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Desde el principio en 1991, la Conservación tuvo la intención de ver tierras naturales reservadas para
el beneficio de las plantas y animales nativos. Durante los primeros años de nuestra existencia nos
enfocamos en abogar por decisiones inteligentes del uso de la tierra y limpiar el arroyo para que
pudiera ser percibido como digno de protección.
En 1998, tomamos posesión de nuestra primera reserva, una parcela de 21 acres en Olivenhain con
una porción degradada del arroyo de Escondido. Después de la eliminación de plantas invasoras y la
restauración de especies nativas, ahora es un hábitat saludable y funcional, hogar de ciervos mula,
gatos monteses, coyotes y muchos otros animales. Desde ese primer éxito de adquisición de tierras
hemos perfeccionado nuestra capacidad para preservar importantes áreas de espacio abierto y ahora
poseer o administrar más de 3,000 acres.
En el camino nos dimos cuenta de la importancia de la educación al aire libre para los niños.
Desarrollamos un currículo que llega a cada tercer grado en el sistema escolar de Escondido, así como
programas para estudiantes de secundaria y adultos. Nuestro compromiso con la educación al aire libre
sigue siendo uno de nuestros principios rectores.
¿Qué sigue? Continuaremos dejando a un lado el espacio abierto natural, continuaremos proporcionando experiencias educativas al aire libre de alta calidad y continuaremos operando la Conservación con
los más altos estándares de negocio.
Estamos buscando maneras de dar más acceso a nuestras conservas, reconociendo los beneficios que
la naturaleza ofrese a los humanos.
Y esperamos traer un poco de ese mundo natural a las áreas urbanas de la cuenca, abogando por la
naturalización del arroyo Escondido a través de la Ciudad de Escondido.
Por favor únase con nosotros para ayudar a crear una cuenca saludable y próspera para los animales
que viven aquí, y para los residentes que comparten la misma región.

¡La Conservación gana reconocimiento nacional!
Para finanzas estables, conducta ética, gobierno responsable, y administración duradera de la tierra.
Una cosa que une a nuestra nación es la tierra: Los
estadounidenses apoyan firmemente la salvación de las
tierras salvajes que aman. Desde 1991, la Conservación ha
estado haciendo justamente eso en el Condado de San
Diego del Norte. La Conservación recientemente logró el
reconocimiento nacional por su trabajo para demostrar
su compromiso con la excelencia profesional y para
mantener la confianza del público mientras se realizan
nuestros esfuerzos de conservación de la tierra.
“Es emocionante reconocer la Conservación con esta
marca nacional de distinción”, dijo Melissa Kalvestrand,
directora ejecutiva de la Comisión. “Los donantes y los
socios pueden confiar en los más de 450 fideicomisos
de tierras acreditados en todo el país que están unidos
detrás de estándares sólidos y han demostrado finanzas
estables, conducta ética, gobernanza responsable y
administración duradera de la tierra”.
Los fideicomisos de tierras acreditados y más
información sobre el proceso y los beneficios se
pueden encontrar en:
		
Crédito de la foto: Miembro de la Junta Richard Murphy

www.landtrustaccreditation.org

La acreditación demuestra el compromiso

de la Conservación y la capacidad de
proporcionar conservación permanente de
la tierra a través de prácticas empresariales
éticas, una buena gobernanza corporativa
y una administración a largo plazo de
primera clase.
• Leonard Wittwer
Co-fundador y Presidente de la Junta Directiva

Siembre el Futuro.
Una nueva campaña para sostener nuestros esfuerzos de educación al aire libre.

¡Educación para la próxima generación!
Reflexión sobre la evolución de nuestros esfuerzos educativos.

Por Marilyn Gallegos Ramirez | Presidente del Comité Siembre el Futuro

Por Simon Breen | Education Director

Una de las cosas que la Conservación realizó desde el principio es que es difícil para la gente valorar lo que no
saben. Lamentablemente, la generación actual de niños pasa menos tiempo en la naturaleza que cualquier generación
anterior. ¿Cómo podemos esperar que se preocupen por la vida silvestre y los hábitats cuando nunca han
estado expuestos a estas cosas?

Desde nuestros humildes comienzos como equipo de voluntarios que ofrece programas de educación al aire libre
a aproximadamente 250 estudiantes al año, la Conservación ahora tiene dos empleados de tiempo completo y
cuatro empleados de tiempo parcial y sirve a más de 5,000 estudiantes anualmente con una variedad de programas
dinámicos para ayudar a niños y adultos a apreciar la naturaleza y convertirse en administradores de la tierra.

