
NOVIEMBRE 2019

Libros en Movimiento: Jazz en las 
Filas
Disfruta un show de jazz, después de una 
lectura. Las primeras 25 familias reciben 
un libro gratis. 

Música Juntos
Descubre maneras divertidas de jugar 
con música y ritmos con su hijo en una 
clase interactiva.

Noche de Comunidad @ LSC
Explora las exhibiciones de admisión 
general del Liberty Science Center, ve 
películas, participa en demostraciones y 
actividades prácticas. Se requiere prueba 
de residencia de Newark.

Pintura & Jugo para Niños
Pintura y jugo para niños con Artista: 
Linda Flores

Mi Primera Clase de Cocina
La clase de cocina práctica es para que 
nuestros chefs más jóvenes aprendan 
habilidades básicas de la cocina.

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 mu-
seo--incluyen espectáculos, arte, música y 
mucho más.

Talleres para niños en Home Depot
¡Los primeros sábados párense en Home 
Depot para un proyecto práctico para sus 
niños y niñas! 9am-12pm

Visita en Familia
Inspirado en las colecciones y eventos 
especiales del museo, visita y experimenta 
con diferentes herramientas y materiales. 
Todos los sábados 1-4pm.

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

EVENTOS DE NOVIEMBRE
TODOS LOS EVENTOS GRATIS 
R = Se requiere registro, El espacio es limitado
S = En español
Sat 11/2 Talleres para niños en Home Depot
	 	 Home	Depot	-	Springfield	Ave;	9am-12pm
Sat  11/2 Música Juntos
	 	 Beth	Israel;	11am
Sat  11/2 Música Juntos
	 	 Van	Buren	Branch	Library;	1pm
Sat  11/2 Visita en Familia
	 	 Newark	Museum;	1-4pm
Tue 11/5 Música Juntos
	 	 Van	Buren	Branch	Library;	4pm
Sat 11/9 Mi Primera Clase de Cocina
	 	 Home	Depot	-	Springfield	Ave;	9am-12pm
Sat  11/9 Música Juntos
	 	 Beth	Israel;	11am
Sat  11/9 Música Juntos
	 	 Van	Buren	Branch	Library;	1pm
Sun 11/10 Segundos Domingos
	 	 Newark	Museum;	12-5pm
Tue 11/12 Música Juntos
	 	 Van	Buren	Branch	Library;	4pm
Wed 11/13 Libros en Movimiento: Jazz en las Filas
	 	 Branch	Brook	Library;	4-6pm
Sat  11/16 Música Juntos
	 	 Beth	Israel;	11am
Sat  11/16 Pintura & Jugo para Niños
	 	 North	End	Branch	Library;	12-1:30pm
Sat  11/16 Música Juntos
	 	 Van	Buren	Branch	Library;	1pm
Tue 11/19 Música Juntos
	 	 Van	Buren	Branch	Library;	4pm
Wed 11/20 Noche de Comunidad
	 	 Liberty	Science	Center,	Jersey	City;	5:30-9pm
Sat 11/23 Visita en Familia
	 	 Newark	Museum;	1-4pm
Sat  11/30 Visita en Familia
	 	 Newark	Museum;	1-4pm

SIGUENOS EN INSTAGRAM/FACEBOOK
@Coolcatnewark

Listas de libros. Recordatorios de eventos. 
Actividades para probar en casa. 

Vea lo que otros niños preescolares están haciendo.  
#CoolCatNewark




