
Semana del 6 de junio del 2022 Springhill (616) 791-9894

www.hs4kc.org

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

Este boletín está dedicado a todos los 
eventos y actividades divertidas del 
verano que están disponibles para 

todos.

¡Le deseamos a 
usted y a su 

familia un verano 
seguro y 

agradable.!

Eventos de verano 

Este año ha tenido sus éxitos y desafíos. Nos ha llevado a todos a ser 

flexibles y a adaptarnos según las necesidades para proporcionar 

una experiencia de calidad para su hijo y su familia. ¡Sólo queremos 

aprovechar esta oportunidad para decir "Gracias" por asociarse con 

nosotros y tener un año escolar positivo y exitoso en Springhill! 

Su personal de 
Springhill

Información importante sobre el 
retiro de mantequilla de maní Jif en la 

página 2



El 20 de mayo, la empresa J. M. Smucker Company retiró voluntariamente 

algunos productos Jif vendidos en los Estados Unidos por posible 

contaminación con salmonela. Los productos retirados se distribuyeron en 

todo el país en tiendas minoristas y otros puntos de venta. La FDA y los 

CDC están investigando las enfermedades relacionadas con el producto 

retirado. Se ha informado de catorce enfermedades en 12 estados, con 
dos hospitalizaciones y ninguna muerte.

Esta es una retirada comercial. Debido al número de productos retirados y 

a la popularidad de la mantequilla de cacahuete, es probable que estos 

productos hayan llegado a los hogares de muchos participantes en el 

programa federal de asistencia nutricional a través de los canales 
comerciales de distribución. 

Los consumidores, incluidos los que participan en los programas del FNS, 

que tengan preguntas sobre cómo solicitar el reembolso de su producto 

retirado o cómo informar de las reacciones adversas deben visitar 

www.jif.com/contact-usExternal Link Disclaimer o llamar al 800-828-9980 
de lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 hora del este. 

Información adicional para las agencias distribuidoras de alimentos 
del USDA 

• Esta es una retirada comercial; los alimentos del USDA no se ven 

afectados. J. M. Smucker Company es un procesador de alimentos 

del USDA. Las escuelas pueden haber desviado los cacahuetes sin 

cáscara de USDA Foods a J. M. Smucker para su procesamiento en 

productos acabados. 

• Los detalles adicionales se encuentran en los anuncios vinculados, y 

la información de contacto que se muestra arriba se puede utilizar 

para preguntas sobre los productos retirados o los contratos de 
procesamiento.

Información adicional para las agencias estatales de WIC 

En respuesta a esta retirada del mercado, asegúrese de que su lista de 

alimentos autorizados por el Estado ofrezca actualmente variedad para 

garantizar que los participantes de WIC tengan acceso a alternativas al 

producto JIF retirado, si es necesario.