Para abordar este problema, han estado proporcionando una programación al aire libre
transformadora para niños y adultos, para inspirar y sostener una pasión por la naturaleza.
Estos programas se han convertido en un cambio de vida para los estudiantes, maestros y
familias que los reciben, pero financiar estos programas siempre ha sido un desafío.
La primavera pasada, la Conservación contrató a Jacqueline Rossow Consulting para
lanzar una nueva campaña de recaudación de fondos—Siembre el Futuro—para sostener
su trabajo educativo. Con una meta de recaudar $1.9 millones, Siembre el Futuro les
permitirá: Continuar proporcionando sus programas existentes, como el programa
Hábitats para todos los estudiantes del Distrito Escolar Unión Escondido de 3er grado,
Truchas en el Aula y Becarios de Conservación.
También les ayudará a establecer un nuevo espacio educativo en su hermosa reserva de
Sardina, así que pueden ampliar su programación y su alcance convirtiendo un antiguo edificio agrícola en su reserva Mountain Meadow en una espectacular estación de campo donde
los estudiantes de secundaria y universitarios pueden conducir investigaciones de conservación
en el mundo real. Ellos podrán crecer su coalición de California Statewide Outdoor Learning
(CalSOL), para que puedan continuar abogando por un acceso equitativo a la educación al aire libre
para todos los estudiantes de las escuelas públicas de K-12 de California.
La naturaleza nos ofrece muchos beneficios, incluyendo el bienestar físico y mental. La educación al aire libre nos
conecta con la naturaleza y fomenta la mayordomía para un planeta mejor. Por favor dé el regalo de la naturaleza a los
niños y ayude nos Sembrar el Futuro y a cultivar una nueva generación que valora la naturaleza tanto como usted!

2018 fue un punto de inflexión en cómo nos acercamos a la educación al aire libre. Antes de
eso, trabajamos principalmente con maestros que nos buscaron para programas. Esto
dio lugar a un acceso desigual a la programación. Para abordar este problema, nos
asociamos con otras organizaciones de la región para crear un consorcio de
conservación que ofrezca educación al aire libre de una forma más estratégica.
¡Durante el año escolar 2020-21 servimos a todos los estudiantes en cada
nivel de grado en las 23 escuelas del Distrito Escolar Unión de Escondido!
El éxito regional que hemos tenido en Escondido es algo que creemos
puede ser amplificado. En 2020, lanzamos el movimiento California
Statewide Outdoor Learning (CalSOL)
CalSOL busca asegurar fondos estatales para
que la educación al aire libre se convierta en
una parte fundamental del sistema educativo
de California, y que todos los estudiantes de
escuelas públicas en todo el estado reciban
oportunidades equitativamente de aprendizaje al
aire libre.
Es un gran objetivo, pero creemos en soñar grande. Creemos que la educación
al aire libre debe ser un derecho para todos los niños. Creemos que California
puede y debe tomar esta iniciativa y liderar con el ejemplo, y nosotros estamos liderando el cargo para que suceda.
Mientras tanto, de vuelta a la cuenca, estamos buscando aumentar el número de personas que conectamos con la
naturaleza estableciendo dos nuevos sitios: (1) un nuevo destino de viaje de campo en nuestra Reserva de Sardina,
donde los estudiantes de secundaria pueden participar en proyectos de restauración; Y (2) una estación de campo
de conservación en nuestra reserva Mountain Meadow Preserve, donde los estudiantes de secundaria y universitarios pueden participar en investigaciones ecológicas.
A medida que continuamos ampliando nuestro alcance, también estamos conscientes de la necesidad de sostener
nuestros esfuerzos, por lo que hemos lanzado la campaña de recaudación de fondos Siembre el Futuro. Y estamos
trabajando en un nuevo Plan Estratégico para ayudarnos a mantenernos en la tarea y a impulsarnos hacia adelante
mientras continuamos cultivando administradores de la naturaleza.

EVENTOS
Próximos eventos para apoyar
el Fondo de Educación.

• CORRE •
Keepin’ It Rural 5k/10k
5 de Diciembre, 7:00AM
Elfin Forest Recreational Reserve

• SENDEROS •
Escondido Trails N’ Ales
11 de Diciembre, 10:30-1:00PM
Localización por determinar.

• EXPLORAR •
Stargazing Event
January 31st, 6:00-8:00PM
Localización por determinar.
Buscar detalles:

escondidocreek.org/events

Campamento de Aventura

Nuestros esfuerzos educativos son ambiciosos, pero eso es lo que se necesita para construir un futuro más brillante
para la próxima generación.

