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.

Septiembre 2019 Ninos y Adolescentes

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)

¡Actividades divertidas extraescolares los
jueves! Una actividad diferente cada semana

Juegos para Niños
Jueves, 5 de Septiembre 2019 –
4:00 p.m.

Júntese para jugar una variedad de juegos como Sorry, Connect 4, y
¿Quién es quién? Para todos los niños.

Diversión con Comida
Jueves, 12 de Septiembre 2019 – 4:00 p.m.

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

En este programa mensual nuevo, vamos a cocinar y comer meriendas
ricas y divertidas. Este mes: bichos crujentes—caracoles, orugas, y
mariquitas.

Artesanía para Niños
MIERCOLES 4:00 pm
¡Este mes haremos búhos, manzanas, flores de fiesta, and
papel picado

Película Familiar
Jueves, 19 de Septiembre 2019 – 3:30 p.m.

Jardín Comunitario
JUEVES 4:00
¡Ven a ayudarnos a cuidar nuestro jardín comunitario!
Cualquiera sea tu edad o capacidad, podemos usar su
ayuda para plantar, regar, cosechar, limpiar, etc. ¡Gracias a
ustedes nuestro jardín será aún más grande este año!

Pokemon Detective Pikachu- En un mundo donde gente colecciona
Pokémon para luchar, un niño encuentra un Pikachu inteligente quien
quiere ser detectivo. Todas las edades. ¡Palomitas Gratis!

Club de STEM para Ninos
Jueves, 26 de Septiembre 2019 – 4:00 p.m.

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

Coches propulsados globos--Construye su propio coche con objetos
cotidianos y propulsado por un globo. Experimentar con diseños!
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