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flnks.gd%2Fl%2FeyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDIsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMjA1MjQuNTgzNjA3NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2djYzAyLnNhZmVsaW5rcy5wcm90ZWN0aW9uLm91dGxvb2suY29tLz91cmw9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuZmRhLmdvdiUyRnNhZmV0eSUyRnJlY2FsbHMtbWFya2V0LXdpdGhkcmF3YWxzLXNhZmV0eS1hbGVydHMlMkZqLW0tc211Y2tlci1jby1pc3N1ZXMtdm9sdW50YXJ5LXJlY2FsbC1zZWxlY3Qtamlmci1wcm9kdWN0cy1zb2xkLXVzLXBvdGVudGlhbC1zYWxtb25lbGxhJmRhdGE9MDUlN0MwMSU3Q0dhbGJhdmlUJTQwbWljaGlnYW4uZ292JTdDMGRiNmVjMTJhMzhkNDQ5MzRkODEwOGRhM2NlYTAyNmMlN0NkNWZiNzA4NzM3Nzc0MmFkOTY2YTg5MmVmNDcyMjVkMSU3QzAlN0MwJTdDNjM3ODg5MjczMDAwMzc3MjUwJTdDVW5rbm93biU3Q1RXRnBiR1pzYjNkOGV5SldJam9pTUM0d0xqQXdNREFpTENKUUlqb2lWMmx1TXpJaUxDSkJUaUk2SWsxaGFXd2lMQ0pYVkNJNk1uMCUzRCU3QzMwMDAlN0MlN0MlN0Mmc2RhdGE9cHRaRXFJRjg0OG5xcmhrdk11RTAyZnNibWNpTSUyRnI0MWVzYUJJWm1xcmU0JTNEJnJlc2VydmVkPTAifQ.dLSY8km-gkwYcn-plDohvI0b3yriljaC3zmy3htFXQA%2Fs%2F1853928110%2Fbr%2F131789192154-l&data=05%7C01%7CRiebelS%40michigan.gov%7C2013ec169ec64e019f7108da3d911a3c%7Cd5fb7087377742ad966a892ef47225d1%7C0%7C0%7C637889990825432248%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kV425H5WB2QRMKCLovwa8jBTulmFSkGsU97VOZLZb0Q%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flnks.gd%2Fl%2FeyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDMsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMjA1MjQuNTgzNjA3NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2djYzAyLnNhZmVsaW5rcy5wcm90ZWN0aW9uLm91dGxvb2suY29tLz91cmw9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuZmRhLmdvdiUyRmZvb2QlMkZvdXRicmVha3MtZm9vZGJvcm5lLWlsbG5lc3MlMkZvdXRicmVhay1pbnZlc3RpZ2F0aW9uLXNhbG1vbmVsbGEtcGVhbnV0LWJ1dHRlci1tYXktMjAyMiUzRnV0bV9tZWRpdW0lM0RlbWFpbCUyNnV0bV9zb3VyY2UlM0Rnb3ZkZWxpdmVyeSZkYXRhPTA1JTdDMDElN0NHYWxiYXZpVCU0MG1pY2hpZ2FuLmdvdiU3QzBkYjZlYzEyYTM4ZDQ0OTM0ZDgxMDhkYTNjZWEwMjZjJTdDZDVmYjcwODczNzc3NDJhZDk2NmE4OTJlZjQ3MjI1ZDElN0MwJTdDMCU3QzYzNzg4OTI3MzAwMDM3NzI1MCU3Q1Vua25vd24lN0NUV0ZwYkdac2IzZDhleUpXSWpvaU1DNHdMakF3TURBaUxDSlFJam9pVjJsdU16SWlMQ0pCVGlJNklrMWhhV3dpTENKWFZDSTZNbjAlM0QlN0MzMDAwJTdDJTdDJTdDJnNkYXRhPTVJTWJaeTBWeUZzR28wam50SEhrV01tSlBPa3BLUzB1TyUyRnR1JTJCTTRSMjRnJTNEJnJlc2VydmVkPTAifQ.p2YoUg_URpcMA2cOste3o_fRLukcDBKgwPaX51s2EVU%2Fs%2F1853928110%2Fbr%2F131789192154-l&data=05%7C01%7CRiebelS%40michigan.gov%7C2013ec169ec64e019f7108da3d911a3c%7Cd5fb7087377742ad966a892ef47225d1%7C0%7C0%7C637889990825432248%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nLbLBtjhidK9GScFZoB1XOndzj8W227YspRBeWcH184%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flnks.gd%2Fl%2FeyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDUsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMjA1MjQuNTgzNjA3NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2djYzAyLnNhZmVsaW5rcy5wcm90ZWN0aW9uLm91dGxvb2suY29tLz91cmw9aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5mZGEuZ292JTJGYWJvdXQtZmRhJTJGd2Vic2l0ZS1wb2xpY2llcyUyRndlYnNpdGUtZGlzY2xhaW1lciZkYXRhPTA1JTdDMDElN0NHYWxiYXZpVCU0MG1pY2hpZ2FuLmdvdiU3QzBkYjZlYzEyYTM4ZDQ0OTM0ZDgxMDhkYTNjZWEwMjZjJTdDZDVmYjcwODczNzc3NDJhZDk2NmE4OTJlZjQ3MjI1ZDElN0MwJTdDMCU3QzYzNzg4OTI3MzAwMDM3NzI1MCU3Q1Vua25vd24lN0NUV0ZwYkdac2IzZDhleUpXSWpvaU1DNHdMakF3TURBaUxDSlFJam9pVjJsdU16SWlMQ0pCVGlJNklrMWhhV3dpTENKWFZDSTZNbjAlM0QlN0MzMDAwJTdDJTdDJTdDJnNkYXRhPSUyQjc1dTJoQVhSJTJGVGNJJTJCRzhoaVhpSSUyQmtWcFpRUnc2ZUNjMlA3bXhBUDhFTSUzRCZyZXNlcnZlZD0wIn0.ZRxcqixSvvQ_pPtYGrQncSPMRg4ZYor2Fvw4jgguksg%2Fs%2F1853928110%2Fbr%2F131789192154-l&data=05%7C01%7CRiebelS%40michigan.gov%7C2013ec169ec64e019f7108da3d911a3c%7Cd5fb7087377742ad966a892ef47225d1%7C0%7C0%7C637889990825432248%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Dr63CxQMKTtn4jbOrsENkDxsU6JBWQnKg5G9Np9f2kE%3D&reserved=0


Tarjetas y pases de temporada
están disponibles. Refiérase a este sitio web 

para detalles:
https://www.grandrapidsmi.gov/Government/

Departments/Parks-and-
Recreation/Recreation/Aquatics/Pools-and-

Splash-Pads

Entrada a la zona de chapoteo 
Gratis para todos los visitantes

Información de la temporada
Información de la temporada de 2022

Contamos con 3 piscinas públicas y 14 zonas de chapoteo 

públicas en toda la ciudad. La temporada de piscinas irá del 10 

de junio al 20 de agosto. Los “splash pads” (chapoteaderos) 

funcionarán del 10 de junio al 11 de septiembre.

