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Cuidando nuestra comunidad:
Reconociendo nuestros parques

¡Que Parque!
Tanya Borrero
El parque Mount Vernon es un
parque adonde nuestra comunidad
puede venir y disfrutarlo junto.
¡Nosotros queremos que todos
estén pendientes de lo que este
parque ofrece! El parque Mount
Vernon es bien conocido por su
tranquilidad. Puedes encontrar
este parque entre la calle Amherst
y la calle Mount Vernon, donde la
gente lo disfruta des-de la mañana
hasta el atardecer. Mount Vernon
Park es un sitio a donde todo el
mundo viene a relajarse, sea pasean-do y caminando o leyendo un

libro. Este parque tiene muchos aspectos que hace visitando el parque bastante cómo-do. Por ejemplo, el parque Mount Vernon tiene baños para damas y caballeros
que también son accesibles para los discapacitados.
También hay fuentes donde agua fría está disponible. El
área para los niños es bien equipada con columpios para
niños y jóvenes donde pueden jugar. Hay tres canchas de
béisbol donde juegos de béisbol y softball para niños y adultos se juegan. La familia entera puede venir a ver los juegos o las practicas. El
parque también tiene canchas de baloncesto. Durante muchos de los
eventos hay una puesta de comida que está abierta para comprar meriendas y bebidas. El parque también tiene un estacionamiento muy grande que es visible
desde el área de deportes. ¡Después de venir al parque Mount Vernon, tendrás mucho
entusiasmo para regresar!

Apreciando Nuestros Parques Como Una Comunidad
Katherine Almonte
Nuestros parques son tesoros y debemos apreciarlos y mantenerlos
limpios y seguros. Los parques son
importantes porque nos dan un lugar para el recreo. Por ejemplo, podemos tener nuestras fiestas de
cumpleaños en los parques o jugar
dominó o pelota. Mi familia vive en
Lawrence y nosotros disfrutamos ir
al par-que a ver a mi hermano jugar
pelota. A él le encanta jugar pelota
en el parque y tiene sueños de llegar

a la grande liga. Mis padres disfrutan
ir al parque verlo jugar y son muy
orgullosos de él porque saben que él
está utilizando su tiempo libre en una
manera sana.
La comunidad de Lawrence tiene
muchos parques diferentes. Algunos
tienen caminos y campos mientras
que otros tienen parques de recreo
para los niños pequeños. Respetando
los parques y manteniéndolos limpios entre nuestra comunidad mejo-

rara su calidad, y en nuestra calidad de la
vida. Muchas comunidades no tienen tantos
parques como Lawrence y algunas no pueden utilizar sus parques porque están en una
forma realmente mala. Debemos ser agradecidos para los parques que tenemos, y que
los niños y familias de Lawrence tienen acceso a muchos buenos parques. Trabajando
junto como una comunidad podemos tener
una diferencia enorme cuidando nuestros
parques, que puede inspirar a otras comunidades a hacer lo mismo.

¡Este Parque Necesita Cariño y Atención!
Rumaira Balborda
No todos los parques de Lawrence son
iguales. Muchos de los parques tienen
parques de recreo, canchas de baloncesto, y campos de béisbol. . Muchos tienen
campos abiertos donde personas de todas
edades pueden pasar un buen tiempo
paseando en los caminos, jugando deportes, o relajando en una área tranquila.
Pero también he observado un parque
que no tiene estas cosas y necesita cariño
y amor. Plainsman Park no está manteni-

do como algunos de los otros parques y también necesita más equipo. Aunque hay algunos bancos y
árboles, el parque también tiene basura en la tierra y
muchas áreas qu están cubiertas en graffiti. Es importante que mantengamos nuestros parques limpios
para que todos los disfruten. Plainsman Park podría
ser un parque muy bueno para la comunidad, ¡pero
necesita cariño y amor! ¡Ayúdenos por favor a mejorar el parque poniendo su basura en las latas de la
basura y no marcando el equipo con graffiti!
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