Jueves 13 de junio

Martes 18 de junio

Martes 25 de junio

¡EMPIEZ CON
LOS POP UPS!

¡CIENCIA,
QUE PADRE!

¡ESCAMAS Y
COLAS!

5 pm en el parquet*

3 pm en el salon
“Lovett”

Comenzaremos La lectura de Verano con,
¡Ciencia espacial… con
un grupo nominados
Alka Seltzer! Aprenda
al “Grammy desde
sobre lo Que hace los
Brooklyn, Nueva York…. cohetes se eleven, vea
¡Traiga una silla
la combustión y construir
un prayecto practico.
o una manta!

3 pm en el salon
“Lovett”
Exploraremos criaturas
espeluznantes y espeluznantes de nuestro
propio mundo terrenal.
¡Un espectáculo para
todas las edades!

Íhora de cuentos
em el parquet!
Los miércoles a las
11am en el parque,
American Legion
Bienvenidos a todas la
edades.
• 19 de junio: Bievenidas al

universe
• 16 de junio: Espacio sen-

sorial tiempo de cuentos
• 3 de julio: Alcanzar las

Martes 2 de julio

Martes 9 de julio

Martes 16 de julio

¡WYOMING
ASTRÓNOMO!

¡PICNIC EN LA
PLAYA DE
ARENA

¡LA MAGA,

3 pm en el salon
“Lovett”
ÍEstá fuera de este mundo! Explore el Sistema
solar, las constelaciones
y el cielo nocturo, con
toda su maravilla, dentro
del espectáculo de planetario inflatable.

Encúentrenos en la playa de arena para disfrutar refrescos, y hacer
“pasteles de luna” en la
arena. (Los niños debentener

3 pm en el salon
“Lovett”

estrellas: Yoga en el parquet
• 10 de julio: Carrera de
obstáculos del planeta

Summer

Ver la Antigua comedia,
malabares y habilidades
Los jueves 2—3pm
de circo. ¡Un espectácuen el salon “Lovett”
lo de magia que involu1er - 5to grado
cra
pájaros,
Conejos,
y
cuidador conellos. Gracias!)
miembros de la au• 20 de junio: ciencia espedencia!
cial
* Empiez con Los Pop Ups se muda al Auditorio Pinedale (147 E Hennick St.) en caso de mal
• 27 de junio: rocas lunares
tiempo.
y frascos de galaxias
** En el caso de mal tiempo, las programas estarán en la biblioteca .
• 11 de julio: Sistema solar,
rebordear, y saltar a Jupiter
¡Regístrate ahora!

