
Overland Park 
  

Overland Park se encuentra en el noreste de Kansas. Está 

cerca de Kansas City. Está en el condado de Johnson. 

Overland Park se convirtió en una ciudad en 1960. Antes de 

convertirse en una ciudad, Overland Park era una 

subdivisión. Eso significa que era una parte de otra ciudad. 

  

Overland Park es un centro urbano. Hay muchas personas 

que viven y trabajan allí. Hay muchos tipos de negocios en 

Overland Park. Dos de las más grandes empresas son las 

telecomunicaciones y la ingeniería. 

  

Telecomunicaciones es la forma de utilizar la tecnología 

para comunicarse. Los ingenieros diseñan y construyen 

cosas como carreteras, sistemas de agua y plantas de 

energía. 

  

En 2000, había 149.080 personas que vivían en Overland 

Park. La gente puede comprar ropa en 91 tiendas de ropa. 

Hay más de 3 escuelas secundarias públicas en Overland 

Park. 

  

Un lugar divertido para visitar es el Overland Park 

Arboretum y Jardines Botánicos. Es un lugar donde los 

árboles y las plantas especiales crecen. La gente puede 

caminar por kilómetros de senderos allí. 
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English Spanish English Spanish 

Overland Park Overland Park Overland Park is in 

northeast Kansas. 

Overland Park se 

encuentra en el 

noreste de 

Kansas. 

It is near Kansas 

City. 

Está cerca de 

Kansas City. 

It is in Johnson 

County. 

Está en el 

condado de 

Johnson. 

Overland Park 

became a city in 

1960. 

Overland Park se 

convirtió en una 

ciudad en 1960. 

Before it became a 

city, Overland Park 

was a subdivision. 

Antes de 

convertirse en 

una ciudad; 

Overland Park 

era una 

subdivisión. 

That means it was 

a part of another 

city. 

Eso significa que 

era una parte de 

otra ciudad. 

Overland Park is 

an urban center. 

Overland Park es 

un centro urbano. 

There are many 

people who live 

and work there. 

Hay muchas 

personas que 

viven y trabajan 

allí. 

There are many 

kinds of 

businesses in 

Overland Park. 

Hay muchos tipos 

de negocios en 

Overland Park. 

Two of the biggest 

businesses are 

telecommunication

s and engineering. 

Dos de las más 

grandes empresas 

son las 

telecomunicacione

s y la ingeniería. 

Telecommunicatio

ns is the way 

people use 

technology to 

communicate. 

Telecomunicacio

nes es la forma 

de utilizar la 

tecnología para 

comunicarse. 

  



English Spanish English Spanish 

Engineers design 

and build things 

like highways, 

water systems, 

and power plants. 

Los ingenieros 

diseñan y 

construyen cosas 

como carreteras, 

sistemas de agua 

y plantas de 

energía. 

In 2000, there 

were 149,080 

people living in 

Overland Park. 

En 2000, había 

149.080 personas 

que vivían en 

Overland Park. 

  

People can shop 

for clothes in 91 

clothing stores. 

La gente puede 

comprar ropa en 

91 tiendas de ropa. 

There are more 

than 3 public high 

schools in 

Overland Park. 

Hay más de 3 

escuelas 

secundarias 

públicas en 

Overland Park. 

A fun place to visit 

is the Overland 

Park Arboretum 

and Botanical 

Gardens. 

Un lugar divertido 

para visitar es el 

Overland Park 

Arboretum y 

Jardines 

Botánicos. 

It is a place where 

special trees and 

plants grow. 

  

Es un lugar 

donde los árboles 

y las plantas 

especiales 

crecen. 

People can walk 

on miles of trails 

there. 

La gente puede 

caminar por 

kilómetros de 

senderos allí. 

    

  

 


