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

2022

Parque Marie Kerr, 39700 30th St West
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Temas y horarios de Programación:

Domingo de Relleno, 10 am- 4 pm
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Pavo Martes, 4-6 pm
Wishbone Miércoles,4-6 pm
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¡GRATIS e INCLUSIVO!
Horario de construcción de la Comunidad:
Lunes-Viernes: 3-7 pm
Sábado - Domingo: 9 am-5 pm
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DEL 1-13 - ABIERTO SOLO COMO CENTRO DE
VOTACIÓN

21, 22, 23- LOS JUEGOS DEL HAMBRE DE TURQUÍA
10 AM - 2 PM
24 Y 25 - PROGRAMACIÓN DEL PARQUE
CERRADA POR VACACIONES

Malvavisco Lunes, 4-6 pm

Jueves agradecido, 4-6 pm
Viernes de fiesta, 4-6 pm

Compartiendo 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 Noviembre: ¡Es GRATIS e INCLUSIVO!
Domingo de Relleno:
Ven a "rellenar tu propio pavo" con nosotros, usando bolsas de papel marrón como tu
pavo. ¡Después de que te hayas saciado, baila con nuestro baile de pavo!

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

Martes a Domingo, del 1 al 13 de Noviembre:
El el edificio comunitario se utilizará únicamente como centro de
Practique haciendo su propio s'more con nuestros materiales para artes y manualidades.
¡Haz que sea delicioso y festivo y luego demuestra tus habilidades con el flag football en
votación.
el campo con nosotros!
Lunes, Martes y Miércoles, 21, 22 y 23 de Noviembre, de 10 am a 2 pm: The
Pavo MARTES:
Turkey Hunger Games:
Malvavisco Lunes:

¿Listo para más manualidades de pavo? ¡Haz tu mejor pavo con nuestros suministros de
¡Únase a nuestras actividades temáticas navideñas con el personal del parque!
artesanía y luego únete a nuestro juego de tablero de obstáculos de la tierra de Turquía!
Diseñe su propia cabeza de patata, cree una pintura artesanal especial o
(Es como Candy Land pero con nuestros cuerpos).

Wishbone MIÉRCOLES:
¡Pide tres deseos durante nuestra artesanía Wishbone! Colorea tus huesos de los deseos
y escribe los tres deseos que esperas para esta temporada. Luego elige un deseo al azar
con nuestro juego Wish Board; ¡Realiza esa tarea deseada y diviértete con nuestro
personal del parque!

simplemente disfrute de nuestros obsequios especiales. Mientras duren las
reservas. Jóvenes de 5 a 12 años y familias.
Jueves y Viernes 24 y 25 de Noviembre:
La programación del parque estará cerrada por vacaciones. Esperamos ver a
los clientes nuevamente el sábado 26 de noviembre

jueves agradecido:
¿Agradecido de que sea la temporada del delicioso pastel? Ven y diviértete haciendo una
manualidad de Thankful Pie con nuestro personal del parque. ¡Luego desafía tus
habilidades de piedra, papel o tijera durante nuestro juego de hula hoop!

VIERNES DE FIESTA:
¡Ven a ser la reina o el rey de tu castillo durante nuestras manualidades del viernes de
fiesta! ¡Haz tu propia corona de fiesta con nuestras artesanías y luego decide quién será
la reina o el rey en cualquiera de nuestros increíbles juegos de mesa!

Compartiendo SÁBADO:
Comparta sus habilidades haciendo una manualidad de flores compartidas para un
amigo o ser querido. ¡Entonces pruebe sus habilidades para compartir en nuestra
carrera de obstáculos!

¡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

