
Semana del 
6 de junio 2022

Huntington Woods Head Start
(616)735-5340

¡Únase a nosotros el jueves 9 de junio a las 10:00 am para nuestra 
celebración de fin de año! Tendremos una pequeña ventana de 
tiempo para proporcionar certificados y tomar fotografías seguido 
de actividades de Field Day. Los padres son más que bienvenidos a 
unirse.

9 de junio – Celebración de fin de año/Día de campo
Último día de clases para preescolar

27 de junio - 7 de julio: vacaciones de verano para bebés y niños 
pequeños y programa de verano

Vaya a la página 2 
para obtener una lista 
de actividades de 
verano gratuitas y de 
bajo costo que puede 
hacer en familia.

¿Qué hay de nuevo?

Calendario de Eventos

¡Verano divertido!

https://www.facebook.com/pg/hs4kc/events
www.hs4kc.org

¡Gracias por un gran año! 
¡Nuestros amigos han crecido 
mucho este último año y no 
podríamos estar más 
orgullosos! ¡Todos tengan un 
excelente verano!

¡Gracias!



1. Hacerse voluntario en Kids Food Basket – se anima a los niños de 5 años 

en adelante a ayudar

2. Grand Rapids Public Library (Biblioteca pública de Grand Rapids) –

Únase al Programa de Lectura de Verano - obtenga un mapa de lectura, 

rellénelo y entréguelo para obtener un premio

3. Parques – Hay muchos parques estupendos en nuestra ciudad, algunos 

incluso tienen arroyos/riachuelos para explorar también. Algunos 

grandes parques incluyen Fallsburg Park, Roselle Park, Millennium Park, 

Rosewood Park, Pinewood Park, Hagar Park, Versluis Park y muchos 

más.

4. GRR Observation Park (Parque de observación de GRR) – ¡Disfrute de un 

picnic mientras ve cómo entran y salen los aviones del aeropuerto!

5. Visite los varios mercados agrícolas y compre productos agrícolas 

locales

6. John Ball Zoo (Zoológico John Ball) – Entrada gratuita para un máximo 

de 9 personas al utilizar su tarjeta Bridge. Utilice el código JUMP en línea 

o díselo en la taquilla. También tendrá que mostrar su identificación con 

su tarjeta Bridge

7. Movies in the Park (Películas en el parque) – Este verano, ¡la ciudad de 

East Grand Rapids organiza "Movies in the Park" (Películas en el parque)! 

Traiga una silla de jardín, bebidas y meriendas y disfrute de una película 

al aire libre con la familia

8. Grand Rapids Children’s Museum (Museo de niños de Grand Rapids) –

entrada de $1.75 por persona cuando traiga su tarjeta Bridge

9. Los niños patinan gratis en The Fun Spot – Kentwood

10. Los niños juegan a los bolos gratis – ¡inscriba a su hijo en 

kidbowlfree.com y encuentre un centro participante cerca de usted!

11. Acampar – Hay muchos campamentos estupendos en Michigan. Algunos 

campings tienen cabañas y varias actividades familiares. Algunos 

incluso tienen piscina.

Actividades de verano 

gratuitas y de bajo coste


