
PUERTAS ABIERTAS 
SÁBADO, 16 DE SEPTIEMBRE, 2017 

10:00 A.M. - 2:00 P.M. 

Lleve a su familia a visitar las Escuelas de Educación al Aire Libre de Windy Peak y Mt. Evans. 

Pruebe la aventura que supone la Escuela de Educación al Aire Libre mediante recorridos  
independientes y presentaciones especiales. Conozca al personal y a los miembros de la  

fundación, quienes estarán disponibles para contestar a todas sus preguntas. Se servirá una 
barbacoa para el almuerzo (hamburguesas, perritos calientes, papas fritas y bebida) 

por $5.00. Solo se admite el pago en efectivo y con cheque, no tarjetas de crédito. 

En caso de mal tiempo, llame a la línea de asistencia de las Escuelas al Aire Libre,  
303-982-660, donde encontrará información sobre cierres. También puede sintonizar  

su radio local y noticias para recibir información sobre cancelaciones. 

Vaya preparado para el clima de montaña y para caminar por el campo, con zapatos  

y ropa adecuada. 

Para la seguridad de nuestros estudiantes e invitados, le recomendamos cumplir con las  

siguientes normas: 

NO SE PERMITEN  
LAS MASCOTAS 

NO SE PERMITEN LAS 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS NO SE PERMITE  

FUMAR 

CÓMO LLEGAR 
 
ESCUELA DE EDUCACIÓN AL AIRE LIBRE MT. EVANS: 201 Evans Ranch Road, Evergreen 80439 
 

Tome la autopista I-70 hasta la salida 252, Evergreen Parkway (CO 74). Siga por Evergreen Parkway hasta Evergreen  
Lake. Cuando llegue al lago, gire a la derecha y continúe por Upper Bear Creek Road. Siga durante 5.5 millas, entonces  
la carretera entrará en una pradera y el límite de velocidad aumentará a 40 m.p.h. El límite de velocidad se reducirá a  
30 m.p.h. otra vez. Inmediatamente después de eso, gire a la derecha donde está el árbol con varias señales rústicas  
(Mt. Evans Wildlife Area, Evans Ranch, Outdoor Education Laboratory School, etc.). Siga durante 2 millas más, tomando 
siempre la carretera de la derecha cuando se encuentre con bifurcaciones, hasta que llegue a la entrada de la escuela. 
 
ESCUELA DE EDUCACIÓN AL AIRE LIBRE WINDY PEAK: 20973 Wellington Lake Road, Bailey 80421 
 

Tome la carretera US 285 de Denver a Bailey. Una vez que llegue a la parte inferior de Crow Hill, permanezca a la izquierda 
cuando la carretera se ensanche. Gire a la izquierda entre Bailey Propane Company y Rustic Station Restaurant para entrar 
en la carretera Park County Rd 68/Wellington Lake Road. Recorrerá unas 9 millas, tomando siempre la carretera de la  
derecha cuando se encuentre con bifurcaciones, y siguiendo las señales de Lake Wellington. Una vez que vea la señal para 
Windy Peak Outdoor Laboratory School, continúe hasta que vea el área de estacionamiento. Los miembros del personal  
estarán allí para guiarle. 

2017-2018 

Año del águila calva 

Condado de Jefferson  

ESCUELAS DE EDUCACIÓN AL AIRE LIBRE 

NO SE PUEDE  
HACER FUEGO 