¡SIEMBRE EL FUTURO!

Cómo el Campamento de Aventura impactó a los jóvenes este verano.
Por Jennifer Imm | Gerente de Educación

¡Las donaciones recibidas entre ahora hasta
el 15 de enero de 2022 se duplicarán!

Este verano, con fondos de la fundación de San Diego subvención Opening the
Outdoors, la Conservación lanzó su primer campamento de verano. El campamento dio a los niños de 7 a 10 años de Escondido, muchos de los cuales nunca
habían estado en el campamento de verano antes, la oportunidad de pasar una
semana explorando y aprendiendo sobre la naturaleza de forma gratuita.

• $2-por-$1 •
¡De los nuevos donantes!
(Aquellos que no han donado en los últimos 18 meses)

• $2-por-$1 •

Cuando escribimos por primera vez la subvención para lanzar un programa de
campamento de verano, no teníamos ni idea de lo impactante que sería. El año
pasado, muchos niños tuvieron interacciones limitadas en persona con sus
compañeros, y el campamento les ofreció la oportunidad de interactuar en
persona con los niños de su propia edad.
También les ofreció la oportunidad de ponerse al día con las oportunidades
de aprendizaje que podrían haber perdido durante el último año. “Estoy muy
contento de estar aquí”, dijo un campista después de un emocionante día de
campamento, “Estoy aprendiendo cosas nuevas y es divertido”.

¡De los donantes empresariales y corporativos!

• $1-por-$1 •
¡De los donantes existentes!
Donar en línea:

escondidocreek.org/education-fund
www.californiasol.org

¡Ahora es el Momento!

2021 Destacados.

La Fundación Parker iguala donaciones hasta el 15 de Enero de 2022.

LeoMar Preserve toma forma.

Por Meghan Williams | Asociado de Desarrollo

Por Ann Van Leer | Directora Ejecutiva

Al celebrar nuestro aniversario de 30 años, la
Conservación se está mudando a una nueva casa
que permitirá a nuestro personal maximizar el
trabajo que hacemos, incluyendo:
• Proteger la cuenca
• Conservación de la tierra
• Proporcionar educación al aire libre
• Restauración y conservación del arroyo
¡Se ha hecho un reto! Hemos recibido una
subvención equivalente a $75,000 de la Fundación Parker y estamos encantados de aceptar
el reto de igualarla. Para recibir la subvención
completa, al menos uno por uno, debemos
alcanzar el umbral de la meta de $75,000 para
el 15 de enero de 2022.
¡Lo estamos haciendo aún mejor! Un donante
anónimo ha acordado proporcionar un partido
adicional, por lo que las nuevas donaciones a
la Conservación entre ahora y el 15 de enero de
2022 se igualarán a las 2:1, un dólar de la Fundación Parker y un dólar del donante anónimo.
La subvención condicional fue otorgada por la
Fundación Gerald T. Inez Grant Parker para apoyar la renovación de un antiguo edificio en la reserva Mountain Meadow en la nueva oficina de la Conservación, llamada Boulder Outlook. La remodelación del edificio
ayudará a la Conservación a ser más sostenible ya que ya no pagará alquiler, y ayudará a The Conservancy
a preservar más tierra. La Conservación actualmente se ocupa de 3,000 acres de hábitat de vida silvestre y
anualmente ofrece oportunidades de educación al aire libre a miles de jóvenes y adultos.

Ayúdenos a alcanzar nuestro objetivo de $75,000
antes del 15 de enero proporcionando un regalo filantrópico deducible de impuestos.
Desea hacer una donación corporativa o tener una pregunta: Contacto meghan@escondidocreek.org.

Dónde empezó:

A dónde va:

