El objetivo de el Environmental Nature Center – (El
Centro de Naturaleza Medioambientalista)
Es proporcionar una educación medioambiental de alta
calidad por medio del aprendizaje directo con la
naturaleza.

El ENC está abierto al público de lunes a viernes de 8am a 5pm y
los fines de semana de 8am a 4pm. Tome un paseo relajante por
nuestros senderos silvestres, explore el Museo de Naturaleza o
visite nuestra tienda de regalos. ¡Siempre hay algo nuevo e
interesante que ver o hacer en el Centro de Naturaleza
Medioambientalista (ENC)!

Fundado en 1972, el ENC cuenta con 15 comunidades fascinantes
de plantas nativas californianas, hábitats silvestres, senderos para
caminar y un edificio “verde” de diseño sostenible, certificado
como edificio de “LEED Platinum” (LEED Platino) por el Concejo de
Edificios Verdes de Los Estados Unidos (U.S. Green Building
Council). El ENC es reconocido como un líder en ciencias naturales
y en educación de ciencias sociales, brindando oportunidades para
aumentar el conocimiento y apreciación del mundo natural de
nuestra comunidad.
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MEMBRESÍA
El Centro de Naturaleza Medioambientalista (Environmental Nature Center)
es una organización sin fines de lucro 501(c)-3 de beneficio público,
sirviendo como la autoridad principal de responsabilidad ecológica,
prácticas sostenibles y educación medioambiental de nuestra comunidad.
Nuestros programas educativos en curso son patrocinados por membresías,
donaciones y subsidios. Lo/La animamos a convertirse en miembro(a) –
todos los miembros del ENC recibirán beneficios exclusivos y todas sus
donaciones serán deducibles de impuestos. Llene su solicitud en línea en
encenter.org.

Outdoor Classroom
Log Area

Environmental Nature Center
1601 East 16th Street, Newport Beach, California 92663
949-645-8489

encenter.org
Folleto elaborado con papel reciclado y tinta basada en soya.

El Environmental Nature Center (ENC) - El Centro de
Naturaleza Medioambientalista
hace que el mundo se vuelva más emocionante para los niños de
todas las edades.

EXCURSIONES ESCOLARES
Estudiantes nos visitan regularmente durante el año escolar para realizar
excursiones escolares que incluyen temas científicos y de historia natural.
Desde el nivel pre-escolar hasta el nivel de preparatoria, nuestros programas
educativos se especializan por grados y se alinean con Estándares de Ciencia
de Siguiente Generación y con Estándares de Ciencias Sociales de California.
(Next Generation Science Standards and California Science Standards). Las
excursiones también fomentan la apreciación y el conocimiento del mundo
natural.
NATURALISTA ITINERANTE O NATURALISTA VIAJERO
A veces es mas fácil traer la naturaleza y la ciencia a los salones de clase – y
es ahí donde entra nuestro programa de naturalista itinerante. Ya sea que su
clase se beneficie de una lección de ciencias por la mañana o una lección de
ciencias sociales por la tarde, Nosotros proveeremos el naturalista, los
materiales y las actividades de aprendizaje practico para los estudiantes.
CAMPAMENTOS INMERSOS EN LA NATURALEZA
Inscribiendo a sus niños en los campamentos del ENC les ofrecerá una gran
mantera de entretenerse e involucrarse en el aprendizaje en su tiempo libre
o durante sus vacaciones de verano. Cada día, los jóvenes campistas serán
divididos por edades y pasaran el tiempo con nuestros fabulosos instructores
de campamento a medida que aprenden y participan en divertidas
actividades según su edad.
PROGRAMAS DE EXPLORADORES
Acerque sus jóvenes exploradores a la naturaleza. El Environmental Nature
Center ofrece varios Programas de Exploradores que cumplen con los
requisitos de los Boy Scouts y Girl Scouts. Diversifique la manera de
aprender de sus niños sobre la responsabilidad ambiental. Inscríbalos en un
programa de exploradores aquí en el ENC!

MARIPOSARIO
Cada primavera y verano las mariposas emergen de sus crisálidas para
disfrutar de una variedad de plantas nativas que las hospedan y también de
néctar. Esta estructura es única en todo el condado de Orange. Vengan a
disfrutar la belleza de nuestras increíbles mariposas.
ALQUILER DE INSTALACIONES
Si usted está en busca de un lugar para llevar a cabo su próximo evento
piense en nosotros. Ya sea una reunión de negocios, una fiesta, un
reencuentro o una boda, nuestras hermosas instalaciones y paisaje
espectacular impresionara a sus invitados. Nuestras salas de reuniones
están equipadas con internet (Wifi) y pantallas de proyección.
OPORTUNIDADES DE VOLUNTARIADO
Que mejor manera de retribuir a la comunidad que ayudando en el
Environmenal Nature Center (ENC). Los voluntarios ayudan a mantener los
jardines, educan a los visitantes respecto a las mariposas y atienden en la
recepción del edificio. Los adolescentes podrán asistir a nuestros jovenes
campistas y los voluntarios también podrán ayudar en la oficina, los jardines
o en nuestra tienda.

PROGRAMAS Y EVENTOS COMUNITARIOS
Hay muchas maneras de disfrutar el Environmental Nature Center – Centro
Interpretativo de la Naturaleza. Ofrecemos actividades didácticas para
familias e individuos, estas informan y transforman a través de la experiencia
con la naturaleza. Cada mes ofrecemos nuevas clases y oportunidades de
aprendizaje, revise el calendario publicado en nuestra página web para más
información.
FIESTAS DE CUMPLEAÑOS
Le invitamos a celebrar el cumpleaños de sus hijos aquí con nosotros en el
ENC. Tenemos celebraciones especiales para niños pequeños (Little
Naturalists- Pequeños Naturalistas) cumpliendo de 3 a 5 años, y fiestas para
niños de 6 en adelante. Todas las fiestas programadas en el ENC incluyen
interacciones educativas con nuestros animales.
LA ESCUELA PREESCOLAR DE NATURALEZA DEL ENC
La escuela preescolar enseña los componentes fundamentales de una
educación STEAM (ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas)
brindando a los/las niños(as) una oportunidad de familiarizarse con el mundo
natural jugando - y aprendiendo - envueltos en la naturaleza. Para más
información por favor visitar encnaturepreschool.org.

