Si tiene alguna pregunta, llame a Parques y Recreación al 661-267-5611 o visite nuestro sitio web en cityofpalmdale.org
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Parque Domenic Massari, 37716 55th St
East
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¡GRATIS e INCLUSIVO!
Horario de construcción de la comunidad:
Lunes - Viernes: 3-7 pm
Sábado - Domingo: 9 am-5 pm

Temas y horarios de programación:
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Cambio de estación Domingo, 10 am - 4 pm
Lunes Cursi, 4-6 pm
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Hoja Algo Bonito Martes, 4-6 pm
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Espantapájaros Miércoles, 4-6 pm
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Pruébelo Jueves, 4-6 pm
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3- AV GEM & MINERAL CLUB, 10 AM - 12 PM
5- BURBUJAS DE DIVERSIÓN, 10 AM - 2PM
17, 24- PALLETES EN EL PARQUE, 10 AM-12 PM

Viernes Funky, 4-6 pm

Splashing Art Sábado, 10 am - 4 pm
VER ATRÁS PARA MÁS DETALLES

¡Alquiler gratuito de equipos disponibles! Debe proporcionar garantías como
identificación válida, tarjeta de la biblioteca o llaves del automóvil. El
arrendatario debe tener 18 años o más. Los menores deben estar acompañados
por sus padres o tutores para participar

Programación de los Parques de Septiembre: ¡Es GRATIS e INCLUSIVO!
DOMINGO DE CAMBIO DE TEMPORADA :

Únase a nosotros en nuestros eventos especiales, hasta agotar
existencias:

¡La estación está cambiando, así que observa cómo creamos árboles
Sábado 3 de septiembre, de 10 a. m. a 12 p. m.: Gem & Mineral Club
cambiantes con nuestra artesanía de árboles, seguido de un divertido juego de ¡Únase al personal del parque en una divertida pintura rupestre y pase el rato con nuestros
invitados especiales, el AV Gem & Mineral Club! Aprenda sobre las gemas, rocas y minerales
Four Corners!

geniales que tenemos en nuestros propios patios traseros. Mientras duren las reservas.
Lunes, 5 de septiembre, 10 am - 2 pm: Burbujas de diversión:
¡Ven y haz tu propia mazorca de maíz con nosotros durante este cambio de
¡Traiga un picnic y celebre el Día del Trabajo con el personal del parque! Disfrute de nuestra
estación! Entonces únete a nosotros en un juego de Frog Across the Pond.
configuración de arte de burbujas, estaciones de juego de burbujas y obtenga sus golosinas
gratis; mientras duren las reservas. ¡Vengan todos a participar en un buen momento
HOJA ALGO AGRADABLE MARTES:
burbujeante!
¡Crea un lindo erizo con algunas hojas improvisadas! Después, explora el reino
Para jóvenes de 5 a 12 años y familias.
con nuestro juego Time Machine.
Sábado, 10, 17 y 24 de septiembre, de 10 am a 12 pm: Paletas galardonadas de Palmdale en
MIÉRCOLES DE ESPANTAPÁJAROS:
los parques:
¡Haz lindos espantapájaros con nuestros materiales de arte! Entonces
¡Únase al personal del parque mientras ofrecen ideas creativas de pintura para que los
muéstranos lo bien que puedes equilibrar tu cuerpo con nuestro juego Balance jóvenes practiquen sus habilidades artísticas! La pintura acrílica, los pinceles y los lienzos se
proporcionan de forma gratuita, hasta agotar existencias. Las obras de arte terminadas
Challenge.
pueden presentarse en nuestro festival anual de arte y música Kaleidoscope en octubre.
PRUÉBALO JUEVES:
Consulte al personal del parque para obtener más información. Jóvenes mayores de 7 años
Pide probar cualquiera de nuestros juguetes, juegos o hojas para colorear. Nos
El espacio está limitado por orden de llegada.

CORNY LUNES :

encantaría seguir el juego. Entonces únase a la lista de actividades de la
carrera de obstáculos.

VIERNES FUNKY:
¡Vamos a bailar! ¡Demuestra tus habilidades de baile con nosotros! ¡Entonces
prueba nuestro juego Hula Hoop!

SÁBADO DE ARTE SPLASHING:
¡¡Es tiempo de arte rupestre!! ¡Sumérgete en el sábado con nosotros pintando
algunas rocas y comparte tus diseños favoritos! Luego, disfruta de algunos
pasos de baile con nuestro personal.

¡Todas las actividades son GRATUITAS e INCLUSIVAS para familias y amigos
mayores de 5 años! Simplemente informe a cualquiera de los miembros de
nuestro personal de sus necesidades, y haremos todo lo posible para
ayudarlo.
¡También puedes comprar equipo recreativo gratuito! Solo requerimos que la
persona que realiza el pago del equipo tenga 18 años o más, e intercambie
una identificación o llaves válidas, como garantía.
Para más preguntas, por favor llame a Parques y Recreación al
661-267-5611

