
Aprenda cómo puede recibir admisión gratis a otro gran lugar de interés cultural y de arte en Arizona.
Simplemente suba una foto de su familia haciendo una de estas actividades a TodayInAZ.org/Activities.

Hoy en Mesa Arts Center Yo voy a…Hoy en Mesa Arts Center Yo voy a…

1 ¡Descubre un arroyo! Un arroyo es un 
rio pequeño seco que se llena de agua 
después de una tormenta. ¿Puedes 
encontrar el arroyo? Cierra los ojos. ¿Puedes oír el movimiento 
del agua? ¿Suena como que se está  moviendo rápido o lento? 

2 Viviendo en el Desierto de Sonora, vemos muchos colores ricos 
y maravillosos desde el amanecer hasta el ocaso. Muchos de 
estos colores se encuentran en los edificios y pasillos en Mesa 
Arts Center. ¿Qué colores ves? Nombre y cuenta todos los 
colores. ¿Cuántos descubriste? 

3 Encuentra la obra de paneles de metal en el edificio morado. 
¿Qué forma tienen esto paneles? ¿Puedes adivinar cuántos 
hay? ¿Se mueven o son inmóvil? ¿Si se están moviendo, que los 
hace mover?

4 ¡Dar un paseo por el Paseo Sombrío! Mira hacia arriba, mira 
hacia abajo. ¿Qué ves? Utilice tres palabras para describir lo 
que ves mientras caminas por el paseo.

5 Escribe una historia acerca de su visita a Mesa Arts Center. 
Comience con “En mi visita a Mesa Arts Center, yo…” ¡Comparte  
en unas cuantas frases tu experiencia! Pídele a un adulto 
publicar su historia en nuestra página de Facebook.



Cosas estupendas están sucediendo en escuelas a través de Arizona, pero el aprendizaje 

no sólo ocurre en el salón de clases. Simples actividades cotidianas pueden convertirse en 

oportunidades para enseñar a los niños algo nuevo y maravilloso, y para prepararlos para 

el éxito escolar. Al reverso de esta hoja hay maneras en las que usted puede apoyar las 

habilidades de alfabetismo de su hijo/a mientras se encuentran aquí hoy.

Arizona es la orgullosa sede de muchas extraordinarias organizaciones culturales y de las 

artes, las cuales proveen innumerables oportunidades educativas para que los niños y adultos 

aprendan juntos. Expect More Arizona se ha asociado con las siguientes organizaciones a 

través del estado, para mostrarles a los padres de familia cómo pueden disfrutar cada sitio 

con sus niños en ricas y significativas maneras.

Visite TodayInAZ.org/activities para descargar una hoja de actividades 
de cualquiera de los socios listados abajo.

Siempre hay un lugar para la educación.

Visite TodayInAZ.org para más consejos rápidos que usted puede usar para apoyar la educación de sus hijos.

Este programa es posible gracias al generoso apoyo de APS, nuestro socio 
en el movimiento para la educación de clase mundial para todos los niños.
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