Cada Semana
Club de Ajedrez para Niños
LUNES 3:00 p.m.

Club de ajedrez para niños mayores de 6
años (¡y padres que también quieren aprender!) ¡Son
bienvenidos los jugadores nuevos y experimentados!
¡Ejercita tu cerebro y diviértete con tus amigos al mismo
tiempo!

Quédate y Juega
MARTES 10:30 a.m. Cuentos
bilingües (canciones e historias en inglés y español) para
niños de hasta cuatro años con un cuidador. Es un programa de media hora de historias, canto y movimiento.
Seguido por un tiempo de juego.

Drop Mix (mayores de 9 anos)

Enero 2019 Programa para Niños y Adolecentes

MARTES 3:00—5:00
¡Para todos los que quieran ser DJs! ¡Haz tus
propias mezclas y descubre un nuevo juego
genial!

Artesanía para Niños
MIÉRCOLES 4:00 p.m.
Este mes haremos sombreros de invierno, mitones, un
muñeco de nieve y pingüinos.

Los jueves ¡Actividades Divertidas
Después de la Escuela!
Una actividad diferente cada semana

Eventos Especiales
Comederos para Pájaros
Sábado, 5 de Enero de 2019 - 11:00 a.m.
En honor al Día Nacional de las Aves. Estaremos haciendo
comederos para pájaros. Haga unos asombrosos
comederos para pájaros, nuestros amigos con plumas.
Usaremos algunos artículos cotidianos y semillas de aves.
¡Abierto para personas de todas las edades!

Leer con Angus
Lunes 14 de Enero de 2019 a 4:00 p.m.
¿Necesitas practicar tus habilidades de lectura? Angus es un perro “golden retriever” (cobrador dorado) de
10 años que ama todas las interacciones con las personas.
Su propietario, Rhona, es un maestro retirado y voluntario
de alfabetización. Ven y lee tu historia favorita con Angus.
Únete a Angus cada mes.

Concurso de Monólogos de August
Wilson clase magistral—Martes 15 de
Enero de 2019 - 4:00 p.m. ¡Llamando para todos

Aprende la codificación en Blockly o Java. Usted debe
registrarse: llame o pase para registrarse (clase limitada a
10 personas). (codificando el 2do jueves de cada mes)

los estudiantes de secundaria! Long Wharf Theatre (LWT) es
sede del Concurso Regional de Monólogos August Wilson
Monologue (AWMC). Los estudiantes de la escuela secundaria
en CT, pero principalmente en el área de Greater New Haven,
competirán para ganar un viaje con todos los gastos pagados a la
Competencia Nacional en la Ciudad de Nueva York. Allí se
presentarán en un escenario de Broadway, verán una obra de
Broadway y tendrán la oportunidad de ganar becas universitarias.
Únase a nosotros para conocer a un artista de LWT que lo
ayudará a elegir un monólogo y brindará sesiones de
entrenamiento y enseñanza. Si estás interesado en actuar o estar
en el escenario, no te lo pierdas.

Club de niños fabricantes (edades 9-14)
Jueves, 17 de Enero de 2019 - 4:00 p.m.

Celebración del Año Nuevo Chino

Juegos de Mesa para Niños—Jueves, 3 de
Enero de 2019 - 4:00 p.m. ¡¡Júntense para jugar
una variedad de juegos como Sorry, Connect 4, Guess
Who y más! Todas las edades. (juegos 1er jueves de

cada mes)
Club de Codificación para Niños (edades 914)-Jueves, 10 de Enero de 2019 - 4:00 p.m.

Máquinas simples: ¡haz una cuerda de saltar automática
para tu superhéroe favorito! (STEM fabricantes 3er

jueves de cada mes)

Jueves, 31 de Enero de 2019 - 4:00 p.m.
¡Únase a nosotros mientras observamos el año
del cerdo con una historia y actividades!

Película familiar
Jueves, 24 de Enero de 2019 - 3:30 p.m.
Christopher Robin: Winne the Pooh se aventura a Londres para cambiar la vida de un Christopher Robin de
mediana edad con la ayuda de Piglet, Eeyore y Tigger.
Robin ahora está atrapado en un trabajo de cuello blanco
opresivo que le impide pasar tiempo con su familia. Todas
las edades. ¡Palomitas de maíz gratis! (película el 4to

LEGOs y una selección de
juegos, paginas para
colorear y rompecabezas
están siempre disponibles.
¡Solo pregunta!

jueves de cada mes)
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