
DICIEMBRE 2018

Clase de Baile S
Clases de baile en bibliotecas con difer-
entes estilos como ballet, acro, hiphop y 
más.
Club de Imprenta
Taller de imprenta realizado para niños en 
edad preescolar. Este mes realizarán banderas 
impresas en relieve.
Clase de Movimiento Sensitivo S
Una breve clase de musica Y movimiento 
para niños de 3 a 5 años con necesidades 
especiales. Música suave, grupo pequeño, 
instructor de habla española.
Diversión familiar en la Cocina R
Serie práctica e interactiva, experimenta 
la cocina de la granja a la mesa: cosecha 
ingredientes, aprende una receta simple y 
luego prueba y disfruta tu creación. Cupo 
limitado.
Juego Creativo 
Disfrute de un momento especial antes de 
que el Museo se abra al público. Explore 
las colecciones a través de la narración 
de cuentos, canciones, actividades lúdicas 
y un proyecto de creación artística. Prim-
er y tercer sábado del mes a las 10am y 
11am.
Libros en Movimiento: Tito Puente
Cuentacuentos interactivos en español e 
inglés con una manualidad incluida.

Momentos MakerSpace
Inspirado en las colecciones y eventos espe-
ciales del museo, visita y experimenta con 
diferentes herramientas y materiales. Todos 
los sábados 1-4pm.
Ritmo y Rima S
Historias, canciones, rimas y manualidades 
especialmente diseñadas para ayudar a 
los niños en edad preescolar a desarrollar 
habilidades de alfabetización temprana en 
un ambiente divertido. Se hablan español 
los líderes
Segundos domingos
Second Sundays es una serie para todas 
las edades y se lleva a cabo cada mes. Los 
programas están diseñados para exhibir 
las exposiciones y colecciones del museo, 
que incluyen espectáculos, arte, música y 
mucho más.
Segundo sábado aventura familiar R S  
Talleres divertidos para introducir una 
variedad de actividades de ciencia y 
naturaleza. Diseñado para involucrar 
tanto a los niños como a los adultos 
por una hora de aprendizaje y creación 
juntos. Se habla español el instructor. 
Cupo limitado.
Talleres para niños en Home Depot
¡Los primeros sábados párense en Home 
Depot para un proyecto práctico para sus 
niños y niñas!

DESCRIPCIONES DE EVENTOS
A continuación, se encuentran descripciones abreviadas de eventos para 
obtener detalles, dirección, registro (indicado con R) y instrucciones 
para llegar / transporte público, favor de visitar: www.CoolCatNewark.
com. Todos los eventos son CON un adulto que asiste y / o participa (los 
hermanos pueden ser bienvenidos, consulte el sitio web para obtener 
más detalles).

EVENTOS GRATIS
para ti y tu

preescolar con
un pase de gato 

fresco

CALENDARIO DE EVENTOS

Clase de Baile

EVENTS DE DICIEMBRE
TODOS LOS EVENTOS GRATIS
R = Se requiere registro, El espacio es limitado
 CoolCatNewark.com 
S = En español

Sat 12/1 Talleres para niños en Home Depot
	 	 Home	Depot	-	Springfield	Ave;	9am-12pm
Sat 12/1 Juego Creativo 
	 	 Newark	Museum;	10am	&	11am
Sat 12/1 Club de Imprenta
	 	 Newark	Print	Shop;	10am-12pm
Sat 12/1 Clase de Baile
	 	 Weequahic	Branch	Library;	11:30am
Sun 12/2 Jamboree de música de Navidad
	 	 Newark	Museum;	12-5pm
Wed 12/5 Libros en movimiento: Tito Puente
	 	 Weequahic	Branch	Library;	4-6pm
Fri 12/7 Parent Development: Challenging Behaviors
	 	 North	End	Library;	9:45am	Spanish,	3:15	English
Sat 12/8 Segundo Sábado Aventura Familiar  R S
	 	 Greater	Newark	Conservancy;	10:30am
Sat 12/8 Clase de Baile
	 	 Vailsburg	Branch	Library;	11:30am
Sat 12/8 Ritmo y Rima S
	 	 North	End	Branch	Library;	1pm
Sat 12/8 Ritmo y Rima  S
	 	 Van	Buren	Branch	Library;	1pm
Sun 12/9 Segundos Domingos
	 	 Newark	Museum;	12-5pm
Sat 12/15 Diversión familiar en la Cocina R 
	 	 Greater	Newark	Conservancy;	11am
Sat 12/15 Clase de Baile S
	 	 North	End	Branch	Library;	11:30am
Sat 12/15 Rhythm & Rhyme Storytime S
  Branch	Brook	Library;	1pm
Thu 12/20 Clase de movimiento sensitivo S R
	 	 Van	Buren	Branch	Library;	4pm
Sat 12/22 Clase de Baile S 
	 	 Van	Buren	Branch	Library;	11:30am

Se están agregando más eventos - visite el sitio 
web!

RETO DE ARTE INVIERNO
Desde ahora hasta el 12 de enero, etiquete @cool-
catnewark en Instagram con fotos de su hijo o su 
familia haciendo arte en casa o asistiendo a uno 
de nuestros eventos. ¡Se le ingresará para ganar 
un kit de arte de $ 100 para crear en casa!


