
 PROGRAM 

SUMMER
PASSPORT

¡Este es su pasaporte para la diversión de verano en Greater 
Park Hill! Siga el mapa en el interior para explorar puntos de 
referencia clave en nuestro vecindario. En escuelas y 
bibliotecas, complete la tarea identificada en el mapa y 
márquela. Camine, monte bicicleta, patines, ande patineta o 
maneje hasta las ubicaciones en el mapa. Aprenderá más 
sobre la comunidad que todos compartimos mientras disfruta 
de una actividad segura, al aire libre y para toda la familia.

CÓMO PARTICIPAR
  - Visite todas las escuelas 
  - Pase por al menos una biblioteca 
  - Visite al menos tres negocios… ¡y su pasaporte se
    inscribirá en un sorteo para un Gran Premio!

 Para obtener más información, visite el sitio web de PHNEE 
en phnee.org, envíenos un correo electrónico a 
info@phnee.org o llámenos al 720-515-8681.

Gracias a las empresas de nuestra comunidad 
por su generoso apoyo:
 

El Summer Passport Project está patrocinado por Park Hill Neighbors for Equity 
in Education (PHNEE.org), un grupo de padres comprometidos y miembros de 
la comunidad que trabajan para mejorar la equidad en las escuelas de nuestro 
vecindario a través de actividades de formación comunitaria, cambios de 
políticas y un fondo para proporcionar recursos para enfrentar de manera 
equitativa las mayores necesidades en cada escuela.

Puede contribuir al Fondo yendo a PHNEE.org y haciendo clic en el botón 
Donar en la parte inferior de la página de inicio. Todas las contribuciones son 
deducibles de impuestos a través de nuestra asociación con Denver Metro 
Community Impact y se gastarán únicamente en las necesidades identificadas 
para mejorar la equidad en cada escuela en Park Hill. 
 

Todos los pasaportes completados se ingresarán 
en un sorteo de premios especiales de: 
School of Breaking
Museum of Nature and Science
Sexy Pizza
Art Garage
Elitches
And More!

Para ser elegible para el sorteo del Gran Premio, 
complete la información a continuación.
Nombre

Escuela   

Calificacióne 

Dirección de correo electrónico

Número de teléfono

LIV SOTHEBY REALTY
ESTERS

DANG

ROET REALTY

SEXY PIZZA

COMPASS REAL ESTATE

SCHOOL OF BREAKING

PARK HILL COMMUNITY BOOK STORE

ART GARAGE

MUSEUM OF NATURE AND SCIENCE

BLAZING CHICKEN SHACK



1. Hallett Academy, 2950 Jasmine St.
Encuentra el campo de béisbol. ¿Para quién se nombra? 

2. Escuela Park Hill, 5050 E. 19th Ave.
Encuentra los postes de la paz. ¿Cuántos hay? 

3. Escuela Odyssey de Denver, 6550 E. 21st Ave.
Busque las banderas de colores fuera del edificio. ¿Cuál es tu 
favorita? 
 

4. Smith Elementary, 3590 Jasmine St.
Encuentre los murales en el edificio. ¿Cuál es tu favorito? 

5. Stedman Elementary, 2940 Dexter St.
Busque la biblioteca gratuita fuera de la escuela. Elija un libro 
y escriba su título. Traiga un libro para intercambiar. 

6. Biblioteca Pauline Robinson, 5575 E. 33rd Ave.
Busque el jardín de lluvia en el césped de la biblioteca y escriba el 
nombre de un animal al que un jardín como este pueda ayudar. 

7. Biblioteca de Park Hill, 4705 Montview Blvd.
La acera de enfrente se construyó antes de que se abriera la 
biblioteca hace 100 años. Busque el año en que se construyó 
la acera y escríbalo aquí.

8. Art Garage, 6100 E. 23rd Ave.
Use la tiza para acera que se proporciona para hacer un dibujo de 
algo que vea en el vecindario.

9. DANG, 2211 Oneida St.
Muestre su pasaporte y obtenga un helado Compre uno y 
llévese otro gratis. 

10. Blazing Chicken Shack, 5560 E. 33rd Ave.
Muestre su pasaporte y obtenga una paleta gratis. 

11. Sexy Pizza, 2846 Fairfax St.
Muestre su pasaporte y obtenga una porción de pizza gratis. 
Lugar de recogida.

12. Esters, 2201 Oneida St.
Muestre su pasaporte y obtenga una pizza para niños gratis. 

13. City Donuts, 4918 E. Colfax Ave.
Muestre su pasaporte y obtenga una dona gratis. 

14. Park Hill Community Bookstore, 4620 E. 23rd Avenue
23rd Avenue Muestre su pasaporte y obtenga un libro gratis. 
Lugar de recogida.

15. Roet Realty, 2247 Kearney St.
Entregue o recoja un pasaporte aquí. 

16. PHNEE Office, 1961 Holly St. 
Entregue o recoja un pasaporte aquí. 
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