2021 marcó la tercera aniversario de la Conservación! 2021 no es sólo el aniversario de 30 años de la
Conservación, sino también el año en que obtuvimos reconocimiento por las finanzas estables, la conducta
ética, la gobernanza responsable y la custodia duradera de la tierra por parte de la Comisión Nacional de
Acreditación de Land Trust Alliance.
Cada fideicomiso de tierra acreditado debe completar una revisión de varios años y cuando acreditado,
se une a una red de fideicomisos de tierra unidos por fuertes prácticas éticas y el compromiso con la
administración responsable a perpetuidad.
Mientras seguimos gestionando la tierra a través de la pandemia, en 2021 nos emocionó comenzar la
nueva reserva LeoMar en Olivenhain, completando múltiples adquisiciones. Actualmente 274 acres, en
2022 continuaremos construyendo la Reserva LeoMar, adquiriendo hábitat importante para especies en
peligro, amenazadas y sensibles incluyendo el Perlita Californiana (gnatcatcher).
Como parte de nuestra campaña Missing Lynx, estamos apuntando a tierras para la adquisición que vinculan
la reserva LeoMar con tierras ya protegidas en Elfin Forest y Carlsbad. Además, continuamos apuntando a
tierras para la preservación que conectan paisajes en otros lugares.
Este año, el personal, la junta y los socios de la Conservación también tomaron tiempo para soñar sobre el
futuro, en un proceso de planificación estratégica que nos ayudará a guiarnos hacia adelante audazmente,
y con clara intención.
Queremos escuchar sus opiniones sobre el proyecto de plan estratégico y lo publicaremos en nuestro sitio
web en breve.
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La Conservación ha lanzado una nueva campaña de recaudación de fondos Siembre el
Futuro para sostener nuestra programación
de educación al aire libre y esfuerzos para
expandir la educación al aire libre para
personas de todas las edades.
Nuestra Meta: $1,900,000
PARA DONAR ENVIA EL MENSAJE DE
TEXTO “2GROW” a 44-321
La Conservación heredó dos estructuras en
la reserva Mountain Meadow Preserve. Los
estamos restaurando en nuestra nueva sede
para apoyar la conservación en el Condado
de San Diego del Norte. Estamos llamando a
la propiedad rejuvenecida Boulder Outlook.
Our Goal: $650,000

Representación artística de Schmidt Design Group.

PARA DONAR ENVIA EL MENSAJE DE TEXTO “BOULDER” a 44-321

Donaciones igualadas en:

escondidocreek.org/boulder-outlook

SER VOLUNTARIO
Vuelva a la naturaleza con
nuestros programas flexibles
de voluntariado.

• Shrub Club •
Reunión mensual del equipo
de trabajo de tierra para ayudar
a rejuvenecer la tierra en las
conservas.

• Conservation Crew •
El equipo semanal de trabajo en
tierra se enfrenta a los grandes
desafíos.

• Trail Patrol •
Explora y monitora los sistemas
de senderos preservadas,
participe en estudios de tierra
de especies plantas y animales,
informe sobre las condiciones de
los senderos.

• Educación •
Conecte a los niños con la
naturaleza apoyando viajes de
campo en la Reserva Recreativa
de Elfin Forest. Los voluntarios
se emparejan con nuestro
personal y ayudan a co-facilitar
las lecciones.
Más información en:

www.escondidocreek.org/donate

escondidocreek.org/volunteer
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La Junta Directiva
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Ann Van Leer | Director Ejecutivo
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P.O. Box 460791 Escondido, CA 92046

Foto tomada en agosto de 1896, “Escondido Gang.” Foto de: Colección de fotografías del Centro de Historia de Escondido.

¡Dé un Legado!
Por Meghan Williams | Asociado de Desarrollo
Un regalo a la Conservación en su Legados y Testamentos asegurará que los espacios
abiertos y la vida silvestre de nuestra cuenca estén protegidos durante años. En el acto de
dar, recibimos más de lo que pensamos imaginable.
Las leyes fiscales estadounidenses proporcionan evidencia de que dar un regalo caritativo cambia mucho más que la caridad. Es con este propósito en mente que nuestras leyes
abrazan estrategias de planificación como la Anualidad de Regalos Caritables, ofreciendo
muchos incentivos que nutren una sociedad filantrópica.
La Conservación es una organización sin fines de lucro 501©(3), nuestra identificación fiscal
es 33-0497525. Hay muchas maneras en que usted puede arreglar un regalo significativo a
la Conservación. Siempre le recomendamos que trabaje con sus asesores para determinar
qué regalo es más apropiado para usted. Enviamos muchas gracias a nuestra comunidad y
a nuestros partidarios. ¡No podríamos hacer todo lo que hacemos sin ustedes!
Para obtener más información sobre cómo crear un legado de tierra y vida salvaje,
póngase en contacto con:

		

Meghan Williams | meghan@escondidocreek.org | 760.471.9354

Cuando éramos jóvenes,
íbamos a montar caballos para
jugar, pescar, buscar cangrejos
y renancuajos.
¡Encontraríamos ranas enormes!
Nos quedaríamos durante horas
jugando en el arroyo.
Era nuestro parque natural.
• CeCi Luskey
Residente de Escondido de por vida

Para ayudar a ahorrar recursos por favor pase esta publicación a un amigo amante de la naturaleza, o recicle después de su uso.

