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Visite el Clyfford Still Art Museum y sus 
9 hermosas muestras de arte, terrazas 

al aire libre, estudio de creación 
práctica y mucho más.

Fechas de admisión gratis - 
Verano de 2022

Viernes 10 de junio
Domingo 24 de julio
Viernes 5 de agosto

Ofrece días de admisión gratis varias 
veces al año, pero es necesario llamar 
antes de ir o reservar las entradas en 
línea con una semana de anticipación.

Descubra el patrimonio del oeste de
Denver en el Four Mile Historic Park gratis.

Podrá ver réplicas de granjas en
funcionamiento, realizar visitas guiadas

por el personal y mucho más.

El parque ofrece días de admisión gratis 
varias veces al año, ¡pero tiene que reservar

las entradas en línea con anticipación 
porque se agotan rápidamente!

Fechas de admisión gratis - 
Verano de 2022

Viernes 10 de junio
Domingo 17 de julio

Domingo 21 de agosto

El Denver Art Museum ofrece admisión gratis TODOS LOS DÍAS a todos los visitantes menores de 
18 años, así como también programas para adultos, niños y toda la familia. El museo ofrece un

estudio de arte y juegos durante el recorrido de exhibiciones como Espía del Arte (Art Spy) y el Desafío
de las letras del arte (Art Letter Challenge). Vea la lista de los días de admisión gratis AQUÍ.

Todos los parques nacionales ofrecen días de admisión gratis a lo largo del año 2022. Además, 
todos los estudiantes de 4º y 5º grado pueden tener acceso gratis a los parques nacionales 

desde hoy hasta el 31 de agosto de 2022.

Fechas de admisión gratis
4 de agosto - Aniversario de la Ley

Great American Outdoors Act
Sábado 24 de septiembre
Viernes 11 de noviembre

Días de admisión gratis en Denver
Clyfford Still Art Museum Four Mile Historic Park

Denver Art Museum

Parques nacionales
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https://clyffordstillmuseum.org/plan-your-visit/free-days/
https://www.fourmilepark.org/
https://www.denverartmuseum.org/
https://www.nps.gov/orgs/1207/12-03-20-fee-free-days-2021.htm


Actividades educativas en el verano 

 

Herramientas educativas 
Tech for Ed de verano
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Sitio web en el que puede
encontrar juegos y videos

educativos gratis sobre hábitos
saludables, trabajo en equipo,

lectura y mucho más.

Una importante biblioteca digital para niños, donde pueden 
acceder a libros en línea ilimitados y de alta calidad.

Actividades educativas 
en el verano 

Excelente sitio web para que las familias y los estudiantes de preparatoria 
se organicen para entrar al mercado laboral utilizando los toolkits (kits de 
herramientas) gratis que se brindan, ¡incluyendo la exploración de carreras!

¡Acabe con la monotonía del
aprendizaje en línea con estas
divertidas y creativas lecciones

Ted-Ed sobre temas relacionados
con las áreas STEM!

Sitio web en el que puede encontrar
juegos educativos gratis para

alumnos de prekínder hasta sexto
grado, incluyendo matemáticas,
lectura, escritura con teclado 

y mucho más.

Una colección gratis de sitios con
cámaras web en directo, visitas y

viajes virtuales, ¡y otros sitios
educativos divertidos para 

TODAS las edades!

Khan Academy: 
School House World

Una plataforma de tutoría en
línea GRATIS para matemáticas 
de preparatoria y preparación

para el examen SAT.

Haga nuevos amigos mientras
explora las islas de los 

libros que le gustan.

Explore el mundo de forma
virtual a través de la ciencia, 

el arte y la perspectiva
humana.

Iniciativa para capacitar a padres 
y maestros en cómo ayudar 

a sus hijos/estudiantes a 
leer a su nivel de grado.

Actividades escolares
virtuales Springboard

Collaborative

Scholastic Home Base

TedEd Lessons

PBS Kids ABCya!

Aplicación EPIC para lectura

Learn to Earn Toolkit

Exploratorium
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https://schoolhouse.world/
https://schoolhouse.world/
https://schoolhouse.world/
https://virtualschoolactivities.com/
https://www.springboardcollaborative.org/
https://kids.scholastic.com/kids/games/homebase/
https://www.eschoolnews.com/2020/05/27/7-thought-provoking-ted-ed-lessons/?all
https://pbskids.org/
https://www.abcya.com/
https://www.getepic.com/
http://learntoearntoolkit.org/
https://www.exploratorium.edu/


Sitio web que ayuda a crear y fomentar la curiosidad natural para personas de todas
las edades a través de aplicaciones del mundo real, actividades, la pregunta del día,

¡y mucho más!

