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FamiliaresActividades 
Augusto: Regreso a la Escuela 

Sabado  •  8/18  •  10 a.m. - 12 p.m.

Septiembre: Noche Familiar de Rock
Descubra todas las formas prácticas en las 
que puede usar los suministros en su hogar 
y en su entorno para crear artesanías únicas 
mientras disfruta de un momento de calidad 
con su familia. Las manualidades incluyen pintar 
rocas, fabricar instrumentos y más. Tendremos 
pizza. Se requiere registro.
Viernes  •  9/14  •  6 - 8 p.m.

¡Regístrese hoy!
llama al 480.834.9424

¡Todas las edades 
son bienvenidas!

Anímate para el año escolar 2018-2019 
con Child Crisis Arizona. Haremos manualidades 
de la escuela, etiquetas para su mochila, 
y decoraremos lápices y carpetas. 
Todos los niños recibirán un libro gratis. 
Tendremos Aperitivos. Se requiere registro. 

Octubre: Festival de Otoño 
¡Tendremos juegos de carnaval, haga 
manualidades, use su disfraz favorito 
y celebre el clima de otoño! ¡Estas actividades 
no son de terror, pero aún así son muy 
divertidas! Tendremos Aperitivos. 
Se requiere registro.
Sabado  •  10/13  •  10 a.m. - 12 p.m.

Noviembre: Little Picasso

Viernes  •  11/9  •  6 - 8 p.m.

Encuentra tu artista interior y replica 
cuadros de artistas famosos. Te llevarás a 
casa las obras maestras que crees.
Tendremos pizza. Se requiere registro.

Muñeco de Gengibre. Child Crisis Arizona 
te da la bienvenida al cuento bilingüe donde 
todo está centrado en el Muñeco de Gengibre. 
Haga sus propias galletas de GENGIBRE, 
así como otras artesanías inspiradas en 
el jengibre. Tendremos aperitivos. 
Se requiere registro.

Diciembre: Corre, Corre, Tan Rápido 
Como Puedas…

Sabado •  12/1  •  10 a.m. - 12 p.m.

¡Únete a nosotros para la Noche de Ecología! 
El Arizona Science Center traerá su ciencia 
sobre ruedas para esta noche de ecología. 
Ven a aprender sobre el mundo natural con 
diversas actividades que aumentarán la 
conciencia sobre nuestro medio ambiente y sus 
habitantes. Ingresa al mundo de un ecologista 
mientras examinas la evidencia de la vida, 
estudias adaptaciones y exploras los 
recursos naturales.
.

Noviembre: ¡Noche de Ecología!

Viernes  •  11/2  •  6 - 8 p.m.
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