estatales actuales para los 
eventos públicos. Los visitantes deben llevar 
mascarillas puestas en todo momento, y usarlas 
cuando el distanciamiento social no es posible.

Plantando Maiz Sabado, 15 de mayo 
De 10 a.m. - 4 p.m. 

PARA TODAS LAS 
EDADES

Una vez que desaparecen las amenazas del invierno, los 
agricultores se van a los campos para plantar su última 
cosecha de primavera. El día de la siembra de maíz, puedes 
verlos en acción usando caballos y una máquina de plantar 
de los años 1900. Regresa a la granja para ayudar a 
descascarar y a moler el maíz para los cerdos y para las 
gallinas ... luego dirígete a la granja para aprender cómo se 
procesa el maíz para hornear, ¡y prueba un pan de maíz 
recién horneado! El programa de manualidades estará 
disponible de 11 a.m. a 3 p.m. por un pequeño
costo para la compra de materiales. 
Entre aquí para más información.

Tenga en cuenta que los programas de los 
sábados durante la primavera de 2021 se 
modificará para fomentar el distanciamiento social 
y reflejar las pautas estatales actuales para los 
eventos públicos. Los visitantes deben llevar 
mascarillas puestas en todo momento, y usarlas 
cuando el distanciamiento social no es posible.

Dando De Comer Y Pesando A 
Los Cerdos

Sabado, 22 de mayo
De 10 a.m. - 4 p.m. 

PARA TODAS LAS 
EDADES

Ven y adivina el peso de los cerdos de la Granja de Howell 
mientras estos se ponen en la balanza para tomar su peso 
en el verano. Los visitantes aprenderán los puntos más
importantes de la cría de cerdos, incluyendo su historia, 
dieta y algunos datos divertidos. Después adivinaran el 
peso, molerán el maíz, mezclarán el alimento, llenarán el 
revolcadero y le darán de comer a los cerdos! 
Entre aquí para más información.

Tenga en cuenta que los programas de los 
sábados durante la primavera de 2021 se 
modificará para fomentar el distanciamiento social 
y reflejar las pautas estatales actuales para los 
eventos públicos. Los visitantes deben llevar 
mascarillas puestas en todo momento, y usarlas 
cuando el distanciamiento social no es posible.

https://www.howellfarm.org/sheep-shearing/
https://www.howellfarm.org/corn-planting/
https://www.howellfarm.org/hog-slopping-weighing/
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FINCA HISTORICA HOWELL (CONTINUACIÓN) 

Haciendo Heno Sabado, 29 de mayo
De 10 a.m. - 4 p.m. 

PARA TODAS LAS 
EDADES

Aprenda a hacer heno a la antigua ... iremos a los campos 
donde los agricultores están cortando, henificando y 
rastrillando el heno suelto para guardarlo en el establo para 
los caballos. El programa de manualidades para niños 
estará disponible de 11 a.m. a 3 pm. Con un pequeño costo 
para la compra de materiales. 
Entre aquí para más información.

Tenga en cuenta que los programas de los 
sábados durante la primavera de 2021 se 
modificará para fomentar el distanciamiento social 
y reflejar las pautas estatales actuales para los 
eventos públicos. Los visitantes deben llevar 
mascarillas puestas en todo momento, y usarlas 
cuando el distanciamiento social no es posible.

CENTRO DE TENIS

Tenis Bajo Cancha Se ofrece continuamente PARA TODAS LAS 
EDADES

Si hace demasiado frío para jugar al tenis al aire libre, las 
canchas de tenis cubiertas en Mercer County Park están 
abiertas solo con reservación. Llame al (609) 448-8007 
para reservar una corte.Entre aquí para conocer las 
restricciones de COVID-19.

Trabajando bajo las reglas y regulaciones de la 
Fase 4.

Liga De Tenis De Verano 2021 Se ofrece continuamente PARA TODAS LAS 
EDADES

La inscripción para la Liga de Tenis de Verano del 
Condado de Mercer 2021 se llevará a cabo en línea. La 
inscripción se cierra el 5 de mayo a las 11:59 p.m. 
Tomaremos los primeros 725 jugadores que se registren. 
La liga comienza el 26 de abril y termina el 5 de julio. 
Habrá un torneo de desempate del 10 al 30 de julio para 
aquellos que califiquen. Cuando se conecte en línea para 
registrarse, haga clic en el “botón de exploración” junto al
icono de tenis. Entre aquí para registrarse. Entre aquí para 
COVID-19 restricciones.

