PARQUE NATURAL DE CHEHALEM RIDGE
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A medida que se abre el área para ver el cielo, pasando la
entrada del parque bordada de abetos Douglas, busque la
primera de tres esculturas de acero. El primero de los “Tres
Ancianos” se encuentra parado con el mensaje de acoger y
proteger el espacio.
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Sigue el camino de grava a lo largo de la carretera de
madera y gira a la izquierda en el Sendero Castor. El
Sendero Castor te lleva cerca al borde del arroyo, donde
ocasionalmente se puede ver a esta criatura crepuscular
cosechando su comida de sauce y construyendo presas,
alterando los canales de agua de su hogar.
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Gire a la derecha en el Sendero Woodland y atraviese la
carretera de madera para llegar al Sendero Ammefu. El
segundo de los “Tres Ancianos” está diseñado con hojas de
wapato, las cuales mantienen un reconocimiento a la
relación mantenida entre el lago Wapato, el wapato como
uno de los primeros alimentos, y los pueblos indígenas de
este espacio—los Kalapuya—desde tiempos inmemoriales.
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Justo después del Sendero Witches Butter, hay un área
abierta de arbustos. Mirando hacia el norte, en un día
despejado, puedes ver volcanes a lo lejos del terreno.
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El Sendero Chehalem Ridge lo lleva al Sendero Madrona, el
cual lo lleva a algunos de los hábitats más diversos del
parque. Busque robles blancos de Oregón y madroños del
Pacífico, así como grandes áreas de arbustos nativos que
son un imán para docenas de especies de pájaros, coyotes,
y la escurridiza lagartija caimán.
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Continuando hacia el punto más alto del parque a través
del sendero Mampaɬ, la pantalla de jóvenes abetos Douglas
se desvanece para revelar una vista panorámica del valle de
Tualatin y la cordillera de la costa. La tercera y última
estatua de acero contiene dentillium - una concha marina
utilizada como dinero tradicional - en su pecho, un
reconocimiento a las historias tradicionales de este lugar y
su gente. Desde el punto de observación, mire cómo la
cuenca invernal del lago Wapato en el valle de Tualatin se
llena una vez más, repitiendo un patrón que ha sucedido
durante miles de años.
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Bienvenido al Parque Natural de Chehalem Ridge
¡El Parque Natural de Chehalem Ridge está aquí gracias a usted! Metro pudo
comprar terrenos para el parque gracias a los votantes que optaron por
invertir en la naturaleza. Miembros comunitarios a través del Condado de
Washington crearon la visión para el parque y guiaron a los planificadores
para que ellos diseñaran un parque para usted. Su presencia hace de este
parque un lugar especial para visitar y crear recuerdos aquí.

Servicio gratuito de autobús: Información
Los autobuses gratuitos estarán disponibles cada 30 a 45 minutos desde las
9:30 a.m. hasta las 4:00 p.m. entre el Centro Cultural y el Parque Natural de
Chehalem Ridge. A partir de las 3:30 p.m., los autobuses sólo serán de
regreso.

¡No te quedes atrás! El último autobús saldrá del Parque
Natural de Chehalem Ridge a las 4 p.m.

Parque Natural de
Chehalem Ridge
Celebración de la
Inauguración
Viernes
17 de junio de 2022
10 a.m. a 4 p.m.
oregonmetro.gov/chehalemridge
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Paseos guiados—
Caminando en la naturaleza
Acompañe al personal de Metro en
un paseo tranquilo de 50 minutos por
los senderos de Chehalem Ridge y
aprenda sobre cómo se conservará el
parque para las generaciones del
futuro. Paseos fáciles-moderados.
(Para paseos autoguiados, vea el
revés de la hoja.)
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10, 10:45,
11:30, 3:15

10:30 a.m. & 1 p.m. (bilingüe), 3 p.m.
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Respiración y
movimiento
Estación de
sensibilidad
sensorial

Celebración de la
inauguración

Conozca a un
científico de vida
silvestre de Metro
en la intersección
del sendero Woodland/
Ammefu para aprender más
sobre la vida silvestre en el
parque. Se proporcionarán
binoculares y guías de
terreno. Todas las edades.
Incluye áreas inclinadas.
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principal y DJ
10 - 1:30,
3-4
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de arte
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Respiración y
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10, 10:45,
11:30, 3:15
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atuchip
3 - 4 p.m.

Parada del
autobús

¡No te quedes atrás!
El último autobús
saldrá a las 4 p.m.

Mesa de
Bienvenida de
Metro

Primeros auxilios y
lugar de reunión de
emergencia

En lugar de la ceremonia del
corte de la cinta, las Tribus
Confederadas de Grand Ronde
compartirán una actividad
basada en la práctica cultural
de atuchip (a-dOO-chip)—
“amontonamiento de tierra y
rocas”—del pueblo de
Tualatin Kalapuya.

Área ecuestre
¡Conoce a un
caballo!
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