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¿Qué es el Programa de Pasaporte GO PLAY! para los Parques?
por Anna E. Greer, PhD (greera@sacredheart.edu)

El Programa de Pasaporte GO PLAY! para los Parques es un
esfuerzo de colaboración entre Sacred Heart University y el
Departamento de Parques y Recreación de la ciudad de
Bridgeport, CT. El programa “GO PLAY!” fue creado para
proporcionar una oportunidad divertida a todos los niños de
Bridgeport y a sus familias para visitar y ser físicamente activo
en los parques de Bridgeport. Esperamos que “GO PLAY!”
ayude a los niños de Bridgeport y a sus familias a explorar,
aprender, y jugar en los parques de Bridgeport.

Explora: El Pasaporte Go Play! invita a los usuarios del
pasaporte a visitar 10 parques de Bridgeport. Una vez en cada
parque, los titulares de los pasaportes utilizan pistas
proporcionadas en el pasaporte para explorar el parque y
encontrar un poste marcado con “GO PLAY!”.

pistas y encuentren el poste marcado con “GO PLAY!”, deben
usar la página del pasaporte de ese parque para desvelar un
hecho divertido sobre el lugar. Para revelar la respuesta a ese
hecho sobre ese parque, los usuarios de pasaporte deben
colocar la página del pasaporte sobre la imagen de metal en
relieve en el poste. Usando un lápiz o una crayola, el usuario

del pasaporte debe colorear suavemente el cuadro para
transferir la imagen a su página del pasaporte.

Juega: Una vez que hayas ganado tu "sello en el
pasaporte" mediante la transferencia de la imagen a su
pasaporte, te ofrecemos una sugerencia para ti y su
familia para seguir jugando en el parque. Te animamos
a utilizar esta sugerencia o encontrar otra manera de
disfrutar del parque con tu familia.

Aprende: Cuando los usuarios de los pasaportes sigan las

¡Premios para los participantes que finalizaron el Pasaporte!
por Anna E. Greer, PhD (greera@sacredheart.edu)

Una vez que completes tu Pasaporte GO PLAY!, entrégalo en la
recepción en cualquier biblioteca pública de Bridgeport. Todos
los niños que completen el Pasaporte GO PLAY! participarán en
un sorteo para ganar una de las dos nuevas bicicletas
(apropiadas para su edad).

¿CÓMO PUEDO OBTENER UN PASAPORTE
GO PLAY!?
Descarga gratuita en la página web del proyecto:
http://goplaypassport.weebly.com
o recoja uno en cualquier biblioteca de Bridgeport,
CT.

¿A qué estás esperando? Sal ahí fuera y ¡a jugar GO PLAY!
PARA MÁS INFORMACIÓN, POR FAVOR COMUNÍQUESE CON LA DR. A NNA GREER: GREERA@SACREDHEART .EDU

