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MONTGOMERY PARKS ANUNCIA LA PROGRAMACIÓN Y LOS HORARIOS DE 
SERVICIO PARA EL FIN DE SEMANA DEL DÍA DEL TRABAJO 

Los parques abiertos tendrán un horario extendido desde el viernes, 4 de septiembre hasta el lunes, 7 de 
septiembre. 

 
SILVER SPRING, MD – Montgomery Parks, parte de la Comisión de la Planificación de Parques de la 
Capital Maryland-Nacional (M-NPCC), anuncia la programación y los horarios de servicio para el fin de 
semana del Día del Trabajo.  
 
En reconocimiento del día feriado, el Departamento de Parques extenderá el horario de sus parques 
abiertos desde el viernes 4 de septiembre a las 9 a.m. hasta el martes 8 de septiembre a las 7 a.m. Todos 
los fines de semana, partes de Sligo Creek Parkway, Beach Drive y Little Falls Parkway están abiertas 
para peatones y ciclistas para recreación y ejercicio. Las oficinas centrales, de permisos y de atención al 
cliente de Montgomery Parks, estarán cerradas el lunes 7 de septiembre. 
 
Lo que sigue es una muestra de los programas y actividades ofrecidos durante el fin de semana festivo 
entre el sábado 5 y el lunes 7 de septiembre.  

Visite el campo de minigolf de 18 hoyos en el Parque Recreativo South Germantown antes de que cierre 
la temporada. (El campo está abierto los sábados y domingos, de 10 a.m. a 2 p.m.)   

• Vea nuestra programación infantil gratuita en el Centro de Visitantes Black Hill, incluyendo un 
Monarch Meet & Greet el sábado, 5 de septiembre a las 11 a.m. y una Monarch Scavenger Hunt, también 
el sábado a la 1:30 p.m.  

• Conozca a los rapaces en el Meadowside Nature Center para una sesión de Entrenamiento y 
Enriquecimiento de Rapaces el lunes, 7 de septiembre de 1 a 1:30 p.m. (Gratis)  

• Alquile un kayak, una canoa o un bote de remos y pase un día en el agua en el Parque Regional Black 
Hill (los botes en el lago Needwood están cerrados para el resto de la temporada). El alquiler de barcos 
está disponible de 11 a.m. a 4 p.m. todo el fin de semana, incluyendo el lunes. 

• Disfrute de un picnic en el parque y apoye a un restaurante local a través de la iniciativa MoCoEats.  

• Únese al desafío virtual "Descubre Montgomery," con senderismo, ciclismo o caminata por uno de los 
siete senderos designados. 
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• Realice una caminata gratuita y sin guía en una sección del sendero Underground Railroad Experience 
Trail en el Parque Cultural Woodlawn Manor.  

• Pasee por 50 acres de hermosos jardines al aire libre en Jardines Brookside (el centro de visitantes está 
abierto todos los días de 10 a.m. a 2 p.m.) 

Los detalles completos de estas actividades y otras se pueden encontrar en MontgomeryParks.org. Todos 
los visitantes del parque y los participantes del programa deben seguir las directrices de seguridad 
COVID-19 del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el estado de Maryland y 
el Condado de Montgomery. Estas incluyen distanciamiento físico cuando sea posible, usar cubiertas de 
cara cuando el distanciamiento físico no sea posible, lavarse las manos con frecuencia y limitar el grupo a 
menos de 50 personas.  Para obtener más información sobre las directrices para una actividad específica, 
visite el sitio web MontgomeryParks.org/Covid-19.  

 
Acerca de Montgomery Parks 
Montgomery Parks gestiona más de 37,000 acres de tierra pública, que consta de 422 parques. 
Montgomery Parks es un departamento de la Comisión de la Planificación de Parques de la 
Capital Maryland-Nacional (M-NCPPC), una agencia compuesta por dos condados, establecida 
en 1927 para administrar las tierras públicas. La M-NCPPC ha sido reconocida nacionalmente 
por la alta calidad de sus parques y servicios de recreación y se considera como un modelo 
nacional por otros sistemas de parques. Visítenos en www.MontgomeryParks.org.   
  
Accesibilidad    
Montgomery Parks, parte de la Comisión de Planificación de Parques de la Capital Maryland-
Nacional, alienta y apoya la participación de personas con discapacidades. Si usted necesita una 
modificación debido a una discapacidad, por favor póngase en contacto con nuestra oficina de 
accesibilidad programática por teléfono al 301-495-2581 (Voz/TTY), MD Relay 7-1-1 o al 800-
552-7724, o por correo electrónico al ProgramAccess@MontgomeryParks.org. 
Visite www.MontgomeryParks.org/access para más información.    
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