Solicitud para membresía

Únase a la Sociedad Histórica de
Whittier y ayude a rescatar el
pasado de Whittier para el ¡futuro

$40 Familia
$25 Individual
$100 Patrocinador
$250 Benefactor
$500 Socio
$1000 Afiliado
Nueva

Abierto desde la 1:00 p.m. hasta las 4:00 p.m.
Sábados y domingos
Excursiones para las escuelas por cita solamente los
martes y los jueves.
La entrada es gratuita- pero se aceptan donaciones
Se le da la bienvenida a nuevos voluntarios ya que se
necesitan no sólo para ser guías docentes si no
tam bién para la investigación de archivos,
preservación de colecciones, preparación de
exposiciones, mantenimiento del plantel y para ayudar al personal de la oficina. Se le invita a ser parte
de la familia de voluntarios del museo de Whittier.

Bienvenidos al Museo
de Whittier

Renovación

Nombre
Domicilio

605
Freeway

Painter Ave

Whittier
Museum
Teléfono

Cheque
Visa
MasterCard

# de tarjeta de crédito

Firma

Greenleaf Ave

Método de pago

Philadelphia St
Newlin Ave

Whittier Blvd

Correo electrónico

Whittier
College

Dia de expiracion

Código CVV2

ENVÍE A:
WHITTIER HISTORICAL SOCIETY

6755 Newlin Avenue.
Whittier, California 90601
Phone: 562-945-3871 • Fax: 562-945-9106
E-mail: info@whittiermuseum.org
Sitio Website: www.whittiermuseum.org

Traducido por Ms. Arrona’s Spanish II
Classes at Whittier High School

Como parte del salón interactivo los baúles históricos
de Whittier están a la disposición de las escuelas
locales por un período de dos semanas. Se requiere
un depósito de $25.00 dólares los cuales serán
reembolsados. También se realizan excursiones
escolares a través del año escolar pero es necesario
reservar la fecha con anticipación. Por medio de
peticiones especiales se presenta una gran variedad
de temas históricos locales.

Una celebración de
los primeros 100
años de Whittier
The Whittier Historical Society & Museum
6755 Newlin Avenue • Whittier, California 90601
(562) 945-3871 • Fax (562) 945-9106
Email: info@whittiermuseum.org
Website: www.whittiermuseum.org
Office Hours: Tues.--Fri. 9 a.m.--3 p.m.

El edificio
del museo de
Whittier fue adquirido
de la compañía de teléfonos,
The Pacific Telephone Company y
ha sido operado por la Sociedad Histórica
Whittier desde 1980. El museo de Whittier
sirve a la comunidad como un recurso vital
para la colección, interpretación y
preservación de la herencia histórica del
área de Whittier. La historia de la ciudad
desde los tiempos de Pio Pico hasta
Harriet Strong y Richard Nixon son
abundantemente reflejados en exposiciones
tanto permanentes como temporales.

El primer rancho de Harriet Strong en Whittier
1867. Venga y visite el museo y descubra más
sobre Harriet Strong y sus contribuciones a Whittier y al sufragio de las mujeres.

Una

vista
panorámica de los
tiempos más
remotos de Whittier
y sus campos de
petróleo, los cuales
tuvieron un impacto muy importante
en el crecimiento y desarrollo del
área de Whittier en 1891, cuando la
compañía Central Oil Company
petróleo.
Documentos en el departamento de
archivos que representan el legado de
Pio Pico, el último gobernador de
California bajo el gobierno mexicano.
Un salón de descubrimiento e
interactivo para que los visitantes
menores de edad puedan
experimentar la vida de esos tiempos.
Exposición dedicada a Richard Nixon
y a su vida política.
Una vivienda de la era Victorianaobserve como sería su vida si hubiese
vivido en Whittier a la vuelta del Siglo
XX.
Simulacro del sistema de irrigación
por el cual se transportaba el agua
desde las montañas locales de San
Gabriel para traer la muy necesitada
agua al pasado agrícola de Whittier.
Establo y herrería auténticos.
Replica del viejo Hotel Greenleaf y de
la primera estación de bomberos.
El avión de prueba original pilotado
por Bob Downey de Whittier.

Nuestro Muro de Veteranos de Guerra honra
a varios individuos quienes han servido en
todas las ramas de las fuerzas armadas
desde la Guerra Civil hasta el presente.
Para obtener más información de cómo ser
incluido en el Muro de Veteranos de Guerra
del museo, por favor visite nuestro sitio en la
internet: www.whittiermuseum.org

Museum Gift Shop

Visite la tienda de regalos y descubra una gran
selección de mercancía desde tazas, imanes,
camisetas, libros hasta tarjetas con la historia de
Whittier y mucho más. Las ganancias de la tienda
beneficiarán a los programas del museo.

