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Inspired by the rock formations of the American West, 

Seven Beings was the first of Ann Norton’s monumental 

sculptures and took ten years to complete. 

Inspirada por las formaciones rocosas del oeste 

estadounidense, Siete seres fue la primera 

escultura monumental de Ann Norton 

y su realización demandó diez años.

Ann Norton Sculpture Gardens was founded by 

American artist Ann Norton, who created monumental 

sculptures in her tropical garden for visitors to enjoy.

El Jardín Escultórico Ann Norton fue fundado por la escultora 

estadounidense Ann Norton, quien creó esculturas monumentales 

en su jardín tropical para que sus visitantes las disfrutaran.



The Aquariums of the Atlantic at the 

South Florida Science Center and Aquarium 

offers an amazing opportunity to educate 

visitors of all ages on marine biology.

Los  Acuarios del Atlántico del Centro de 
Ciencia y Acuario del Sur de la Florida ofrecen 

una gran oportunidad para educar en biología 

marina a los visitantes de todas las edades.

The South Florida Science Center and Aquarium 
includes the Conservation Course, a miniature golf course 

surrounded by native plants and a butterfly haven.  

El Centro de Ciencia y Acuario del Sur de la Florida 

incluye el Campo de Conservación, un campo de minigolf 

rodeado de plantas nativas y un refugio de mariposas.



Barn owls are one of Nature’s best predators and 

protect crops on Florida Crystals’ local farms.

Las lechuzas están entre los mejores predadores 

de la naturaleza y protegen los cultivos de las 

granjas locales de Florida Crystals.



ANGARI Foundation brings students and 

scientists together aboard research vessel 

ANGARI to study sharks and other marine life.

La Fundación ANGARI reúne a estudiantes 

y científicos a bordo del buque de 

investigación ANGARI para estudiar a los 

tiburones y otras especies marinas.

ANGARI Foundation supports monitoring 

of coral reef health and reef restoration 

around Florida and The Bahamas.

La Fundación ANGARI apoya el monitoreo de 

la salud y la restauración de los arrecifes de 

coral alrededor de la Florida y las Bahamas.



A Great Blue Heron flies over the sawgrass marsh in the Everglades 

as an Everglades Champion School takes an airboat tour with 

The Everglades Foundation Education Team.

Una gran garza azulada vuela sobre un pantano de los Everglades, 

mientras que una escuela campeona de los Everglades hace un recorrido 

en aerobote con el equipo educativo de La Fundación Everglades.



Florida Atlantic University’s Pine Jog Environmental Education Center 

is restoring native orchid populations. One of the species we grow is called 

the Florida butterfly orchid.

El Centro de Educación Ambiental Pine Jog de la Universidad Atlántica 
de la Florida está restaurando poblaciones de orquídeas nativas. Una de las 

especies que el centro produce se llama la orquídea mariposa de la Florida.



And that it’s even more fun and impactful with friends!

¡Y que es mucho más divertido e impactante con amigos!

At Friends of Palm Beach, we know one person CAN make a difference!

¡Los Amigos de Palm Beach sabemos que una persona PUEDE marcar la diferencia!



A green sea turtle hatchling is released 

into the Atlantic Ocean after treatment at 

Loggerhead Marinelife Center. 

Una cría de tortuga verde es liberada en el 

Océano Atlántico después de un tratamiento 

en el Centro de Vida Marina Loggerhead.



Florida Power & Light Company’s Manatee Lagoon is an 

environmental educational attraction in Palm Beach County 

where visitors can come to view manatees and learn more about 

these amazing mammals and the waters they call home. 

La Laguna de Manatíes de Florida Power & Light es una atracción 

de educación ambiental en el condado de Palm Beach donde 

los visitantes pueden ver manatíes y aprender más sobre estos 

asombrosos mamíferos y las aguas que constituyen su hogar.
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