Si tiene alguna pregunta, llame a Parques y Recreación al 661-267-5611 o visite nuestro sitio web en
cityofpalmdale.org

2022

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:

Domingo Espeluznante,, 10 am - 4 pm
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Momia Lunes, 4-6 pm
truco MARTES, 4-6 pm
WEB Miercoles, 4-6 pm
Tratar el jueves, 4-6 pm
Frankenstein VIERNES, 4-6 pm

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

14- PASEO DE LAS CALABAZAS
5-7 PM

¡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 Octubre: ¡Es GRATIS e INCLUSIVO!
DOMINGO ESPELUZNANTE:
¡Únase a nosotros mientras jugamos a las espeluznantes sillas musicales y
luego relájese con algunas actividades para colorear!

MOMIA LUNES:
¡Ven a los parques para hacer tu propia momia con nuestro personal! Después
¡Perfecciona tu paseo de mamá con nosotros mientras jugamos al limbo!

TRUCO MARTES:
¡Únase a nosotros para algunas manualidades difíciles para jugar con sus
amigos. Ven a hacer algunos
¡E's marrones o algunos frijoles mágicos para darle vida a tu Tricky Tuesday!

WEB MIERCOLES:
¡Ven a crear una nave de rastreo espeluznante con nuestro personal! ¡Haz telas
de araña con nosotros en los parques! ¡Envuélvete en una red con nuestro
personal mientras jugamos un juego!

TRATAR EL JUEVES:
¡Muéstranos un regalo en este mes lleno de trucos haciendo un cupón de
amabilidad libros con nuestro personal! ¡Dáselo a alguien que amas!

FRANKENSTEIN VIERNES:
¡Ven a ser el Dr. Frankenstein con nosotros y crea tu propio Monstruo de
Frankenstein! ¡Domina tu monstruo de Frankenstein y camina con nosotros
mientras corremos en una carrera de huevos!

ESQUELETO SÁBADO:
¡Disfruta del día haciendo esqueletos espeluznantes con nosotros en los
parques! Entonces únete a nosotros
en el apocalipsis mientras jugamos Zombie Tag!

Únase a nosotros en nuestros eventos especiales, hasta
agotar existencias:
Únase a nosotros en nuestros eventos especiales, hasta agotar
existencias: Viernes, 14 de octubre, de 5 a 7 pm: Caminata de
Calabazas:

Venga y disfrute de un buen momento espeluznante en nuestra
Caminata de Calabazas anual. El personal del parque transformará
nuestro patio de recreo en un pequeño huerto de calabazas donde los
niños caminarán y visitarán las estaciones para pedir dulces o trucos.
¡También pueden disfrutar de juegos recreativos gratuitos y tomar fotos
con nuestras divertidas estaciones de fotos con temas de otoño! Los
expositores de la comunidad local también estarán en el sitio para
repartir obsequios e información sobre sus negocios. De 5 a 12 años y
familias
¡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

