
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Junio 1-5   Biblioteca Pública de Lexington -- “¡Descubran Celebraciones de Verano!” ¡Vengan al comienzo de Descubrir el 
verano!  Los estudiantes que van a empezar Kínder pueden recoger sus camisetas C a K con su cupón en cualquiera sucursal de la 
Biblioteca.   Vengan a la fiesta y reciban su hoja de lectura y calendario de eventos para el verano. Tendremos folletos 
especialmente para ustedes.   

• Junio 1,  10 a.m. – mediodía en la Sucursal Tates Creek,  2 - 4 p.m. Sucursal Beaumont  
• Junio 2,  10 a.m. – mediodía en la Biblioteca  Central,  2 - 4 p.m. Sucursal Northside  
• Junio 4,  2 – 4 p.m.  Sucursal Village  
• Junio 5,   10 a.m. – mediodía Sucursal Eastside  

 
Sábado, Junio 9, 2 – 4 p.m. – El Jardín de los Niños en el Arboretum – 500 Alumni Drive  
“Una Tarde en el Jardín de Niños de Kentucky” ¡Vengan a divertirse! Aprendan sobre los ciclos de vida de las mariposas, planten 
una semilla para llevar a casa, y exploren como el jardín florece. Entrada gratis solamente para el estudiante de Kínder con su 
camiseta de C a K y un adulto. Visitantes adicionales $3 por persona.  
 
Sábado, Junio 16, 10 a.m. – mediodía – Teatro de Niños de Lexington– 418 West Short Street  
¡Vengan a descubrir las Criaturas Salvajes! Vengan al Teatro de Niños de Lexington para explorar donde están las Criaturas 
Salvajes. Exploren sus capacidades de actor, hagan una máscara y actúen esta fabulosa historia. Entrada gratis solamente para el 
estudiante de Kínder con su camiseta de C a K y un adulto.  Vayan a  www.lctonstage.org para inscribirse antes del 14 de junio. 
 

Sábado, Junio 16, Piscinas de Parks and Recreation  
Gocen de un día nadando en las piscinas de la ciudad. Entrada gratis solamente para el estudiante de Kínder con su camiseta de C 
a K. Favor de checar la ubicación de cada piscina y las horas y costo para personas adicionales.  
 
Sábado, Junio 23, 10 a.m. – 2 p.m. – Centro de Artes y Ciencia – 362 N. Martin Luther King  
¡Descubran el sábado! ¡Exploren el Centro de Artes y Ciencia durante este programa especial de Descubrimiento del Sábado!  
Gocen de exhibiciones interactivas, actividades de arte & hacer espacio, animales vivos, un show del planetario y más.  Entrada 
gratis solamente para el estudiante de Kínder con su camiseta de C a K y un adulto.  Invitados adicionales $5 por persona 
 
Sábado, Junio 30, 9 – 11 a.m. – YMCA de Familias al Norte de Lexington - 381 West Loudon Ave. 
Los padres y los niños podrán participar en una variedad de actividades por sí solos para  apoyar la preparación para la escuela 
por medio de actividad física, arte y ciencia.  Las actividades incluirán una pista de obstáculos, un experimento de ciencia y 
artesanía. La entrada para toda la familia está incluida si van acompañados con un estudiante de Kínder con su camiseta de C a K.  
 
Sábado, Julio 7, 11 a.m. – 12:30 p.m. – Filarmónica de Lexington – Concierto en Carnegie Center – 251 W. 2nd Street 
Elijan su propia historia. Traigan a su familia a escuchar poesía e historias junto con música y luego tengan la oportunidad de 
colaborar con músicos de LexPhil para crear su propia historia y aventura. Actividades antes del concierto: Zoológico de 
Instrumentos, Artesanías Musicales, Páginas para colorear y más. Niño con su camiseta C a K y un padre entran gratis, todos los 
demás $5. 
 
