Días del Lago Mohegan 2020
11–12 de julio
Hemos estado celebrando el Día del Lago Mohegan durante
años. Con eventos como el concurso juvenil de pesca, carreras
de botes, presentaciones invitadas, el informe del El Estado del
Lago, baile tailandés, micrófono abierto y narración de
cuentos, linternas flotantes y Arte en el Lago, el Dia del Lago
es una oportunidad para conocer más sobre nuestro lago y el
medio ambiente, nuestras comunidades de playa, y los tantos
talentos ocultos y no tan ocultos de nuestros actores y artistas.
Este año, en medio de los desafíos de la crisis de salud y la necesidad
de distanciamiento social para proteger a la gente, igualmente vamos
a celebrar nuestra comunidad de Mohegan Lake. Solo vamos a hacerlo
un poquito diferente.

¡Prepárate para celebrar!
•
•
•
•
•

Planifiquen decoraciones para su asociación de playa, muelle, o costa
Planifiquen decoraciones para sus botes
Registren a su banda o acto en un horario para tocar música
Envíen su video corto (1-2 minutos) "Mi Lago Mohegan" a LakeMohegan@gmail.com
Envíen fotos o un video corto (1-2 minutos) de su arte a LakeMohegan@gmail.com

Actividades en vivo
Búsqueda del tesoro: viernes 7 PM a domingo 7 PM
¡Carrera de ratas, al estilo del Lago Mohegan! El viernes a las 7 PM publicaremos dos
juegos de pistas de búsqueda de tesoro: una para una búsqueda acuática, otra para una
búsqueda en tierra. Si encuentran el lugar o artículo descrito en cada pista, ¡tomen una
selfie para demostrarlo! Envíen sus fotos a LakeMohegan@gmail.com antes del domingo
7 PM; habrá un premio para cuatro categorías: Todos los artículos encontrados – Tierra;
Todos los artículos encontrados - Agua, Algunos artículos encontrados – Tierra; Algunos
artículos encontrados Encontrado - Agua. Las pistas serán publicadas en nuestra página
de Facebook(Mohegan Lake Improvement District) y en nuestro sitio web en
www.moheganlake.org.

El Estado del Lago: sábado 11AM a 12PM
A través de un conversación en Zoom, conozcan las actividades que está desarrollando el
Mohegan Lake Improvement District y aprendan qué pueden hacer para ayudar a
mejorar el lago. Pueden escuchar a nuestro invitado, el Supervisor de Yorktown Matt
Slater. Esta charla se puede acceder en Zoom.com, ID: 861 2287 6347, Contraseña: 584038,
o a través del enlace en nuestra página de Facebook.

Actividades en vivo: continuación
Música sobre el Agua: sábado de 3PM a 6 PM. (Fecha si llueve, domingo de 3PM a 6 PM)
¡Llamando a todas las bandas, músicos y DJ de sillón! Regístrense para un espacio de
media hora el sábado por la tarde para tocar música desde su playa o parcela sobre el lago.
Paraparticipar, envíenos un correo electrónico antes del miércoles 8 de julio.
Decora tu muelle: sábado de 3PM a 4PM (Fecha si llueve, domingo de 3PM a 4PM)
El tema es "La Vida en el Lago 2020." Decora tu muelle para reflejar lo que esto significa
para ti. Flores, pancartas, banderas ... ¡Incluso pueden disfrazarse! Por favor usen
materiales ecológicos que no contaminen y junten todo al final del día para no tener que
pescar las decoraciones del lago. Un jurado decidirá quién gana el codiciado Trofeo “El
Espíritu del Lago Mohegan”. De 3 a 4 PM, los jueces viajarán en bote desde el extremo sur
del lago hacia el norte. Regístrense para asegurar que sus decoraciones sean consideradas,
enviando un correo electrónico antes del miércoles 8 de julio.
Desfile de barcos decorados: sábado de 4PM a 5PM (Fecha si llueve, domingo de 4PM
a 5PM)
El tema es "La Vida en el Lago 2020." Decoren sus botes, kayaks, tablas o flotadores y vayan
al agua. Para tener la oportunidad de llevarse el premio “Espíritu en el Agua” pasen por el
jurado entre las 4 y las 5 de la tarde. Los jueces estarán en un bote en el medio del lago,
frente al muelle de Lake Mohegan Park que está del lado oeste del lago, al norte de la isla.
Luego, si quieren pueden darse una vuelta por el lago para ver los muelles decorados!

Actividades virtuales
“Mi Lago Mohegan”
Graben un video corto (1-2 minutos) que comparta sus experiencias del lago. No es
necesario haber estudiado cine: ¡un video de teléfono celular alcanza! Si navegas por el
lago, observas vida silvestre, o te relajas al aire libre disfrutando la vista, envíen sus videos
por correo electrónico antes del miércoles, 8 de julio; se publicarán en el canal de YouTube
de MLID.
Arte sobre el Lago
Mohegan Lake tiene mucho talento: artistas, artesanos,
fabricantes y poetas. Para ser incluidos en una presentación
de diapositivas en el canal de YouTube de MLID, envíenos
por correo electrónico ejemplos de sus poemas o fotos de
obras de arte, joyas o artesanías antes del 8 de julio.

Más videos sobre el Lago Mohegan
Durante los Días del Lago Mohegan, pueden ver más videos sobre el Lago Mohegan en el
canal de YouTube. Pueden conocer a nuestro personal y ver cortos sobre la naturaleza y
los recientes mejoras en Rock Hill Park!
Al enviar fotos o cualquier otro material a MLID para el Dia del Lago Mohegan, nos está dando
permiso para que esos materiales se vean an públicamente en el sitio web de MLID, el canal de
YouTube, y / o página de Facebook.

