NATURE MOBILE 2022
Monday
Recuerdo
Park

Tuesday
Pirate
Park

Wednesday
Beaverton City
Park

Thursday

Commonwealth
Lake Park

10:30 am - 1:00 pm

Friday

Wonderland
Park

Look for the blue tent for
FREE nature activities!

For more information call 503-629-6350 or visit: http://www.thprd.org

NATURE MOBILE 2022
Weekly Themes

July 5-8: Neighborhood Rangers

Learn about plant and tree identification as we learn more about how we can take care of our
neighborhood parks!

July 11-15: Nature’s Superheroes

What makes nature super? Bring your cape and learn about the ways that local plants and animals
have their own “superpowers” .

July 18-22: Incredible Insects

Butterflies, beetles, and bumblebees, oh my! Discover the ways that bugs help nature and what
makes them so special.

July 25-29: Birds of a feather

Learn some “birding basics” with the Nature Mobile and search for local birds with binoculars and
ID books!

August 1-5: Wonderful Wetlands

Try to build a dam better than a beaver and learn more about the wetlands that are around us.

August 8-12: May the Forest Be with You

How can we be a force for good in our local environment? Learn about local wildlife and how we
can take care of the nature in a galaxy not so far away!

August 15-19: Amazing Adaptations

What’s an adaptation? Explore different animals, bugs and plants and how their difference help
them to survive.

August 22-26: Bugs! Bugs! Bugs!

Bugs are the best builders! Discover all the ways that bugs interact with nature!

August 29– September 2: Rockin’ Robins

Find out what makes a bird a bird as we study different beaks, bills and birdy behavior in local
parks!

For more information call 503-629-6350 or visit: http://www.thprd.org

NATURE MOBILE 2022
Del 5 de julio al 2 de septiembre
Lunes

Recuerdo
Park

Martes
Pirate
Park

Miércoles

Beaverton City
Park

Jueves

Commonwealth
Lake Park

10:30 am - 1:00 pm

Viernes

Wonderland
Park

¡Busque la carpa azul para
las actividades GRATUITAS
en la naturaleza!

Para obtener más información llame al 503-629-6350 o visite www.thprd.org

NATURE MOBILE 2022
Temas semanales

Del 5 al 8 de julio: Guardabosques del barrio

Aprenda a identificar plantas y árboles mientras descubrimos cómo podemos cuidar los parques
de nuestro barrio.

Del 11 al 15 de julio: Superhéroes de la naturaleza

¿Qué hace que la naturaleza sea magnífica? Traiga su capa y aprenda cómo las plantas y los animales locales tienen sus propios “superpoderes”.

Del 18 al 22 de julio: Insectos increíbles

Mariposas, escarabajos y abejorros, ¡maravilloso! Descubra las formas en que los insectos ayudan
a la naturaleza y lo qué los hace tan especiales.

Del 25 al 29 de julio: Aves de corral

Aprenda algunos “fundamentos de la observación de aves” con Nature Mobile y busque aves
locales con binoculares y libros de identificación.

Del 1 al 5 de agosto: Las maravillas del pantano

Intente construir una presa mejor que un castor y aprenda más sobre los pantanos que están a
nuestro alrededor.

Del 8 al 12 de agosto: Que el bosque te acompañe

¿Cómo podemos ser una fuerza del bien en nuestro entorno local? Aprenda sobre la fauna local y
cómo podemos cuidar la naturaleza en una galaxia no tan lejana.

Del 15 al 19 de agosto: Adaptaciones sorprendentes

¿Qué es una adaptación? Explore diferentes animales, insectos y plantas y cómo sus diferencias
los ayuda a sobrevivir.

Del 22 al 26 de agosto: ¡Insectos! ¡Insectos! ¡Insectos!

Los insectos son los mejores constructores. Descubra todas las formas en que los insectos interactúan con la naturaleza.

Del 29 de agosto al 2 de septiembre: Rockin’ Robins

Descubra qué hace que un pájaro sea pájaro mientras estudiamos sobre los diferentes tipos de
picos, mandíbulas y el comportamiento de los pájaros en los parques locales.

Para obtener más información llame al 503-629-6350 o visite www.thprd.org

