A B C 's de la DIVERSIÓN DE VERANO
Para padres y niños en edad preescolar
A es para - Aviones de observación del aeropuerto, escribiendo el alfabeto y aprendiendo su dirección.
Aprendiendo los

meses en el año

Adventure Landing (Charlotte, NC) - 704-552-7888
Anne Close Springs Greenway (Fort Mill, Carolina del Sur) - pesca - 803-548-7252
Affinity HEALTH CENTER- Niños y adultos del condado de York (* ver letra V )–803-909-6363
B es para - Burbujas - usa un matamoscas como una varita mágica
Bethelwoods Camp & Conference Center (York, SC) - 803-366-3722
Bowling - Strikers Family Sports Center - 803-329-5210
Boys & Girls Clubs of York County - 803-324-7920
Sitio histórico de Brattonsville - 803-684-2327
C es para - Calendarios para mantenerte organizado, Caminar en Cherry Park, Camping, observación de
la nube
Camp Canaan - 803-327-6932
Carowinds (Fort Mill, SC) - 803-548-5300
D es para – Diversion, escoger Dandelions & Dancing con música clásica o la que más te guste
Discovery Place / Discovery Place Kids (Charlotte, Carolina del Norte) - 704-372-6261
E es para - Explorar nuevos patios de recreo y Comer nuevos alimentos
Ebenezer Park - nadar, acampar, ir de picnic - 803-366-6620
Museo de los Niños Edventures (Columbia, SC) - 803-779-3100
F es para - Fuegos artificiales y luciérnagas durante la noche, salir de pesca, actividades al aire libre
Fewell Park - 803-329-5645
Museo del Departamento de Bomberos (Rock Hill, SC) - 803-329-7220
G es para - Gimnasia, ayudar a guardar los comestibles y visitar los jardines de Glencairn
Museo de Niños de Greenville (Greenville, SC) - 864-233-7755
H es para – Helados deliciosos para disfrutar en medio del calor y contar y contar hasta cien
Paseos a caballo - Gaston Farm Road Equestrian Center (Chester, SC) - 803-374-6255
I is for – Invitar amigos a jugar juntos. Recolectar Insectos
I C Juicy Ice Cream Roll & Bubble Tea (Rock Hill, Carolina del Sur) - 803-328-9188
Patinaje sobre hielo - Ice House (Pineville, NC) - 704-889-9000
J es para – Jugar, Saltar y hacer malabares
JELL-O ® : ponga el pez gomoso en azul JELL-O ® , agregue nubes (¡blanco Cool Whip ® !)
K es para – Kilómetros. Si! Caminar y correr en al parque o escalar montañas con la familia.
Kings Mountain State Park (Blacksburg, Carolina del Sur) - 803-222-3209
L es para – Limonada, prepararla juntos y disfrutarla al jugar. Practicar tus letras
Lazy 5 Ranch (Mooresville, Carolina del Norte) - 704-663-5100
Biblioteca - Programa de Lectura de Verano de la Biblioteca del Condado de York –
803-981-5858

M es para – Manualidades. Hacer Pasteles de barro con pétalos de flores y hacer un Mapa de su casa
Películas en Manchester - 803-980-8181
Museo del Condado de York -Películas, exhibiciones de animales, planetario, picnics y sendero
natural - 803-329-2121
N es para - Northside Park, recolectar cosas en la Naturaleza y practicar tu Nombre y Números
Paseo por la naturaleza : haz un collage de cosas que has encontrado
O es para - ¡ Oportunidades para dormir hasta tarde, reír y abrazar a tus hijos!
Jugando afuera
P es para – Perros. Jugar con tu Mascota - visita una tienda de mascotas como Pet Village o PetSmart
Parques : Manchester Park, Cherry Park y Fewell Park para picnics : ¡mantenga una canasta lista
para llevar!
Aprendiendo su número de teléfono
ParentSMART - ayuda con la preparación de sus hijos para la escuela - 803-981-1557
Q es para – Queso, preparar recetas o Comidas rápidas de verano - pizzas rápidas - salsa de pizza,
quesadillas, aderezos puestos en un muffin inglés y tostado jugando al juego Silencioso
R is for – Repaso. Regresa a los libros que hace tiempo no lees y compártalos con sus hijos. Salir a
recrearse montando su bicicleta
Patinaje sobre ruedas - Kate's Skating Rink - 803-329-5283
Museo de los Niños de Rock Hill - 803-327-6400
S es para – Salir, planificar actividades al aire libre o un viaje. Jugar Simon Dice
Recolección de fresas - Springs Farms (Fort Mill, SC) - 803-548-3939
Sea Life Aquarium (Concord Mills, Concord, Carolina del Norte) - 866-229-1573
T es para - Fiestas del té, jugando Tic Tac Toe y visitando el Tot Lot en Cedar Crest Park
Plantando tomates y probando cosas nuevas
Museo del teléfono - 117 Elk Avenue - 803-324-4030
U es para – Universo. Observa las estrellas durante la noche. Umbrella dancing - ¡baila bajo la lluvia!
Mirando a los árbitros - Charlotte Knights (Charlotte, NC) - 704-274-8300
V es para - Vacaciones, plantar verduras, * Visitar al dentista o al médico y obtener * Vacunas para que
su los niños están listos para la escuela ( * Ver la letra A para el Affinity HEALTH CENTER)
W es para – Waffles. Preparar el desayuno y comerlo juntos. Globos de agua y yendo para Paseos
Winthrop Farm : campos abiertos ideales para picnics, andar en bicicleta y alimentar a los patos
X es para - Xilofono

Disfruta con la música y crea tus propios instrumentos.

Y es para – Yogurt. Combinar diferentes frutas con Yogurt para una comida nutritiva.
Programas de verano de YMCA - 803-329-9622 - clases de natación y campamentos de día
Z es para - visitar un Zoológico
Zoológico de Greenville (Greenville, Carolina del Sur) - 864-467-4300
Zoológico de Carolina del Norte (Asheboro, Carolina del Norte) - 336-879-7000
Riverbanks Zoo (Columbia, Carolina del Sur) - 803-779-8717
Para obtener más ideas y una lista de campamentos, visite el sitio web de ParentSmart en
http://ps.rock-hill.k12.sc.us/
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