Programas de Lectura de
verano de Fort Lupton
Todas Edades
1 de junio

22 de julio

13-18 de junio

Comienza SRA ¡ “Perros piratas del oceano” !

La final de SRA: Fiesta de bailes polinesias |

Sirena/ y el cuaderno del pirata |

| Programa

Programa

Manualidades para llevar y hacer

Los famosos Border Collies de Denise Gard,

Posiblidades del oceano no estaria completo

Manualidades de las posiblidades del oceano

Joey y Kira, buscan tesoros en los siete mares.

sin antes visitar a la isla de Polinesia! Los

disponibles para recoger. | Hasta que se

Cuando naufragen, ¿encontrarán un tesoro o

bailes de Kalama Polynesian presentara un

agoten

aprenderán a mantener limpio el océano?

espectaculo incluiendo poi twirling y la danza

Únase a ellos en este programa lleno de

tahitaiana y despues aprenderemos la danza

22 de junio

acción y lleno de trucos de perros que

del hula! | 5:30pm

Terrario de Ociáno & El juego del tiburon |

deseará ser un perro pirata también. ¡Argh! |
11am

Programa

Niños: Edades 5-11

¡Crea un terrarion del oceáno, y despues salva
al tibúron con el juego de rescate! | 11am

15 de junio

1-4 de junio

¡Fósiles y Megalodones! | Programa

Atrapasol de medusas | Manualidades para

27 de junio- 2 de julio

¡Es una excavación de fósiles! ¡Excava y busca

llevar y hacer

Decoración de un pulpo | Manualidades para

los megaladones, grandes dientes de tiburón

Manualidades de las posiblidades del oceano

llevar y hacer

blanco, tigre y toro y otros fósiles de criaturas

disponibles para recoger. | Hasta que se

Manualidades de las posiblidades del oceano

marinas! ¡Entonces construye un enorme

agoten.

disponibles para recoger. | Hasta que se

modelo de megalodón! | 11am

agoten
8 de junio

13 de julio

Mural del oceano & Bingo creaturas del

29 de junio

¡Aventuras en el Ártico! | Programa

oceano | Programa

Baila en una montaña de burbujas! | Programa

¡Los animales del Ártico son asombrosos,

Crea un GIGANTE mural del oceano y ayuda a

¡Fiesta de baile de burbujas! Y baila con

adaptables y aventureros! Únase a nosotros y

decorarlo en el area de manualidades.

algunas canciones! No olvides de vestir con tu

al Ocean First Institute en actividades

Despues gana premios con el bingo de las

traje de baño y traer tu sunscreen, toallas y

prácticas para descubrir cómo sobreviven

criaturas del oceano. | 11am

agua. | 11am

estas criaturas en el duro entorno del Ártico. |
11am

Niños: Edades 5-11

6 de julio

6 de julio

Programa

Marcos con conchas brillantes marinas & el

Ver la pelicula "My Neighbor Totoro" y

reto del oceano con legos | Programa

crear una pintura de marmol. | 2pm

1 de Junio- 22 de Julio

¡Manualidades, Bocadillos, accion! |

Las registraciones
comienzan el 16 de Mayo

¡Decora un marco con conchas marinas
brillantes, despues trata de construir criaturas

20 de julio

¡Regístrese

del oceano con legos! | 11am

¡Manualidades, Bocadillos, accion! |

aquí!

¡Recibe un camiseta gratuita
cuando te registres!

Programa

(mientras duren las reservas)

11- 16 de julio

Ver la pelicula "The Princess Diaries"y haz

Faros | Manualidades para llevar y hacer

una joyas de resina UV y arte de uñas. |

Manualidades de las posiblidades del oceano

2pm

¿Como puedo participar?
Leyendo: Leer del 1 de Junio al 22 de Julio despues anota las

disponibles para recoger. | Hasta que se
agoten

Adultos: Edades 18+

20 de julio

15 de julio

Linternas japonesas & Yoga en el océano

Pintura oceánica | Programa

“Actividad bilingue” | Programa

Celebra el dia del oceano japones haciendo
linternas de papel japonesas, y despues

horas que has leido y marca/pinta las ballenitas en la parte de
una hoja.
Actividades: Crea tu propia actividad este verano en

Crea tu propia pintura oceánica con Dawn

una hoja de la Odisea. Para terminar , todas las
actividades deben estar completadas con los numeros

Cary de Gallery on the Go. Es necesario

requeridos para cada categoria.

registrarse. | 5:30pm

aprenderas a estirarte con algunas criaturas
del mar haciendo Yoga. | 11am

¿Cuáles son las cestas de premios?

Gane entradas para cualquiera de las SIETE canasta
de premios de rifa.

Canasta del zoológico de Denver (incluye 4 entradas)

Adolescentes: Edades 12-17

Canasta de la Sinfónica de Colorado (incluye 4 entradas)
Canasta del centro recreativo Fort Lupton (incluye pases de 8 días)

8 de junio
¡Manualidades, Bocadillos, accion! | Programa

Ver una pelicula de "Avengers" y hacer imanes
de arcilla polimerica. | 2pm

Canasta del Museo de las Americas (incluye 4 entradas)
Canasta del Meow Wolf (incluye 2 entradas)
Canasta del Museo de Arte de Denver (incluye 4 entradas)
Canasta del Wings over the Rockies (incluye 4 entradas)

22 de junio

Los ganadores serán sorteados al Final del programa de lectura de verano el 22 de julio. No es

¡Manualidades, Bocadillos, accion! | Programa

necesario que los ganadores estén presentes para ganar. Límite de una cesta ganada por cliente.

Ver la pelicula "Luca" y decorar joyas de
bricolaje. | 2pm
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