Cierres

Se anunciará los cierres en nuestra página Facebook y en la 

línea directa de cancelación en 616-456-3699.

Entrada a la piscina (en efectivo o 
con tarjeta de crédito)

RESIDENTES
Jóvenes (menores de 17 años): $1
Adultos (mayores de 17 años): $3

NO RESIDENTES
Jóvenes (17 años o menos): $3

Adultos (mayores de 17 años): $5

Información sobre la piscina municipal y los “Splash 

Pads” (zonas de chapoteo)

https://www.grandrapidsmi.gov/Government/Departments/Parks-and-Recreation/Recreation/Aquatics/Pools-and-Splash-Pads
https://www.facebook.com/groups/934435107351079
tel:6164563699


https://www.grpl.org/storytimes/
Visite el sitio web de la Biblioteca Pública de Grand Rapids para obtener más información sobre las opciones de 

la hora del cuento.  

Tiempo de cuentos en el

parque

Martes por la noche en el

parque para cuentos, libros

GRATIS y helados, invitados

especiales y diversión

familiar

Martes, 7, 14, 21, 28 de 

junio. 5, 12, 19, 26 de julio, 

2, 9, 16, 23, 30 de agosto de 

6:30pm-8:00pm Garfield 

Park - 2111 Madison SE

Martes 7, 21 de junio, 5, 19 

de julio, 2, 16 de agosto de 

6:30pm-8:00pm en Martin 

Luther King Jr, Park - 900 

Fuller Ave SE

Martes 14, 28 de junio, 12, 

26 de julio, 9, 23 de agosto

de 6:30pm-8:00pm en

Lincoln Park - 1120 Bridge St 

NW

Cuentos en familia en el

césped

A los niños de 0 a 5 años y a 

sus cuidadores les encantará

este evento de 30 minutos que 

incluye cuentos, canciones, 

rimas y juegos en el césped. Se 

trasladará al interior durante

las inclemencias del tiempo

Martes, 7, 14, 21, 28 de junio, 

12, 19, 26 de julio, 2, 9, 16 de 

agosto a las 10:30am en West 

Side Branch - 713 Bridge St NW

Miércoles, 8, 15, 22, 29 de 

junio, 13, 20, 27 de julio, 4, 11, 

18 de agosto a las 10:30am en

Seymour Branch - 2350 

Eastern SE

Jueves, 9, 16, 23, 30 de junio, 

14, 21, 28 de julio, 4, 11, 18 de 

agosto a las 10:30am en

Yankee Clipper Branch - 2025 

Leonard NE

Tiempos de cuentos al 

aire libre

Esto es para las edades

de 0 a 5 años y es una

gran manera de utilizar

algunas de las energías

de los niños. Cada niño

se llevará a casa un Kit 

de Cuentos GRATIS al 

final del programa

Lunes, 13 de junio, 11 

de julio, 8 de agosto, 12 

de septiembre a las 

11am en Roosevelt Park 

- 1340 Godfrey Ave SW 

Grand Rapids, Mi 49503

Lunes, 20 de junio, 18 

de julio, 15 de agosto, 

19 de septiembre a las 

11am en Briggs Park -

324 Knapp St. NE Grand 

Rapids, MI 49505 



Phone-a-Story en 
Español

Llame a la línea de 
“Un Cuento Por 
Teléfono” de la 
biblioteca cada 
semana para 

escuchar una nueva 
historia leída en voz 

alta por un 
bibliotecario juvenil 
de GRPL. Escuche 

historias, canciones 
y rimas pregrabadas 
en inglés o español. 

Este servicio es 
accesible 24/7. 

Marque 616-988-
5494 y siga las 
instrucciones 

cuando se le solicite.

Book Bundles 
[Conjuntos de Libros]

¿No saben qué pedir 
prestado ahora?

Soliciten un “Book 
Bundle” y el 

personal de la GRPL 
seleccionará títulos 

para adultos, niños y 
adolescentes para 

que disfruten 
ustedes.

Los “Book Bundles” 
se pueden recoger 
mediante GRPL To

Go, nuestro servicio 
para recoger 

reservas en la acera, 
o se pueden recoger 

en cualquier 
ubicación de la 

GRPL.

https://www.grpl.org/project/0-5-years/

https://www.grpl.org/phone-a-story/
https://www.grpl.org/phone-a-story/
https://www.grpl.org/book-bundles/?fbclid=IwAR1v5Uute5CZ2r31fFX9TxeO6MN68RbltDq6J9Tew23xg7aDCt8MEVcBzew
https://www.grpl.org/togo/