Un centro de recursos en línea gratis para la participación de los
estudiantes de K-12 y sus familias. Las actividades combinan
lecciones divertidas del mundo real con diseños basados en

soluciones. ¡Todos los miércoles se publican nuevas actividades!

Explora los diferentes temas y cómo estos se relacionan con el mundo real, incluidas
las áreas de las matemáticas, la ciencia, el arte, la cultura, los estudios sociales 

¡y mucho más!

Utilice este motor de búsqueda
para investigar sobre algo que
despierte su curiosidad. ¿Se ha
preguntado alguna vez cómo

funcionan los espejos? 
¡Averígüelo aquí!

Una galardonada plataforma
gratis de aprendizaje de verano
en línea, llena de actividades
divertidas e interactivas que
incluyen las áreas STEM, la
lectoescritura y mucho más.

Actividades del salón de clase virtual Frank Lloyd Wright

Wonderopolis

What are you wondering?

Explore Wonders

 
Camp Wonderopolis

4

Actividades educativas en el verano 

https://franklloydwright.org/virtualclassroom/
https://wonderopolis.org/
https://wonderopolis.org/what-are-you-wondering
https://wonderopolis.org/wonders
https://camp.wonderopolis.org/


Este museo es un sitio en el que todos los 
niños pueden pasar momentos estupendos con

exhibiciones únicas, prácticas e interactivas.

Actividades comunitarias para la familia

Descuento para acceder a los beneficios SNAP
El costo de la admisión es de $1 para las

familias que reciben los beneficios SNAP. Solo
tiene que mostrar su tarjeta EBT y usted y otras

9 personas podrán ingresar por $1 cada una.

Un lugar en el que todos los niños pueden
disfrutar de la ciencia a través de nuestro

mundo natural de forma creativa, 
curiosa y lúdica.

Descuento para acceder a los beneficios SNAP
El costo de la admisión es de $1 para las familias

que reciben los beneficios SNAP. Solo tiene que
mostrar su tarjeta EBT y usted y otras 9 personas

podrán ingresar por $1 cada una.

El museo ofrece juegos y actividades de
diversión familiar que fomentan la curiosidad 

y la conversación durante su visita.

Los menores de 18 años entran
gratis y los boletos para adultos

residentes de Colorado cuestan $10.

 
Denver Museum of Nature & Science

Children's Museum

¡Todos los niños menores de 3 años entran gratis!

Denver Art Museum
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https://www.dmns.org/
https://www.mychildsmuseum.org/
https://www.denverartmuseum.org/en


Actividades comunitarias para la familia

A través de fotografías, mapas, artefactos 
y mucho más, usted podrá saber del pasado 

de Colorado y de las personas, lugares y 
eventos que le han dado forma.

Descuento para acceder a los beneficios SNAP
El costo de la admisión es de $1 para las

familias que reciben los beneficios SNAP. Solo
tiene que mostrar su tarjeta EBT y usted y otras

9 personas podrán ingresar por $1 cada una.

Descuento para acceder a los beneficios SNAP
El costo de la admisión es de $5 para las
familias que reciben los beneficios SNAP.

Un refugio de plantas nativas de 700 acres
donde podrá contemplar jardines de flores
silvestres, senderos naturales, un rancho

histórico y mucho más.

El pabellón de las mariposas ofrece
exhibiciones inmersivas para explorar 

las maravillas ocultas de las mariposas,
con experiencias prácticas para 
visitantes de todas las edades.

Chatfield Farms

Los niños menores de 4 años entran gratis.

¡Durante los fines de semana de octubre 

la admisión es gratis!

History of Colorado Center

¡Los niños menores de 2 años entran gratis!

Butterfly Pavilion

¡Los niños menores de 2 años entran gratis!

