
Spring  

Adventure  

Clues 

Explore the trailhead and beginning of the Little 
Thompson or Indian Mesa Trails to find answers to 
these clues: 

1. According to the welcome sign at the trailhead 
kiosk, what did this property used to be called? 

2. What animal lives in the meadow to the east of 
the parking lot? Hint: “I chirp like a bird and live 
in a town underground.”  

3. American Indians used this area in the winter. 
What are two qualities that make this area a 
good winter camp?  

4. What type of bird is nesting in the cliffs on this 
property? Hint: Look at the name of the 2-mile 
loop trail. And keep your eyes to the sky to see 
if you can catch a glimpse during your visit.    

5. Wildflowers are just starting to bloom here in 
March. As you hike the trail, how many  
different flower colors do you see?  

Preguntas de la 

Aventura de  

Primavera  

Ron Stewart Preserve at Rabbit Mountain 

Submit your answers on the webpage at 
www.boco.org/SpringAdventure by April 19 or 
mail your answers to: 

Spring Adventure 
Boulder County Parks & Open Space 
5201 St. Vrain Rd., Longmont, CO, 80503 
Mailed answers must be received by April 25. 

Exploren el acceso y el inicio de los senderos Little 
Thompson o Indian Mesa para encontrar respuestas 
a estas preguntas: 

1. Según el letrero de bienvenida del quiosco del 
acceso del sendero, ¿cómo se solía llamar esta 
propiedad? 

2. ¿Qué animal vive en la pradera al este del es-
tacionamiento? Pista: “Trino como un ave y vivo 
en una ciudad subterránea”.  

3. Los indígenas americanos usaban esta zona en el 
invierno. ¿Cuáles dos cualidades hacen que esta 
zona sea un buen campamento de invierno?  

4. ¿Qué tipo de ave anida en los acantilados de es-
ta propiedad? Pista: Miren el nombre del 
sendero de 2 millas. Y mantengan sus ojos en el 
cielo para ver si pueden echar un vistazo duran-
te su visita.    

5. Las flores silvestres están empezando a florecer 
aquí en marzo. Mientras recorren el sendero, 
¿cuántos colores diferentes de flores ven?  

Envíe sus respuestas a través de la página-
web en www.boco.org/SpringAdventure  
antes del 19 de abril o envíe sus respuestas 
por correspondencia a: 

Aventura de Primavera 
Boulder County Parks & Open Space 
5201 St. Vrain Rd., Longmont, CO, 80503 

Las respuestas por correo se recibirán hasta  
el 25 de abril. 