Trabajando bajo las reglas y regulaciones de la 
Fase 4.

https://www.howellfarm.org/haying-hayrides/
http://mercercountyparks.org/#!/facilities/tennis-center
https://register.capturepoint.com/reg/login.cfm?cuBNBfvClZwtomy3Erh3n%2B7erxFPXoxk9V2eh8RZkO%2BWj9UZiY3p8g%3D%3D
http://mercercountyparks.org/assets/TC-phase4.pdf
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TENNIS CENTERProgramación De Lecciones 
Grupales

Se ofrece continuamente PARA TODAS LAS 
EDADES

La programación de lecciones grupales se reanudará en 
junio. Se ofrecerán lecciones para todas las edades y 
niveles. Entre aquí para registrarse. Entre aquí para 
COVID-19 restricciones.

Trabajando bajo las reglas y regulaciones de la 
Fase 4.

2021 Programa De Verano 
Diurno Para Jóvenes

Una actividad continua PARA TODAS LAS 
EDADES

Campamento de tenis para jóvenes:
Lunes a jueves de 9 a.m. a mediodía (de 7 a 16 años)
Instructor principal: Devin Rubino

(Proporción de alumno / instructor de 6: 1)
Sesión 1: del 6 al 8 de julio
Sesión 2: 7 del 12 al 15 de julio
Sesión 3:19 - 22 de julio
Sesión 5:26 al 29 de julio
Sesión 6: del 2 al 5 de agosto
Sesión 7: del 9 al 12 de agosto
Sesión 8: del 16 al 19 de agosto

Entre aquí para registrarse. Entre aquí para COVID-19 
restricciones.

Operando bajo las reglas y regulaciones de la Fase 4

• $10 por hora
• Multiplicado por el número de horas y días por  
  sesión

CENTRO DE TENNIS (CONTINUACIÓN)

MÁS >

CENTRO DE 
VIDA SILVESTRE

Ambiente De Educación Al 
Aire Libre 

De miércoles a domingo 
de 10 a.m. a 4 p.m.

PARA TODAS LAS 
EDADES

El Ambiente de Educación al Aire Libre ubicado en el 
Centro de Vida Silvestre del Parque del Condado de 
Mercer es el hogar de 15 residentes permanentes. Estos 
animales fueron discapacitados permanentemente o, 
como resultado de la impronta humana, no pueden existir
en la naturaleza. Estos recintos proporcionan un entorno 
seguro para la existencia de estas aves y mamíferos. Se 
requieren mascarillas y distanciamiento social. 
Entre aquí para más información.

Visitas autoguiadas gratuitas

https://register.capturepoint.com/reg/login.cfm?cuBNBfvClZwtomy3Erh3n%2B7erxFPXoxk9V2eh8RZkO%2BWj9UZiY3p8g%3D%3D
http://mercercountyparks.org/assets/TC-phase4.pdf
https://register.capturepoint.com/reg/login.cfm?cuBNBfvClZwtomy3Erh3n%2B7erxFPXoxk9V2eh8RZkO%2BWj9UZiY3p8g%3D%3D
http://mercercountyparks.org/assets/TC-phase4.pdf
http://www.mercercountyparks.org/#!/facilities/wildlife-center
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GOLF

Programa De Golf                 
Para Jóvenes

Del 28 de junio al 20 de agosto De 7 a 18 años de 
edad

First Tee - Greater Trenton es una organización de 
desarrollo juvenil que ofrece programas que cambian de 
manera impactante las vidas de los jóvenes a través de 
programas que construyen el carácter, inculcan el que 
mejoren y valoren sus vidas, valora y promueve la
elección de opciones saludables a través del juego de 
golf. Tanto las niñas y los niños, ya seanprincipiantes o 
con experiencia y entre las edades de 7 a 18 pueden 
participar independientemente si tienen experiencia 
previa. Para más información, entre aquí. 

Comuniquese con Rob Connelley, Director del 
Programa robertc.firstteegreatertrenton@gmail.com.

Mountain View
Mercer Oaks

https://www.firstteegreatertrenton.org/
mailto:robertc.firstteegreatertrenton%40gmail.com.?subject=
mailto:?subject=
mailto:?subject=

