ARCHBOLD BIOLOGICAL STATION
123 MAIN DRIVE ● VENUS, FLORIDA 33960

Estimado/a padre o tutor(a);
La clase de su hija/o pronto visitará la Estación Biológica de Archbold como parte de nuestro
Programa de Educación Ambiental de escuela primaria, el cual consiste de cuatro días de presentaciones y
actividades previas la visita. Quisiéramos contarle un poco más sobre nosotros y describir la salida de campo
del programa.
Establecido en 1941, la Estación Biológica de Archbold, una organización independiente sin
fines de lucro, ha sido una fuente de investigación, conservación, y educación; ubicada entre el corazón de
Florida, la cabecera de los Everglades. Nuestra investigación de largo plazo se enfoca en uno de los
ecosistemas más únicos de Norteamérica - el Matorral de Florida, el cual es hogar de muchas especies de
plantas y animales amenazados y en peligro de extinción, y algunos que no existen en ninguna otra parte del
mundo. Administramos casi 20,000 acres con diversos hábitats naturales, incluyendo una reserva natural, un
rancho de ganado, y un extenso proyecto de restauración de humedales. Esto nos permite estudiar y
compartir información sobre la ecología y biodiversidad de estas áreas, y la necesidad de quemas prescritas
en favor a la longevidad y bienestar de los hábitats de Florida.
Durante la salida de campo, su hijo/a tendrá la oportunidad de explorar de manera directa nuestra área de
matorrales prístina y Floridana de la Estación. Llevaremos la clase de su hijo/a a una caminata de naturaleza de
3/4 millas de distancia, donde buscarán huellas de animales en el camino arenoso, visitarán una estación
meteorológica, interactuarán con una culebra doméstica, y examinarán calaveras de animales, plumas, y otros
tesoros naturales. Su hijo/a deberá llevar pantalones largos y zapatos cerrados (no sandalias). También
recomendamos una gorra y bloqueador. Cámaras y binoculares son bienvenidos, pero no necesarios.
Archbold también está abierto al público. Usted y su familia también son bienvenidos a explorar nuestro
Centro de Aprendizaje y senderos auto-guiados desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde todos
los días. Admisión es gratis, pero una donación de $5 por visitante es agradecida y contribuirá al trabajo de la
Estación. Nos puede visitar por internet en estos sitios: www.archbold-station.org ,
www.youtube.com/archboldexpeditions , www.facebook.com/ArchboldBiologicalStation ,
www.facebook.com/scrubedu.
Esperamos con entusiasmo la visita de la clase de su hijo/a. Necesitamos que firme y devuelva el formulario
de exoneración de responsabilidad a la maestra de su hijo/a. Si tiene cualquier pregunta por favor contactar
(en inglés) a Dustin Angell en nuestra oficina de educación a 863 465-2571 ext 233 o mandar un email a
dangell@archbold-station.org.
Sinceramente,

Dustin Angell, Coordinador de Educación

PHONE (863) 465-2571 ● FAX (863) 699-1927
www.archbold-station.org

