
Sharon Springs 
 

Sharon Springs está en el noroeste de Kansas. Está cerca 

de montaña girasol. Montaña girasol es el punto más alto en 

Kansas. Sharon Springs se encuentra en el condado de 

Wallace. Se convirtió en una ciudad en 1886. 

  

Sharon Springs fue una vez una parada en el ferrocarril. Se 

llamaba la huella de la Águila. La mayoría de las personas 

que viven cerca de Sharon Springs son agricultores. Crecen 

trigo. 

  

Hay muchas víboras de cascabel cerca de Sharon Springs. 

Cada año, en mayo hay un rodeo de víboras de cascabeles 

en Sharon Springs. Mucha gente viene a ver a las víboras 

de cascabel. 

  

En 2000, había 835 personas que vivían en Sharon Springs. 

La gente puede comprar ropa en 1 tienda en Sharon 

Springs. Hay 1 escuela pública de secundaria en Sharon 

Springs. 

  

Sharon Springs está cerca de un lugar que una vez fue 

llamado Fort Wallace. Los soldados en ese fortín protegían 

personas que viajaban una huella llamada la huella colina 

humeada.Pasaba desde el este de Kansas a Denver. 

Hoy las personas pueden visitar el Museo del fortín Wallace. 



  

Translated by Byron Eggers, FHS USD 484.  

Approved by Mr. Roberto Barrera, Spanish Teacher at Fredonia KS. 

 

English Spanish English Spanish 

Sharon Springs Sharon Springs Sharon Springs is 

in northwest 

Kansas. 

Sharon Springs está 

en el noroeste de 

Kansas. 

It is near Mount 

Sunflower. 

Está cerca de 

montaña girasol. 

Mount Sunflower is 

the highest point in 

Kansas. 

Montaña girasol es 

el punto más alto en 

Kansas. 

Sharon Springs is in 

Wallace County. 

Sharon Springs se 

encuentra en el 

condado de 

Wallace. 

It became a town 

in 1886. 

Se convirtió en una 

ciudad en 1886. 

Sharon Springs once 

was a stop on the 

railroad. 

Sharon Springs fue 

una vez una parada 

en el ferrocarril. 

It was called Eagle 

Trail. 

Se llamaba la huella 

de la Águila. 

Most of the people 

who live near Sharon 

Springs are farmers. 

La mayoría de las 

personas que viven 

cerca de Sharon 

Springs son 

agricultores. 

They grow wheat. Crecen trigo. 

  

There are many 

rattlesnakes near 

Sharon Springs. 

Hay muchas víboras 

de cascabel cerca 

de Sharon Springs. 

Every year in May 

there is a 

Rattlesnake 

Roundup in 

Sharon Springs. 

Cada año, en mayo 

hay un rodeo de 

víboras de 

cascabeles en 

Sharon Springs. 

Many people come to 

see the snakes. 

Mucha gente viene a 

ver a las víboras de 

cascabel. 

In 2000, there 

were 835 people 

living in Sharon 

Springs. 

En 2000, había 835 

personas que vivían 

en Sharon Springs. 

English Spanish English Spanish 

People can shop for 

clothes in 1 store in 

Sharon Springs. 

La gente puede 

comprar ropa en 1 

tienda en Sharon 

Springs. 

There is 1 public 

high school in 

Sharon Springs. 

Hay 1 escuela 

pública de 

secundaria en 

Sharon Springs. 



Sharon Springs is 

close to a place that 

was once called Fort 

Wallace. 

Sharon Springs está 

cerca de un lugar 

que una vez fue 

llamado Fort 

Wallace. 

The soldiers at that 

fort protected 

people who 

traveled on the 

Smoky Hill Trail. 

Los soldados en ese 

fortín protegían 

personas que 

viajaban una huella 

llamada la huella 

colina humeada. 

It went from eastern 

Kansas to Denver. 

Pasaba desde el 

este de Kansas a 

Denver. 

Today people can 

visit the Fort 

Wallace Museum. 

Hoy las personas 

pueden visitar el 

Museo del fortín 

Wallace. 

  

 