 

6

https://www.botanicgardens.org/chatfield-farms
https://www.historycolorado.org/history-colorado-center
https://butterflies.org/


Obtenga una tarjeta de la biblioteca

Acceda a nuestra Biblioteca en línea

Pase de cultura

Visite nuestras páginas para Adultos,

Acceda a este recurso integral para la familia

Consulte nuestro apoyo al aprendizaje en línea

Hemos convertido nuestros populares kits de

Cuentos para llevar en Cuentos virtuales para

quedarse en casa

Síganos en Facebook, incluye nuestra nueva

página para padres que trabajan y enseñan 

      Niños y Familias, Adolescentes y en Español.

      en casa.

Cronograma de cuentos

Biblioteca Pública del 
Condado Jefferson

Abierta virtualmente a 
todo el público

Actividades comunitarias para la familia
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https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__sable.jefferson.lib.co.us_selfreg-7ES9_webptrn&d=DwMFAg&c=5lx1ZzcfXa-bLvuqJP7laBQ2kX8-JKYTXQswZIymiVE&r=mcSXznGSFXzMQbmm06fSi_DT9P5cWiwlaqe2UOjg0RkhzT-xgAHCSYV_AHneP0pz&m=ODA2tiZkGynDJHgCk0DM-YOqlIwFFMT8kcQlP4cK9lw&s=joW6b6sGxa63rJAd57PeBdv1tW1nupHVWu54vWwyKtg&e=
https://jeffcolibrary.bibliocommons.com/v2/events?_ga=2.61705516.184280450.1651446830-1521086158.1651446830&types=5997336ba45bca3f000450ff
https://jeffcolibrary.org/
https://jeffcolibrary.org/
https://jeffcolibrary.org/


Este proyecto brinda apoyo a las familias
a través de alimentos, diversión y

conversación sobre temas realmente
importantes. Aprenda a establecer

objetivos a la hora de cenar, a superar
los conflictos de horarios y mucho más.

Ofrece guías paso a paso para eventos
intergeneracionales que incluyen

actividades físicas y en línea.

Podrá encontrar menús para las
cenas en familia, recomendaciones
de libros, temas de conversación

para la hora de las comidas y
mucho más.

Familias saludables

Este mapa se actualiza semanalmente con los datos más exactos del USDA.

Actualmente, todas las escuelas proporcionan comidas GRATIS (a todos los estudiantes
menores de 18 años). Introduzca su código postal en este sitio y encuentre la escuela 

más cercana a su localidad.

Un enfoque de programa integral
para la educación nutricional y

mejorar el acceso a los alimentos.

Un programa integral para la salud
socioemocional y la prevención de
conductas de riesgo de los jóvenes.

Programas de comidas de verano

Hábitos saludables 
para la familia

Action for Healthy Kids

Family Dinner Project

Un programa integral
para la actividad física 

y el juego activo.

 

NourishEd EnergizEd ConnectEd
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http://kidsfoodfinder.org/
https://www.familieslearning.org/health/
https://www.familieslearning.org/health/
https://www.familieslearning.org/health/
https://www.actionforhealthykids.org/
https://thefamilydinnerproject.org/


 

Actividades familiares al interior y al aire libre

Crayola

Consulte este artículo de 9News en el que se dan ideas y sugerencias de lo que puede
hacer junto con toda la familia en casa, como cocinar, armar un rompecabezas, 

¡y mucho más!

Crayola ofrece una variedad enorme de
actividades, manualidades y productos
para llenar los días de diversión. Ofrece
además hojas gratis para colorear, ideas

de actividades para realizar en casa,
proyectos educativos, ¡y mucho más!

50 maneras de cultivarse
desde el sofá

A través de CNN, puede acceder a visitas
virtuales a lugares de todo el mundo, como 
la Gran Muralla. ¡Su familia también puede
acceder a presentaciones y museos en línea!

9 cosas para hacer en casa
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https://www.crayola.com/
https://www.cnn.com/2020/03/26/cnn-underscored/virtual-museums/
https://www.9news.com/article/entertainment/events/9-things-to-do/things-to-do-inside/73-4ed307fd-ab3c-4fb1-86cf-75d9e8b8d529


Generation Wild

¡Este es un mes de actividades y prácticas de lectoescritura diseñadas para 
hacer en familia y crear recuerdos juntos a través de la imaginación, 

el juego y el aprendizaje!

¡Todo padre, madre o tutor es un héroe o heroína del aprendizaje! Usted es quien
mejor conoce a su hijo/a y este recurso le brinda el apoyo para el aprendizaje 

en casa que le ayudará a alcanzar sus metas. Esta organización le brinda
sugerencias, recursos para la familia, seminarios web y mucho más.

