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

¡GRATIS e INCLUSIVO!
Horario de construcción de la Comunidad:
Lunes-Viernes: 3-7 pm
Sábado - Domingo: 9 am-5 pm

Parque Domenic Massari, 37716 55th St East
Parque Marie Kerr, 39700 30th St West
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Temas y horarios de Programación::
Domingo de Santa, 10 am- 4 pm

Lunes de muérdago, 4-6 pm
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Martes centelleante, 4-6 pm
invierno miércoles, 4-6 pm
Jueves de oropel, 4-6 pm
Viernes familiar, 4-6 pm

Sábado nevado, 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.

2022
J

V

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

17- TALLER DE ARTESANÍA FAMILIAR DE VACACIONES, , 2-4 PM
24- 31- PROGRAMACIÓN DEL PARQUE CERRADA POR
VACACIONES

Programación de los Parques de Diciembre: ¡Es GRATIS e INCLUSIVO!
Domingo de Santa:
¡Hazte astuto y crea tu propia cara de Papá Noel con nuestros suministros, luego únete a
la Lista de cosas buenas de Papá Noel completando nuestras tareas especiales
adicionales!

Lunes de muérdago:
Haz un recuerdo especial para capturar la mano de tu pequeño. ¡Únase al personal para
hacer una imagen eterna de muérdago usando los suministros para manualidades de
pintura de nuestro personal, luego pase el tiempo buscando en el parque durante nuestra
búsqueda del tesoro de invierno!

Martes centelleante:
¡Vamos a divertirnos haciendo algunas piedras de los deseos! Disfruta de un momento
de arte rupestre centelleante, creando una galaxia usando nuestros suministros de
pintura y rocas. Mientras tus rocas se secan, puedes compartir tus habilidades de súper
comienzo en un juego de Musical Hula Hoops.

invierno miércoles:
Es la época del año para comenzar a colocar decoraciones con temas de invierno, ¡así
que venga a crear algunos adornos de invierno de bricolaje con los niños! ¡Después,
muéstranos tus habilidades en nuestros juegos de relevos de invierno!

Únase a nosotros en nuestros eventos especiales,
hasta agotar existencias:
Sábado, 17 de Diciembre, de 2 a 4 p. m.: Taller de artesanía familiar
navideña
Venga a crear una artesanía de bricolaje gratuita como regalo
especial para las fiestas. El papel de regalo estará disponible
para envolver piezas de arte si lo desea. Mientras duren las
reservas. Jóvenes de 5 a 12 años y familias.
Sábado 24 de Diciembre al Sábado 31 de Diciembre:
La programación del parque estará cerrada debido a las
vacaciones. Esperamos ver a los clientes de nuevo en el nuevo
año.

Jueves de oropel:
disfrute de un tiempo de bricolaje con el personal del parque y otros patrocinadores.
Comparte tu creación y llévatelos a casa para colgarlos con tus decoraciones. Pero no
olvide unirse a un juego de salto de rana antes de irse. ¡Será una gran alegría!

Viernes familiar :
¿Qué es una familia para ti? Para nosotros, son aquellos con los que elegimos pasar
nuestro tiempo. ¡Únase a nuestra familia de parques para crear una cadena familiar! Usa
nuestros materiales de artesanía para doblar, cortar y luego colorear tu cadena familiar.
Puedes hacer uno como el nuestro o elegir hacer uno extra especial. ¡Pero no te vayas
hasta que hayas completado nuestra carrera de obstáculos para familiares y amigos!

Sábado nevado:
¡Crea tu propio copo de nieve de papel con nosotros! El personal le proporcionará
algunos ejemplos para que elija o traiga sus propias ideas a la mesa. ¡Entonces puedes
divertirte con nuestro juego retro del día!

¡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

