
Elkhart 
Elkhart se encuentra en la esquina suroeste de Kansas. 

Está en Condado de Morton. Elkhart se convirtió en una 

ciudad en 1913. El límite de la ciudad de Elkhart está en la 

frontera entre Kansas y Oklahoma. 

  

Elkhart también está cerca de la Pastizales Nacional 

Cimarrón. El pastizal es parte del Servicio Forestal Nacional. 

Cada mes de junio la ciudad celebra el festival de la 

herencia del pastizal. Muchas personas vienen a visitar. 

  

De bajo de la tierra y cerca de Elkhart hay una gran área de 

helio. El helio es un gas. Es más ligero que el aire. El helio 

hace que los globos se eleven. La gente en Elkhart 

consiguen el helio de la tierra y lo venden a empresas de 

todo Estados Unidos. 

  

En 2000, había 2.233 personas que vivían en Elkhart. La 

gente tienen que viajar a una ciudad más grande a comprar 

ropa. Hay una escuela pública de secundaria en Elkhart. 

  

Muchas personas en y cerca de Elkhart son agricultores. La 

gente viene a Elkhart para visitar el Museo de la Sociedad 

Histórica del Condado de Morton. 
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English Spanish English Spanish 

Elkhart Elkhart Elkhart is in the 

southwest corner of 

Kansas. 

Elkhart se encuentra en 

la esquina suroeste de 

Kansas. 

It is in Morton 

County. 

Está en Condado de 

Morton. 

Elkhart became a 

town in 1913. 

Elkhart se convirtió en 

una ciudad en 1913. 

The city limit of 

Elkhart is on the 

border between 

Kansas and 

Oklahoma. 

El límite de la ciudad 

de Elkhart está en la 

frontera entre Kansas 

y Oklahoma. 

Elkhart also is near 

the Cimarron 

National Grassland. 

Elkhart también está 

cerca de la Pastizales 

Nacional Cimarrón. 

The grassland is 

part of the National 

Forest Service. 

El pastizal es parte 

del Servicio Forestal 

Nacional. 

Every June the town 

holds the Grassland 

Heritage Festival. 

Cada mes de junio la 

ciudad celebra el 

festival de la herencia 

del pastizal. 

Many people come 

to visit. 

Muchas personas 

vienen a visitar. 

Under the ground 

near Elkhart is a 

large area of helium. 

De bajo de la tierra y 

cerca de Elkhart hay 

una gran área de helio. 

Helium is a gas. El helio es un gas. It is lighter than air. Es más ligero que el 

aire. 

Helium makes 

balloons rise. 

El helio hace que los 

globos se eleven. 

People in Elkhart get 

the helium out of the 

ground, and sell it to 

companies across 

the United States. 

La gente en Elkhart 

consiguen el helio de la 

tierra y lo venden a 

empresas de todo 

Estados Unidos. 

In 2000, there 

were 2,233 people 

living in Elkhart. 

En 2000, había 2.233 

personas que vivían 

en Elkhart. 

People have to 

travel to a larger city 

to shop for clothes. 

La gente tienen que 

viajar a una ciudad más 

grande a comprar ropa. 

There is 1 public 

high school in 

Elkhart. 

Hay una escuela 

pública de 

secundaria en 

Elkhart. 

Many people in and 

near Elkhart are 

farmers. 

Muchas personas en y 

cerca de Elkhart son 

agricultores. 

People come to 

Elkhart to visit the 

Morton County 

Historical Society 

Museum. 

La gente viene a 

Elkhart para visitar el 

Museo de la Sociedad 

Histórica del Condado 

de Morton. 

    



 


