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Conviertase en un NorWALKer!
EXPLORAR EL AREA DE LA ESCUELA TRACEY
Conozca las casas históricas y los notables héroes de
guerra sepultados aquí.

Vuelta 1
Salir del estacionamiento de la escuela Tracey y doble
a la derecha a la calle Camp. Luego a la izquierda hacia
Eclipse Ave. A la derecha sobre Union Ave. A la
izquierda sobre Ward St. Derecha hacia Random Rd.
Derecha a Rainbow Rd., derecha Buttonball Tr.,
derecho hacia Jarvis St. Luego izquierda a Ward St.,
derecho hacia France St. Mantengase a la derecha a
Father Conlon Pl. hasta que se una a la Ruta 1. Doble a
la derecho sobre Camp St. y regreso a la escuela
Tracey.

Vuelta 2
Salir del estacionamiento de la escuela Tracey School
y doble a la derecho hacia Camp St. Doble a la
izquierda hacia Eclipse Ave. y a la derecha a Union
Ave. A la derecha a Ward St. A la derecha hacia
France St. Manténgase a la derecha a Father Conlon
Pl. hasta unirse a la ruta 1. Doble a la derecho sobre
Camp St. y regreso a la escuela Tracey.

Vuelta 3
Salir del estacionamiento de la escuela Tracey y
doble a la derecha a Camp St. Doble a la izquierda
hacia Eclipse Ave. Doble a la izquierda a Union Ave.
Derecha a Main St. Continúe a la derecha a Main St.
Derecha a Ward St. Doble a la izquierda en Eclipse
Ave. A la derecha hacia Camp St. y regrese a la
escuela Tracey.

¡PROCEDA CON PRECAUCIÓN EN TODAS LAS RUTAS DE NORWALKER!
El Healthy for Life Project no es responsable por heridas o accidentes que puedan ocurrir mientras se sigan estas rutas.
Consulte a su médico antes de realizar actividad física. Use la senda para peatones, obedezca las reglas de tránsito, y si
no hay acera camine contra el tráfico. Use calzado adecuado y reflectores, y cargue agua cuando camine. ¡Diviértase!
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Tracey Elementary School, está ubicada al 20 Camp
Street, y es el comienzo de la caminata de este
histórico barrio. Esta área tiene muchas casas
históricas que todavía están ocupadas.
Localizada en el cruce de las calles Ward Street y
Union Avenues, está el cementerio Union
Cemetery, que funciona desde 1850. El cementerio
tiene los restos de algunos veteranos de la Guerra
civil, como también de tres soldados de la guerra
de la revolución. Algunos notables como Legrand
Lockwood, el propietario original de la mansion
Lockwood- Mathews, el gobernador de
Connecticut Clark Bissell, el congresista Ebenezer
Hill, y el senador Orvis Ferry están aquí. Union
Cemetery funciona hasta hoy día.
Hay un monumento erecto en 1984 por la Norwalk
Chapter of the Daughters of the American
Revolution esta localizado en la interseccion de
France Street, Cannon Street, Ward Street, y
Adams Avenue. Conmemora la batalla de Battle of
the Rocks. La inscripción en el monumento dice:
“En estos campos históricos los Americanos
patriotas han sostenido la causa de la libertad con
bravura antes los invasores británicos el 12 de julio
de 1779.”
Compilado por Richard A. (Dick) Booth, 2004
Editado por Kaitlin Latham, 2016
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¡Caminar es divertido y educativo para todos!

9. 20 preguntas: esconda un objeto pequeño
que encontró en la caminata en su mano. Y
que alguien del grupo adivine que es
respondiendo preguntas por sí o por no.

Caminar es una gran forma de estar activos para
grandes y chicos Haga sus caminatas más divertidas
aprendiendo por los lugares históricos. ¡Las ideas aqui
para hacer de que caminatas por las rutas NorWALKer
sean divertidas para todas las edades!
1. Veo Veo: “Veo veo algo verde!” una persona
adivina que objeto es siguiendo las pistas que se le
van dando hasta saber cuál es el objeto. Se puede
hacer más difícil poniendo reglas como: ‘empieza
con la misma inicial que tu nombre.
2. Siga al líder: elija un líder de grupo. El líder hace un
movimiento, o sonido y el grupo lo copia. El líder
hace movimientos o sonidos nuevos uno tras otro y
el grupo lo sigue.

10. Hagamos de cuenta! Agregue motivación a
su caminata disfrazando a los pequeños en
atuendos divertidos.

Visite www.healthyforlifeproject.org para
más información sobre caminatas para
niños!

3. Entrenamiento de intervalos: ¿Puede incorporar
movimientos como, correr o saltar Que otras
formas de caminar se conocen?
4. Búsqueda del Tesoro: Desafie a los niños a
encontrar árboles, flores, animales. Si camina en un
area urbana, pregúnteles sobre lo que ven y hágale
leer los nombres en voz alta.
5. La casa que hizo Jack: Cada persona nombra una
característica de alguna casa que Las siguientes
personas hacen lo mismo.

Healthy4LifeCT
Para obtener más información
sobre NorWALKer Routes, llame al
(203) 854-7776 o visita
www.healthyforlifeproject.org

6. Camine a su perro: ¡saque a su perro a caminar! Si no
tiene perro, vea si puede pasear al de un amigo o
vecino.

Traducido por Karina Valisena, 2017
7. Elija a un amigo: anime a su hijo a elegir un amigo
para salir a caminar.
8. Cuando escuches…: Elija un sonido, como la bocina
de un auto el canto de un ave. Y formen fila al
escuchar el sonido elegido.

¡Gracias a nuestros generosos patrocinadores!

Un agradecimiento especial a la American Heart Association
por su apoyo. Visite www.heart.org/walking.