Este recurso tiene muchas actividades para realizar
al interior o al aire libre para animar a los niños a

explorar y reconectarse con el mundo exterior.

Podrá encontrar recursos como proyectos para hacer 
en el jardín de su casa, una biblioteca en línea, 

desafíos al aire libre, ¡y mucho más!

 30 días aprendiendo juntos en familia

Learning Heroes
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Actividades familiares al interior y al aire libre

https://www.generationwild.com/backups/old-home
https://www.familieslearning.org/resources/out-of-school-time/14#nav
https://bealearninghero.org/


Sun Camp- Wheat Ridge

La ciudad de Golden ofrece una diversidad de
campamentos de verano para niños de 5 a 12

años en los que pueden participar en actividades
artísticas, de exploración y mucho más.

Un campamento de verano para niños de 
6 a 13 años con licencia estatal. ¡Los niños
dedicarán su tiempo a hacer manualidades,

escalar muros, nadar y mucho más!

La asociación YMCA ofrece campamentos de
todo el día repletos de aventuras, amigos y

aprendizaje para niños de 4 a 14 años. Tiene 
un kíndercamp, un campamento de día 

y un campamento de aventuras.

Lakewood está planeando una variedad 
de campamentos de verano para niños 

y adolescentes, desde arte hasta 
deportes y mucho más.

Visite la página de inscripción para informarse
sobre los costos y la disponibilidad.

Campamentos 
de verano

Campamentos de verano en Lakewood

¡Vea el catálogo de campamentos de
verano aquí!

Campamentos de verano en Golden

Campamentos de verano 
YMCA-Arvada
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https://www.rootedinfun.com/191/Sun-Camp
https://www.lakewood.org/Government/Departments/Community-Resources/Recreation/Recreation-Events/Summer-camps-registration?BestBetMatch=summer%20camps%7Cb6188352-9d08-43d6-9074-421b911fb45c%7C391c8db1-89bb-4d81-a206-4a4a120f4541%7Cen-US
https://issuu.com/cityoflakewood/docs/camps_2021_interactive_v1?fr=sZjhkMjc4NDUzMA
https://rec.cityofgolden.net/wbwsc/webtrac.wsc/search.html?module=AR&type=CAMP&search=y
https://www.denverymca.org/programs/youth-programs/summer-day-camp
https://www.denverymca.org/programs/youth-programs/summer-day-camp
https://www.denverymca.org/programs/youth-programs/summer-day-camp


Verano de 
diversión 

Club de niños & niñas

Disfrute del verano con actividades divertidas
gratis, clases presenciales en grupos

reducidos y contenidos diseñados para niños 
y adolescentes de 5 a 17 años. Se ofrecen
sesiones diarias de 2 horas durante una
semana y son 9 participantes por grupo.

Se ofrece un programa divertido y variado,
repleto de actividades entretenidas que

incluyen deportes, natación, manualidades,
juegos al aire libre y mucho más, 

para niños de 6 a 13 años.

Programas para niños y adolescentes
durante todo el verano en los que podrán

soñar a lo grande y vivir aventuras.

 

Campamento Apex

Varsity Tutors
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Campamentos de verano

https://www.bgcmd.org/fee-based-programs/
https://www.bgcmd.org/fee-based-programs/
https://www.bgcmd.org/fee-based-programs/
https://www.bgcmd.org/fee-based-programs/
https://www.bgcmd.org/fee-based-programs/
https://apexprd.org/activities/camps/
https://www.varsitytutors.com/classes/camps


Este programa empodera a los jóvenes de distintos contextos a desarrollar habilidades
en torno a la creatividad y la confianza. Sus hijos aprenderán por diseño, aprenderán 

a seguir sus propios intereses, a formar parte de una comunidad y a fomentar 
la confianza y el respeto.

Este programa apoya a niñas, mujeres y personas LGBTQ+ para que puedan aprovechar todas
sus capacidades y mejorar su salud mediante actividades al aire libre y en la comunidad.

Clubes y programas de verano

Algunos de los programas que se ofrecen son senderismo,
campamento en la naturaleza, escalada, excursionismo con

mochila y mucho más.

Women's Wilderness

Gold Crown/The Clubhouse
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https://www.womenswilderness.org/programs/
https://www.goldcrownfoundation.com/enrichment/the-clubhouse/

