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Eche un vistazo al Museo de Arte de
Bodegones Clyfford y sus 9 hermosas

exposiciones de arte, terrazas al aire libre,
un estudio de creación práctico y mucho más.

Fechas de admisión gratuitas en verano
Sábado, 19 de junio
Domingo, 25 de julio
Viernes, 13 de agosto

Ofrecen días de entrada gratis durante
todo el año, debe llamar con

anticipación o reservar entradas en
línea una semana antes.

Descubra el patrimonio del oeste de Denver
en el parque histórico Four Mile Historic Park

de forma gratuita. Puede ver réplicas de
granjas en funcionamiento, realizar visitas
dirigidas por el personal y otras cosas más.

Ofrecen días de entrada gratis durante
todo el año, pero hay que reservar

entradas en línea por adelantado, ya
que se llenan rápidamente.

Fechas de admisión gratuitas en verano
Sábado, 11 de junio
Domingo, 9 de julio

Viernes, 13 de agosto

El Museo de Arte de Denver es gratuito TODOS LOS DÍAS para niños menores de 18 años.
Ofrecen programas para adultos, niños y familias. El museo ofrece un estudio de arte y juegos

a medida que se pasa por las exhibiciones de los salones de Art Spy y Art Letter Challenge.

Todos los parques nacionales ofrecen días de entrada gratuita durante todo el año 2021.
Además, todos los estudiantes de 4º y 5º grado pueden tener acceso gratuito a los parques

nacionales desde ahora hasta el 31 de agosto de 2021.

Fechas de admisión gratuitas
Miércoles, 4 de agosto
Miércoles, 25 de agosto

Jueves, 25 de septiembre
Jueves, 11 de noviembre

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

Denver Art Museum

Parques Nacionales
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Museo de Arte de Bodegones Clyfford Parque Histórico de las Cuatro Millas

Museo de Arte de Denver

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
https://clyffordstillmuseum.org/plan-your-visit/free-days/
https://clyffordstillmuseum.org/plan-your-visit/free-days/
https://clyffordstillmuseum.org/plan-your-visit/free-days/


Aprendizaje en el verano

 

Herramientas de verano de Tech for Ed
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Puede encontrar juegos
educativos gratuitos para

estudiantes de preescolar a 6º
grado incluido matemáticas,
lectura, mecanografía y más.

La biblioteca digital líder para los niños, donde pueden acceder a libros en
línea ilimitados y de alta calidad.

Aprendizaje en el verano

Estupendo para que las familias y los estudiantes de la preparatoria se
preparen para la fuerza laboral usando los kits de herramientas gratuitos

proporcionados incluido la exploración de carreras profesionales.

Termina con el aburrimiento del
aprendizaje en línea con estas
divertidas y creativas leccions
de TedEd de temas de STEM

Puede encontrar juegos
educativos gratuitos y videos

sobre hábitos sanos, trabajo en
equipo, lectura y mucho más.

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

excursiones virtuales y otros
sitios educativos divertidos para

TODAS las edades.

Khan Academy School
House World

Una plataforma de tutoría en
línea GRATUITA para matemáticas
de la preparatoria y preparación

para la prueba SAT.

Haga nuevos amigos
mientras explora las islas de

los libros que le gustan.

Explore el mundo virtualmente
a través de la ciencia, el arte y

la perspectiva humana.

Instruye a los padres y
maestros sobre cómo

ayudar a sus hijos a leer en
el nivel de grado.

Actividades
escolares virtuales

Springboard
Collaborative

Educación en el hogar
Scholastics

TedEd Lessons

PBS Kids 
[para niños]

ABCya!

Aplicación de lectura EPIC

Kit de herramientas de Learn to Earn

Exploratorium
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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://pbskids.org/
https://pbskids.org/
https://www.abcya.com/
https://www.getepic.com/
http://learntoearntoolkit.org/
https://www.exploratorium.edu/


Crea y fomenta la curiosidad natural en los niños de todas las edades a
través de aplicaciones reales, actividades, preguntas del día y más.

Un recurso en línea gratuito para estudiantes de K-12 y para la participación
familiar. Las actividades combinan una lección divertida y real con diseños
basados en soluciones. Nuevas actividades se publican todos los miércoles.

Actividades de la comunidad familiar.
 

Explore diferentes temas y cómo se relacionan con el mundo real, entre ellos,
matemáticas, ciencias, arte, cultura, estudios sociales y más.

Utilice su motor de búsqueda para
hacer una pregunta sobre algo que
usted tiene dudas. ¿Alguna vez se

pregunta cómo funcionan los
espejos? Conozca los detalles aquí.

Una galardonada plataforma de
aprendizaje de verano en línea que
está llena de actividades divertidas

e interactivas, como STEM,
lectoescritura y mucho más.

Aprendizaje en el verano

Actividades de aula virtual de Frank Lloyd Wright

Wonderopolis

¿Qué preguntas se hace?

Explore Wonders

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


Actividades de la Comunidad Familiar

Un lugar donde todos los niños pueden
pasar un buen rato con exposiciones

únicas, prácticas e interactivas.