Sábado, Julio 14, 10 a.m. – 12 p.m. – Bluegrass Greensource - 835 National Avenue  
Aprendan sobre calidad del agua junto con participar en actividades interactivas: pinten un pez, vayan a pescar  “contaminación”, 
hagan un bote de piscina y más. Entrada gratis solamente para el estudiante de Kínder con su camiseta de C a K y sus familias.  
 
 

Los niños inscritos para kínder en las Escuelas 
Públicas del Condado de 

Fayette pueden llevar su cupón para una 
camiseta y recoger una camiseta gratis de  

Contando los Días para el Kínder en  
cualquiera sucursal de la Biblioteca Pública 

de Lexington a partir del 1º de mayo 
La camiseta es la entrada para su niño a los 

eventos aquí abajo. 
 

 



Sábado, Julio 21, 11 a.m. -- Explorium – 440 West Short Street  
¡Vengan a ver nuestro show Oozes, Fizzes, y Kabooms!  Show a las 11 am. Es gratis. Entrada al museo es gratis para el niño con su 
camiseta C a K, el costo para los demás es $8.  Necesitan inscribirse – email Kalli Turner a turner@explorium.com para 
reservaciones.  
 
Sábado, Julio 28, 10 – 11:30 a.m. – Ballet de Jóvenes de Bluegrass - 1595 Mercer Road Suite 180 
¡El ballet nos emociona!  Los estudiantes de kínder con sus camisetas C a K están invitados a una clase de ballet, demostración y 
actividad. Niño con camiseta c a K y un padre entran gratis.  Favor de llamar al 271-4472 o email info@bluegrassyouthballet.org 
para inscribirse. 
 
Sábado, Julio 28, 9 a.m. – 5 p.m. – Parque de la Naturaleza McConnell Springs– 416 Rebmann Road 
“Un día para ex-plorar McConnell Springs” Los niños y sus familias participarán en una búsqueda de tesoros de la naturaleza. 
Entrada gratis para niños con su camiseta C a K y sus familias. 
 
Domingo, Julio 29, Lexington Legends Beisbol “Establo en el Parque” - Whitaker Bank Ballpark – Las puertas abren a la 1 
p.m. y el partido empieza a las 2 p.m.  
¡Contando los Días para el Kínder con los Lexington Legends! ¡Las actividades para los estudiantes de kínder incluyen; correr las 
bases al final del partido y diversión en la Zona de Juego Triple! ¡Entrada gratis para todos los niños menores de 12 y adultos con 
un estudiante de kínder pueden comprar entradas por $5!  Para inscribirse antes favor de llamar la Taquilla al (859) 422-7867, 
pueden de recoger las entradas en la Carpa Will Call el día del partido. También pueden comprar entradas el día del partido en 
cualquiera Taquilla. Los estudiantes de Kínder deben llevar su camiseta C a K para recibir el descuento.  
 
Sábado, Agosto 4 – celebraciones de Vuelta a la Escuela  
La YMCA de Kentucky Central patrocina celebraciones de vuelta a la escuela cada año por toda la ciudad, para información y 
detalles vayan a:  http://www.ymcacky.org/childcare/back-to-school-rallies/ 
 
Sábado, Agosto 4, Piscinas de Parks and Recreation  
Gocen de un día nadando en las piscinas de la ciudad. Entrada gratis solamente para el estudiante de Kínder con su camiseta de C 
a K. Favor de checar la ubicación de cada piscina y las horas y costo para personas adicionales.  
 
Sábado, Agosto 11, 9 a.m. – 3:30 p.m. - KET - 600 Cooper Drive  
“Súper Sábado 2018” KET quiere ayudarle a su niño a estar listo ara Kínder. Los niños con su camiseta C a K y un adulto (dos si 
hay espacio) están invitados a una zona  Cada niño se irá con un libro y actividades para hacer en casa. Necesitan inscribirse en 
internet en www.ket.org/supersaturday  y empieza el 15 de junio. 
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