
 

 

  
  

  

Pasaporte GO 
PLAY! para los 
parques de 
Bridgeport, CT  

 
 

EXPLOREN, APRENDAN, JUEGUEN 
 

 

 



 
 
 
 

Beardsley Park & Zoo 

Pista para el pasaporte Go Play! 

 La creación del Zoo y el Parque de Beardsley se inspiró en los 

animales del circo de Barnum y Bailey que se entrenaban en 

Bridgeport. Coloca el pasaporte en el poste situado en el mirador al 

otro lado del zoo para identificar con el lápiz la respuesta a esta 

pregunta: ¿Cuál es el animal cuyo pelo da mucha suerte según los 

artistas de los circos Ringling Bros y Barnum & Bailey? 

Usa una crayola o lápiz para transferir la imagen en el poste a 
este espacio del  pasaporte Go Play!  

 

 

 

Otra actividad divertida 

Si tienes tiempo, da un paseo alrededor de todo el parque, ¡el más grande 

de Connecticut! 

  

Veterans Memorial 

Pista para el pasaporte Go Play! 

 Este parque de 90 acres ahora nombrado en honor de los 

Veteranos fue construido originalmente para ser lugar para hacer 

picnics para las familias de Bridgeport. Consigue el "sello" de este 

parque para identificar una idea para una merienda saludable para 

tu próximo picnic. El poste se encuentra a lo largo del borde del 

gran campo al lado de Discovery Magnet School. 

Usa una crayola o lápiz para transferir la imagen en el poste a 
este espacio del  pasaporte Go Play! 

 

 

 

Otra actividad divertida 

¡Este es el único parte de Bridgeport que tiene golf de disco! ¡Tráete un 

disco para jugar!  

    



Knowlton Park 

Pista para el pasaporte Go Play! 

 Existen varios molinos de la época de la Guerra Civil cerca de este 

parque. La Guerra Civil logró  _________________ para los esclavos en 

los Estados Unidos. Encuentra el poste cerca de la entrada a este 

parque en uno de los bordes del jardín. 

Usa una crayola o lápiz para transferir la imagen en el poste a 
este espacio del  pasaporte Go Play! 

 

 

 

Otra actividad divertida 

Este parque fue construido para aprovechar la orilla del río. Tómate 

tiempo para explorar las plantas y la vida silvestre a lo largo de la orilla. 

  

Seaside Park 

Pista para el pasaporte Go Play! 

 Entra al parque por Park Avenue y dirígete hacia la señal de 

información del parque para encontrar el poste. Date la vuelta 

cuando estés en el poste, y podrás ver esta estructura en memoria de 

un antiguo Comisionado de los Parques de Bridgeport quien también 

fue dueño de una empresa de máquinas de coser en Bridgeport. 

Usa una crayola o lápiz para transferir la imagen en el poste a 
este espacio del  pasaporte Go Play! 

 

 

 

Otra actividad divertida 

Ahora que ya tienes tu sello, sigue caminado por la costa hasta llegar al 

faro. 

    
 



St. Mary’s by the Sea 

Pista para el pasaporte Go Play! 

 Este poste se encuentra a lo largo del paseo en St. Mary’s by the Sea 

cerca de la zona de la playa. Hace mucho tiempo, esta ubicación 

tenía una vista del lugar donde esta estructura anteriormente estaba 

en la playa existente. 

Usa una crayola o lápiz para transferir la imagen en el poste a 
este espacio del  pasaporte Go Play! 

 

 

 

Otra actividad divertida 

Recorre el camino pavimentado a lo largo del agua y lee los carteles 

informativos para aprender sobre la vida silvestre en la bahía de Long 

Island. 

  

Newfield Park 

Pista para el pasaporte Go Play! 

 Hemos elegido colocar este post cerca del campo de béisbol para 

celebrar el béisbol profesional que comenzó aquí en 1898. El estadio 

fue frecuentado por algunos de los mejores y más famosos 

jugadores. Los equipos profesionales y locales de Bridgeport 

jugaron contra los Dodgers de Brooklyn, los Atléticos de Filadelfia, 

los Piratas de Pittsburgh, los Valientes de Boston, y los Yanquis de 

Nueva York. Hay varios campos de béisbol aquí, por lo que tendrás 

que hacer un poco de exploración para encontrar este poste. 

Usa una crayola o lápiz para transferir la imagen en el poste 
a este espacio del  pasaporte Go Play! 

 

 

 

Otra actividad divertida 

Trae una pelota y honra a los jugadores de béisbol previos jugando un 

juego de pelota con tu familia. También puedes recorrer caminando el 

sendero de reciente construcción. 

    
 



Washington Park 

Pista para el pasaporte Go Play! 

 Un tornado azotó este parque en el 2010. De hecho, este fue el ___ 

tornado que ha pasado por el parque de Washington en los últimos 

150 años. Encuentra este poste cerca de una de las áreas de 

columpios recientemente renovadas. 

Usa una crayola o lápiz para transferir la imagen en el poste a 
este espacio del  pasaporte Go Play! 

 

 

 

Otra actividad divertida 

Este es un parque estupendo para visitar en los meses de verano, ya que te 

podrás refrescar en los nuevos columpios con agua ¿Va a visitar en el 

invierno? Échale un vistazo a la nueva zona de columpios. 

  

Went Field 

Pista para el pasaporte Go Play! 

 Este parque fue la sede de invierno del Circo de P.T. Barnum 

durante más de 50 años. Había grandes establos para los caballos, 

tigres y elefantes. Los artistas y los entrenadores del circo residían 

en las casas de los alrededores. Encontrarás este poste en la 

entrada del parque de Wordin Ave. Busca una área de hierba con 

tres árboles. 

Usa una crayola o lápiz para transferir la imagen en el poste a 
este espacio del  pasaporte Go Play! 

 

 

 

Otra actividad divertida 

Went Field tiene una zona de picnic cubierta. Prepara un almuerzo de 

picnic para compartir con tu familia en el parque. 



Clinton Park 

Pista para el pasaporte Go Play! 

 ¡Este fue el parque ________ en Bridgeport! También está al lado a 

un cementerio para las personas que lucharon en la guerra 

revolucionaria. Camina por el sendero diagonal por el centro del 

parque para encontrar este poste. 

Usa una crayola o lápiz para transferir la imagen en el poste a 
este espacio del  pasaporte Go Play! 

 

 

 

Otra actividad divertida 

Camina hasta la esquina posterior del parque para ver la puerta histórica 

del cementerio de la Guerra Revolucionaria.   

  

McLevy Green 

Pista para el pasaporte Go Play! 

 El presidente Lincoln habló durante su campaña electoral en 1860 en 

McLevy Hall. Vinieron tantas personas que no se cabía y llenaron el 

parque de alrededor. ¿Por qué accesorio es más conocido Lincoln? 

Encuentra el poste para obtener la respuesta. 

Usa una crayola o lápiz para transferir la imagen en el poste a 
este espacio del  pasaporte Go Play! 

 

 

 

Otra actividad divertida 

Explora el parque para encontrar los Memoriales de la Primera Guerra 

Mundial y del Vietnam. El monumento de la Primera Guerra Mundial tiene 

tres rostros tallados en el lado: un marinero, una marino y un soldado. La 

cara de en medio, el marino, parece estar llorando. 

 


