Verano en el 815
Visite el
Sinnissippi
Bandshell

Mira a los
practicantes
de wakeboard
en West Rock
Wake Park

Intente mirar
las estrellas
lejos de las
áreas
iluminadas

Visita un
mercado de
agricultores

Asiste a un
concierto al
aire libre o
organiza el
tuyo propio

Andar en
bicicleta,
correr o
pasear por
Stone Bridge
Trail

Tener un
picnic

Haz un bote
de juguete
con
materiales
naturales y
colócalo en
un arroyo.

Leer un libro
en un parque

Dé un paseo
por la
naturaleza
con un
miembro de
la familia

Visita una
reserva
forestal que
toca el río
Kishwaukee

Asa un
bocadillo al
fuego

Duerme bajo
las estrellas

Disfrute de la
vista desde el
refugio de
picnic en
Blackhawk
Park

Explora la
reserva
forestal
Cedar Cliff

Ayude en un
día de
mayordomía
del Natural
Land
Institute

Remar o
pescar en un
río

Pruebe la
ruta de
senderismo y
observación
de aves de
Rock River
en Nature at
the
Confluence

Kayak, bote o
tabla de remo
en Rock Cut

Camina por
el laberinto
en
Womanspace

Haz una
caminata
nocturna en
Atwood Park

Mete los
dedos de los
pies en la
arena

Caminata en
Sugar River
Alder Forest
Preserve

Encontrar un
geocaché

Vadear en un
arroyo

Encuentre las
Dell en
Severson
Dells

Recoge más
de 10 piezas
de basura en
un parque o
reserva

Mira la
puesta de sol
a lo largo del
río Rock

Trepar o
abrazar un
árbol

Escribe un
mensaje
positivo con
tiza en la
acera.

Acaricia a los
animales de
la granja en
Lockwood
Park

Bailar en la
lluvia

Visita una
reserva
forestal en la
que nunca
has estado

Experimente
la plataforma
de
salpicaduras
en Klehm
Arboretum

Jugar en un
aspersor

Acuéstate en
el suelo y
mira las
nubes

Las dos filas superiores pueden ser completadas por personas con silla de ruedas, andador o
cochecito. Las dos filas inferiores son aptas para niños pequeños.

