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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 histo-

rias 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) 

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

 

Tech Titans   

MARTES 4:00 
Esta serie de 6 semanas es un club de 
programación para alumnos de 3º a 5º 

grado. Aprenderemos los conceptos básicos de la  

programación de computadoras de una manera divertida, 
innovadora y productiva. Este programa está financiado 
por Girls Who Code, una organización nacional sin fines 
de lucro que trabaja para cerrar la brecha de género en 

tecnología. Se requiere registración. 

 

Artesanía para Niños  

MIERCOLES 4:00 pm 

Este mes haremos hojas de arte, calabazas, 

árboles y girasoles.  

 

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! 

LEGOs y una selección de juegos,  

paginas para colorear y rompecabezas están  

siempre disponibles. ¡Solo pregunta! 
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¡Actividades divertidas extraescolares los  

Jueves!  Una actividad diferente cada semana. 

 

Juegos para Niños 

Jueves, Octubre 3, 2019 – 4:00 p.m. 

 

Júntese para jugar una variedad de juegos como Sorry, 

Connect 4, y ¿Quién es quién? Para todos los niños. 

 

Comida Divertida 

Jueves, Octubre 10, 2019 - 4:00 p.m.  

 

Sandwiches Dientes de Monstruo: ¡crea un refrigerio después de la  

escuela y luego cómelo para divertirte mucho! (merienda sin nueces) 

 

STEAM Club 

Jueves, Octubre 17, 2019 - 4:00 p.m.  

 

Varitas mágicas: ¡prepara tus accesorios temprano para Halloween este año  

creando tu propia varita mágica que se enciende! (A partir de 5 años) 

 

Película Familiar 

Jueves, Octubre 24, 2019 – 3:30 p.m.  

 

Wonder Park: una niña de 12 años se topa con el fantástico parque de atracciones 

lleno de animales parlantes que imaginó cuando era niña después de la muerte de 
su madre. Con la ayuda de sus nuevos amigos, intenta evitar que los chimpancés 

lo destruyan. 

Juegos de Cartas para Niños 

Jueves, Octubre 31, 2019 – 4:00 p.m. 

 

¡Únase a nosotros para Uno, Apples to Apples, Matching, Goldfish y más!  

Edades 6+. 

 

Eventos Especiales 

 

 

Cantando y Jugando with Elba Llantin 

Sábado, Octubre 5, 2019 – 11:00 a.m.  

 
Ven a cantar y bailar con Elba Llantin. Su enérgico programa de música 
en español ganó el Premio aprobado por Parent's Choice en 2018. Su 
programa interactivo incluye canciones y juegos bilingües para que  
todos se pongan en marcha. Todas las edades. 

 

 