Acceso con descuento para lo que cuentan
con beneficios SNAP

$1 de pago de admisión para familias que
reciben beneficios SNAP. Simplemente

muestre su tarjeta EBT y usted más 9 otros
pueden entrar pagando $1 cada uno.

Un lugar donde todos los niños pueden
aprovechar la ciencia a través de

nuestro mundo natural de una manera
creativa, curiosa y juguetona.

Acceso con descuento para lo que cuentan
con beneficios SNAP

$1 de pago de admisión para familias que
reciben beneficios SNAP. Simplemente

muestre su tarjeta EBT y usted más 9 otros
pueden entrar pagando $1 cada uno.

Ofrece juegos y actividades de diversión
para familias que despiertan la curiosidad

y conversación durante su visita.

Los niños menores de 18 años
entran gratis y $10 para

residentes adultos de Colorado.

 
Denver Museum of Nature & Science

Children's Museum

Todos los niños menores de 3 años entran gratis.

Denver Art Museum
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Museo de los Niños

Museo de Arte de Denver

Museo de la Naturaleza y de las Ciencias de Denver

https://www.dmns.org/
https://www.mychildsmuseum.org/
https://www.denverartmuseum.org/en
https://clyffordstillmuseum.org/plan-your-visit/free-days/
https://clyffordstillmuseum.org/plan-your-visit/free-days/
https://clyffordstillmuseum.org/plan-your-visit/free-days/


Actividades de la Comunidad Familiar

Conozca el pasado de Colorado, incluidos las
personas, lugares y eventos que han dado
forma a Colorado a través de fotografías,

mapas, artefactos y mucho más.

Acceso con descuento para lo que cuentan con
beneficios SNAP

$1 de pago de admisión para familias que reciben
beneficios SNAP. Simplemente muestre su tarjeta EBT y
usted más 9 otros pueden entrar pagando $1 cada uno.

 

Discounted SNAP Access
Acceso con descuento para lo que cuentan con beneficios SNAP

$5 de pago de admisión para familias que reciben beneficios SNAP.

Un refugio de plantas nativas de 700 acres
donde se puede ver jardines de flores silvestres,

senderos naturales, rancho histórico y más.

Ofrece exposiciones de inmersión para
explorar las maravillas ocultas de las

mariposas con experiencia práctica
para todas las edades.

Granjas de Chatfield

Los niños menores de 4 años entran gratis.

Los fines de semana de octubre son gratuitos.

History of Colorado Center

Todos los niños menores de 2 años entran gratis.

Butterfly Pavilion

Todos los niños menores de
2 años entran gratis.
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Museo de Arte de Denver

Pabellón de las mariposas

https://www.botanicgardens.org/chatfield-farms
https://www.historycolorado.org/history-colorado-center
https://butterflies.org/
https://clyffordstillmuseum.org/plan-your-visit/free-days/
https://clyffordstillmuseum.org/plan-your-visit/free-days/


Obtenga una tarjeta de biblioteca

Acceda a nuestra biblioteca en línea

Eche un vistazo a nuestras páginas para Adultos,

Niños y Familias, Adolescentes y en español

Acceda a este recurso integral para familias

Consulte nuestra asistencia para obtener

información sobre la instrucción en línea

Hemos convertido nuestros populares Go Kits a

Historias virtuales para quedarse en casa

Síganos en Facebook incluido nuestra página

recién lanzada para padres que trabajan y

enseñan en casa

Vea nuestra hora de lectura virtual,
de lunes a jueves a las 10:15 a.m.

Cuentacuentos los lunes
Bebés/niños pequeños los
martes
Vamos a bailar los miércoles
Preescolar los jueves

Biblioteca Pública del Condado Jefferson
Abierto virtualmente a todo el público

Trabaje junto a las familias y otras personas para proporcionar acceso a las
experiencias de aprendizaje que usted elija. El aprendizaje ocurre en todas

partes y ayuda a los niños a desarrollarse satisfactoriamente.

Actividades de la Comunidad Familiar

Discover Learning
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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.org/online-library/
https://jeffcolibrary.org/adults/
https://jeffcolibrary.org/kids-families/
https://jeffcolibrary.org/teens/
https://jeffcolibrary.org/services-in-spanish/
https://jeffcofamiliescolorado.org/
https://jeffcolibrary.org/explore/?post-type=online-resources&audience=6-12%2C0-5&topic=homework-help
https://jeffcolibrary.org/explore/?post-type=staff-list&audience=0-5%2C6-12&tag=stories-for-staying-in
https://www.facebook.com/JeffersonCountyPublicLibrary
https://jeffcolibrary.bibliocommons.com/events/search/q=%22Story%20Time%22&fq=types:(5a13606944fbe2b302340947)
https://jeffcolibrary.org/
https://www.reschoolcolorado.org/


Apoye a las familias a través de la
comida, diversión y la conversación
sobre temas que importan. Aprenda
a establecer objetivos para la hora
de la cena, a superar conflictos de

horarios y mucho más.

