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Saludos Junior Rangers

¡Bienvenido al lugar de nacimiento de la industria del hierro estadounidense! 
Hace 400 años, a orillas del río Saugus, los fabricantes de hierro europeos trajeron sus habilidades 

a una colonia de Massachusetts… 

USTED es el guía mientras explora las diversas historias y ambiente de Saugus Iron Works.
Desde la preservación histórica, la historia indígena, hasta la biodiversidad, hay algo para que cada aventurero 

descubra. 
Ahora le toca a usted recibir sus placas el primer día de trabajo. 

Primero, a juramentarse como Junior Ranger 
Use su placa mientras aprende sobre la rica historia ubicada en medio de la pequeña ciudad de Saugus, Massachusetts. 

Nuestras placas son una promesa de nunca dejar de aprender hay much más por descubrir una vez comienzas. 

Instrucciones 
Como su propio guía o guía a su grupo: 

Prepárese para tomar la iniciativa y traiga a su Guía de Junior 
Ranger con usted en sus viajes. Siga las indicaciones para:

 EXPLORAR, APRENDER, PROTEGER!

Manténgase seguro mientras explora, tenga cuidado en los 
caminos  y el terreno irregular, tenga en cuenta su seguridad 
cerca del río. Ayude a otros y siga las instrucciones del 
personal del parque.

Explora en tu propio tiempo. Pregunta por el programa 
dirigido por un guardabosques para ver las ruedas de aguas en 
acción o el interior de la histórica casa de los Iron Works.

¿Busca opciones autoguiadas?
Obtenga más información sobre recorridos guiados 
por guardabosques en la aplicación del National Park 
Service o visitando nuestra página web.

Al final de su aventura, se te pedirá que consideres y discutas 3 preguntas.

¡Diviértete creando conexiones con el pasado!
Si utilizó una de las guías Junior Ranger reutilizables del parque, devuélvala al buzón del Centro de visitantes

Si no recibió su placa para su aventura hoy, envíenos un correo electrónico para que le enviemos una.



EXPLORA
el sitio histórico, estructuras o 

sendero natural y descubre qué 
hace que esta ubicación sea 

única. 
Encuentra una historia con la que 
te identifiques o un lugar al que 

sientas que perteneces.

APRENDE
más sobre algo que 

encontraste interesante.
Obtenga más información 

sobre recorridos guiados por 
guardabosques en la aplicación 

del National Park Service o 
visitando nuestra página web.

PROTEGE
nuestro recursos naturales y 

culturales en Saugus Iron Works 
National Historic Site. Ayúdanos 

a preservar este lugar para 
siempre.

¡Aquí hay algunas maneras en que USTED 
puede proteger los Parques Nacionales!

Infórmese sobre la protección de los recursos, no tocar ni 
dañar objetos históricos, no ensuciar el parque con basura 
y reconocer materiales reciclables.

Piensa en las historias que no escuchaste hoy y ten el 
coraje
para pedir más información.

¡Visite lugares históricos y paisajes naturales! 

Al final de su viaje de Junior Ranger, haga preguntas bien pensadas y 
discuta con cada uno miembro de su grupo de exploración.
¿Va a explorar solo? ¡Contacta a tu compañero de aventuras favorito o comparte tus respuestas con nosotros!

1. ¿Qué puede hacer USTED para proteger estos lugares y garantizar
que “los parques sean para todos"?

2. ¿Cuál fue la parte favorita de tu aventura hoy?

3. ¿Que te inspiró para aprender más hoy?

¡Gracias por su visita!
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