
Busqueda de Tesoro
Primavera 2O22

¡Disfrute de una búsqueda de tesoro educativo en el centro de Racine durante las 
vacaciones de primavera para la oportunidad de que su nombre sea puesto en un 

sorteo para ganarse unos premios geniales!

Abierto a estudiantes del área de Racine, de 9 a 13 años
Instrucciones:

1. Lee las frases sobre los puntos históricos de Racine al revés de esta hoja.

2. Camina por el centro de Racine con familiares y amigos. Busca los anuncios verdes y 
coloridos en las ventanas de los negocios del centro.  Ellos tendrán información sobre los 
edificios históricos y monumentos en Racine.

3. Lee la información sobre la historia de Racine y busca la frase al revés de esta hoja que 
concuerde.  Pon la letra que está en el anuncio al lado de la frase con la que concuerda. 

4. Debes completar por lo menos 10 preguntas para calificar para los premios. 

5. Después de completar las 10 preguntas, pon esta hoja en el buzón en Racine Downtown 
Corp (111 Main St.) o en la Biblioteca Pública de Racine (75 7th St.). Estudiantes de RUSD y 
Siena también lo pueden traer a la oficina de su escuela el 25 de abril. 

Nombre del Estudiante:________________________ ___________________ ________

Edad del Estudiante:___________________ ___________________________ ____________

Escuela del Estudiante: ___________________ __________________________ ______

Maestro: ___________________ ___________________________________________________________ _____

Nombre de Padre/Tutor: ___________________ ___________________________

Teléfono de Padre/Tutor: ___________________ __________________________

Mejor hora para llamar: __________________ ___________________ ____________

Email: ___________________ _______________________________________________________________ ________

Premios
Tableta Samsung Galaxy Tab 

A7 Lite (5 ganadores)

Juegos de mesa 
(10 ganadores)

Pizza Familiar 
(todos los estudiantes)

Todos los nombres serán puestos en una tómbola el 
1º de mayo.  Nos comunicaremos con los ganadores 
por teléfono/email.  Todos los estudiantes serán 
ganadores.  Los premios serán enviados a las escuelas 
para ser entregados por los maestros dentro del salón 
y reconocer al estudiante por su participación, a menos 
que el padre/tutor indique de lo contrario. 

del 15 al 22 de abril



Frases (Deberán completar 1á para calificar) LETRA

1.  Este edificio fue construido en 1915 y donde originalmente había una fábrica de 
dulces.

2.  Este edificio fue construido en 1904 por una compañía que produce trilladoras 
(maquinaria de agricultura).

3.  Este edificio fue conocido como el  “Racine Harbor Lighthouse and Life Saving 
Station” (Faro y estación salvavidas de Racine).

4.  Este edificio fue construido como una universidad de inglés. 

5.  Este edificio fue tumbado y reconstruido en 1964-65.

6.  Este edificio fue conocido como “ Clock Tower Place” (la torre del reloj) y hay 
una escuela preparatoria local que lleva su nombre. 

7.  Este edificio (compañía) es uno de los negocios de familia más antiguos de 
Estados Unidos. 

8.  Este edificio era una escuela en 1890 y ahora es un edificio de departamentos.

9.  Este edificio fue construido en 1857 para el ferrocarril de Racine y Mississippi.  
Sobrevivió a los incendios devastadores en Racine. 

10. Este edificio fue construido en memoria de las víctimas de guerra y las batallas 
de guerra.

11.  Este edificio fue construido en 1884 y mide 61 pies de alto y costó $8000 para 
construir.

12. Este edificio fue una biblioteca y ahora guarda mucha de nuestra historia de 
Racine. 

13.  Este fue construido en 1901 para el ferrocarril Chicago y Noroeste.

14. Este fue construido en 1880 y mide 108 pies de alto.

15. Este fue construido en 1923 y aún puedes ir ahí por unas hamburguesas 
deliciosas. 