Ofrece guías paso a paso para eventos
intergeneracionales incluyendo
actividades físicas y en línea.

Puede encontrar menús para cenas
familiares, recomendaciones de libros,

temas de conversación a la hora de
comer y mucho más.

Familias Sanas

Este mapa se actualiza semanalmente con los datos más precisos de USDA.

Actualmente, todas las escuelas proveen comidas GRATIS (a niños menores de
18 años). Escriba su código postal en este sitio y encuentre la escuela más

cercana a usted.

Un enfoque de programa
integral para la educación

nutricional y para mejorar el
acceso a los alimentos.

Un programa integral para la
salud socioemocional y la

prevención del comportamiento
de riesgo de los jóvenes.

Programas de alimentos para el verano

Hábitos de la
familia saludables

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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Proyecto de cena familiar

Acción para niños sanos

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


 

Actividades para familias en los interiores y al aire libre

Crayola

Eche un vistazo al artículo de 9News en el que se proporcionan ideas y
sugerencias de lo que su familia puede hacer juntos dentro de la casa, como

cocinar, armar un rompecabezas y mucho más.

Crayola está llena de actividades,
manualidades y productos para

llenar los días de diversión. Ofrecen
hojas para colorear, ideas para

actividades en el hogar, proyectos
educativos gratis y más.

50 maneras de experimentar
la cultura desde la

comodidad de su hogar
Por medio de CNN, puede acceder a visitas
virtuales de todo el mundo, como la Gran

Muralla. Su familia también puede
acceder a espectáculos y museos en línea.

9 cosas que 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 familiar hechas
para ayudar a crear recuerdos familiares haciendo que las familias se
imaginen, jueguen y aprendan juntas a través de actividades prácticas.

Cada padre, madre o tutor/a legal es un héroe del aprendizaje. Usted
conoce mejor a su hijo/a y este recurso proporciona apoyo en el

aprendizaje en casa para ayudarle a alcanzar sus metas. Proporcionan
sugerencias, recursos familiares, seminarios web y mucho más.

Actividades para familias en los interiores y al aire libre

Este recurso está repleto de actividades interiores
y exteriores para animar a los niños a explorar y

volver a conectarse al mundo al aire libre.

Usted puede encontrar recursos tales como
hacks de fondo, biblioteca en línea,
desafíos al aire libre y mucho más

 30 días de aprendizaje familiar juntos

Héroes del aprendizaje
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https://www.generationwild.com/backups/old-home
https://30days.familieslearning.org/
https://bealearninghero.org/


Sun Camp- Wheat Ridge

La ciudad de Golden ofrece una variedad de
campamentos de verano para niños de 5 a
12 años donde los niños pueden participar

en el arte, la exploración y mucho más.

Un campamento de verano con licencia
estatal para niños de 6 a 13 años. Los niños
pasarán su tiempo haciendo manualidades,
escalando la pared, nadando y mucho más.

YMCA ofrece campamentos de día
completo llenos de aventura, amigos
y aprendizaje para las edades de 4 a

14 años. Tienen campamento de
kínder, campamento de día y

campamento de aventura.

Lakewood está planeando una
variedad de campamentos de verano
para niños y adolescentes, desde arte

hasta deportes y mucho más.

Consulte la página de inscripción para
obtener información sobre el costo y la

disponibilidad.

Campamento de verano

Campamentos de verano
de Lakewood

Ver su catálogo de campamentos
de verano aquí.

Campamentos de verano de Golden

Campamentos de verano de
YMCA de Arvada
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https://www.rootedinfun.com/191/Sun-Camp
https://www.rootedinfun.com/192/Camp-Registration
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


Club de verano de diversión
para niños y niñas

Llene su verano con actividades de
diversión gratis, lecciones en vivo para
grupos pequeños y contexto inspirado

para las edades de 5 a 17 años. Tienen
sesiones diarias de 2 horas durante una
semana y hay 9 campistas por grupo.

Proporciona un programa divertido y
variado lleno de actividades divertidas,

incluido los deportes, natación,
manualidades, juegos al aire libre y más

para las edades de 6 a 13 años!

Programas para niños y adolescentes
durante todo el verano, donde

pueden soñar a lo grande y vivir
aventuras.

 

Campamento de verano

Campamento Apex

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


Este programa capacita a jóvenes de todos los orígenes para desarrollar
habilidades en torno a la creatividad y la confianza. Su hijo/a aprenderá por
diseño, aprenderá a seguir sus intereses, formará parte de una comunidad y

fomentará la confianza y el respeto.

Este programa apoya a niñas, mujeres y personas LGBTQ+ para que tenga acceso
a su poder y en la mejora de su salud a través del aire libre y la comunidad.

Programas y clubes de verano

Algunos programas que ofrecen son senderismo, campamento
de la naturaleza, escalada, excursionismo y mucho más.

Women's Wilderness

Gold Crown/The Clubhouse

 

13

Actividades al aire libre para mujeres

https://www.womenswilderness.org/programs/
https://www.goldcrownfoundation.com/enrichment/the-clubhouse/
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