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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.

1 Localizar la ciudad en la que vivo. 
Encuentra el mapa del canal en la galería 
de paisajes y estilos de vida “Landscapes & Lifeways” y busca 
la ciudad en la que vives.

2 Construir mi propio pueblo. Usa los bloques en la galería “Dig 
It! Galería” para hacer tu propio pueblo Hohokam y tómale 
una fotografía para publicarla en línea en  
TodayInAZ.org/Activities y etiquétala @pueblogrande.

3 Encontrar estas palabras en el Museo. Practica 
pronunciándolas y usándolas en una oración: pueblo, 
mezquite, saguaro, cholla, horno, Hohokam, casa hundida 
(pithouse).

4 Buscar herramientas en la casa hundida (pithouse) y en las 
casas compuestas de adobe. Sin leer sobre ellas, ¿puedes 
adivinar para qué es posible que hayan sido usadas?

5 Hacer mis propias reglas para el juego de pelota. Por 
ejemplo: ¿Cuántas personas pueden jugar tu juego a la vez? 
¿Cuánto tiempo dura tu juego? ¿Existen penalidades para los 
jugadores?



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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