
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Laboratorio al Aire Libre ofrece oportunidades para la educación ambiental al aire libre, 

para aprender acerca de los animales, la ciencia, destreza a la intemperie, las artes, y las 
humanidades en una escena natural. 

 
El Laboratorio al Aire Libre tiene 225 acres de bosques, campos y colinas. Tiene un arroyo, 

una charca, y caminos naturales para excursionismo. 
 

Domingo, 29 de octubre del 2017 
de 12:00 PM – 4:00 PM 

 
¿Te gustaria pasar un divertido dia de otoño en el campo gratis? 

¡Entonces, el Laboratorio al Aire Libre es para ti! 
 

Este evento es para todos los estudiantes de las Escuelas Públicas de Arlington, sus 
familias, y los empleados-- traiga a sus amigos también!  Esta es una oportunidad para 

descansar, pescar, caminar por el campo, explorar los animales en el laboratorio de 
animales, admirar los colores brillantes del otoño, investigar un arroyo, respirar el aire 

fresco, y cocinar salchichas y s’mores. 
 

¡Solo traiga a su familia y a sus amigos y disfrute el día! 
 

Para Llegar: El laboratorio está a 45 minutos al oeste de la cuidad de Arlington, solamente unas millas de I-
66. Tome I-66 West (casi 25 millas de Arlington) hasta la salida/Exit 40-a Haymarket. Vaya al sur (a la 
izquierda) una cuadra hasta la ruta/Route 15. Tome una derecha (hay un semáforo) a la ruta/Route 55 y vaya 
al oeste 3.5 millas. Tome otra izquierda a la ruta/Route 600 y vaya 1.5 millas hasta la ruta/Route 792 
(Biscuit Mountain Road). Estacionamiento es gratis. Por favor, no animales domésticos. 
 
Teléfono: 703-228-7650. Por favor, llame si el tiempo esta dudoso. Sitio del Web: http://www.outdoorlab.org  
 
Las Escuelas Públicas de Arlington no patrocinan o respaldan al individuo o grupo 
que provee este material, ni asumen responsabilidad por su contendido.  
 
Las donaciones a la Asociación de la Educación al Aire Libre de Arlington son desgravables. Por favor continúe su 
apoyo para la educación al aire libre por sus asociaciones de individuo y familia o designando AOEA en sus 
contribuciones de United Way/CFC (#8375). Los cheques deben ser pagaderos a AOEA, Inc.  

 

DIVERSIÓN 
GRATIS EN EL 
LABORATORIO 
AL AIRE LIBRE 


