La Creación de la Conserva
Nacional de Pastos altos de la
Pradera
En 1996 la Conserva Nacional de Pastos altos de la Pradera
fue creado en el condado de Chase, Kansas. La conserva
cubre más de 10.000 acres. Es parte de los Cerros de
Pedernal. Hace más de 100 años, los Cerros de Pedernal
tuvo un rollo importante en el inicio de la actividad ganadera
en Kansas.
Los Cerros Pedernal están cubiertos con diferentes tipos de
pastos. Algunos son altos pastos que pueden crecer más
alto que un hombre a caballo. Algunos son pastos bajos.
El búfalo comió este pasto y se hizo fuerte. Pasto de la
pradera es buen alimento para el ganado también.
Stephen Jones compró un terreno para criar ganado.
Llamó a su rancho El Rancho Primavera en el cerro y de la
Granja Común. Él construyó la casa que todavía está allí.
Con el tiempo el rancho se convirtió en el rancho más
grande del estado. Cubrió partes de seis condados.

Los últimos propietarios cambiaron el nombre del rancho.
Lo llamaron el Z Bar Ranch. Debido a la historia importante
del rancho, algunas personas creían que debería ser
preservado. Formaron un grupo. Ellos trabajaron con el
gobierno de Estados Unidos para asegurarse de que parte
de ella se convertiría en un parque nacional. En 1996 la
Conserva Nacional de Pastos altos fue Creada. Fue
nombrado por el pasto alto que ha Cubierto el Cerro
pedernal durante miles de años. Hoy en día, parte de la
tierra todavía se utiliza para el pastoreo de ganado.
Translated by Adrian Inglés, FHS USD 484.
Approved by Mr. Roberto Barrera, Spanish Teacher at Fredonia KS.
English

Spanish

English

Spanish

Creating the
Tallgrass Prairie
National Preserve

La creación de la
conserva nacional de
pastos altos de la
pradera

In 1996 the
Tallgrass Prairie
National Preserve
was created in
Chase County,
Kansas.

En 1996 la conserva
nacional de pastos altos
de la pradera fue
creado en el condado
de Chase, Kansas.

The preserve covers
more than 10,000
acres.

La conserva cubre
más de 10.000 acres.

It is part of the
Flint Hills.

Es parte de los cerros
de pedernal.

More than 100 years
ago the Flint Hills
played an important
part in the start of
the cattle business
in Kansas.

Hace más de 100
años, los cerros de
pedernal tuvo un rollo
importante en el inicio
de la actividad
ganadera en Kansas.

The Flint hills are
covered with
different types of
grasses.

Los cerros pedernal
están cubiertos con
diferentes tipos de
pastos.

Some are tall
grasses that can
grow higher than a
man on horseback.

Algunos son altos
pastos que pueden
crecer más alto que
un hombre a caballo

Some are short
grasses.

Algunos son pastos
bajos.
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Buffalo ate this
grass and grew
strong.

El búfalo comió este
pasto y se hizo fuerte.

Prairie grass is
good food for
cattle as well.

Pasto de la pradera es
buen alimento para el
ganado también.

Stephen Jones
bought some land to
raise cattle.

Stephen Jones
compró un terreno
para criar ganado.

He named his
ranch the Spring
Hill Ranch and
Stock Farm.

Llamó a su rancho el
rancho primavera en el
cerro y de la granja
común.

He built the house
that is still there.

Él construyó la casa
que todavía está allí.

Over time the
ranch became the
largest ranch in
the state.

Con el tiempo el rancho
se convirtió en el
rancho más grande del
estado.

It covered parts of
six counties.

Cubrió partes de seis
condados.

The last owners
renamed the
ranch.

Los últimos propietarios
cambiaron el nombre
del rancho.

They called it the Z
Bar Ranch.

Lo llamaron el Z Bar
Ranch.

Because of the
ranch’s important
history, some
people believed it
should be
preserved.

Debido a la historia
importante del rancho,
algunas personas
creían que debería ser
preservado.

They formed a
group.

Formaron un grupo.

They worked with
the U.S.
government to
make sure part of
it would become a
national park.

Ellos trabajaron con el
gobierno de Estados
Unidos para asegurarse
de que parte de ella se
convertiría en un
parque nacional.

In 1996 the
Tallgrass Prairie
National Preserve
was created.

En 1996 la conserva
nacional de pastos
altos fue creada.

It is named for the
tall grass that has
covered the Flint
Hills for
thousands of
years.

Fue nombrado por el
pasto alto que ha
cubierto el cerro
pedernal durante miles
de años.

Today, part of the
land is still used for
grazing cattle.

Hoy en día, parte de
la tierra todavía se
utiliza para el
pastoreo de ganado.

