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Frances Eliza Osborne fue la última de cuatro hijos nacidos del Mayor y la señora Wilbur Fisk Osborne, y la única que
sobrevivió su infancia. Nació en la casa en el 500 Hawthorne Avenue en 1876, y vivió allí hasta su muerte en 1956. A los
16 años, perdió la visión en un ojo debido a un accidente. Como resultado, nunca completó su educación en la escuela
pública. A los 31 años, Frances decidió asumir las responsabilidades comerciales de su padre después de su repentina
muerte en 1907. La joven Frances Osborne, en una época en que a las mujeres se les negaban las oportunidades de
liderazgo en el mundo de los negocios, tuvo éxito por pura determinación y un excelente sentido comercial. Sus logros
incluyen convertirse en presidenta de Union Fabric Company, vicepresidenta de Connecticut Clasp Co. y tesorera de F.
Kelly Company. También fue socia fundadora de Steels and Busks Ltd. de Leicester, Inglaterra.

Alrededor del 1910, Frances organizó una importante renovación de su hogar. Gran parte de la remodelación estilo
Renacimiento Colonial fue supervisada por el arquitecto Henry Killham Murphy. Alrededor de ese tiempo conoció a
Waldo Stewart Kellogg, un arquitecto de Nueva York con un título de la Universidad de Cornell. En 1919, se casaron y
juntos hicieron de Osborndale Farm una granja insuperable en la industria láctea de Nueva Inglaterra.
La Famosa Granja de Osborndale
Waldo y Frances pronto desarrollaron un renovado interés en el rebaño lechero de la familia Osborne. La pareja se hizo
cargo de la operación de la granja lechera de Osborndale y, con la adquisición de un toro premiado, comenzó a mejorar
el rebaño mediante la cría selectiva. La manada resultante pronto se hizo famosa, recibiendo muchos premios en
exposiciones y ferias en Nueva Inglaterra, Nueva York y Canadá. Después de la muerte de su esposo, Frances continuó
dirigiendo la granja y aseguró su reputación de ganado de calidad. Ella crió el famoso "Osborndale Ivanhoe", que la llevó
a convertirse en uno de los mejores criadores de la industria láctea. Hasta el día de hoy, "Osborne" es sinónimo de
"excelencia" en el mundo de las líneas de sangre Holstein-Friesian.
Sirviendo A La Comunidad
Después de la muerte de su esposo en 1928, Frances Osborne Kellogg permaneció dedicada a sus responsabilidades
comerciales y cívicas. Algunos de sus roles cívicos incluyen ser la Presidenta del Club de Mujeres de Ansonia, Derby y
Shelton, Fundadora del Derby Choral Club y Presidenta de la Junta de Directores de la Biblioteca Derby Neck. Continuó
cumpliendo la mayoría de éstas responsabilidades hasta unas pocas semanas antes de su muerte, a la edad de 80 años.
A lo largo de su vida, aceptó la adversidad como un desafío. "Toda mi vida ha sido una serie de obstáculos. Tan pronto
como supero uno, hay otro por delante... con las barras un poco más altas".

Antes de su muerte, Frances cedió su propiedad de 350 acres al estado de Connecticut para formar un parque estatal.
Hoy, Osbornedale State Park, con su variedad de vida silvestre y hábitats, sirve como un maravilloso legado para Frances
y la familia Osborne. El Centro Ambiental Kellogg del Departamento de Energía y Protección del Medio Ambiente (DEEP)
ofrece talleres, exhibiciones y conferencias para el público en general. El Museo Osborne Homestead de DEEP,
completamente amueblado con las colecciones de libros, antigüedades y artes decorativas de Osborne, cuenta la
historia de esta notable mujer.

