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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 Visitar la Mansión del Gobernador y hablar 
con mi hijo/a sobre por qué este edificio fue 
llamado “mansión”. Considere si esta mansión es diferente o no a 
otras mansiones que usted y su hijo/a hayan visto o visitado. 
 

2 Levantar las tapas de las cajas de descubrimiento “Discovery 
Boxes” en la Mansión del Gobernador con mi hijo/a y comparar 
las distintas herramientas de escritura y artículos médicos en las 
cajas, con aquellos que utilizamos hoy en día. 

3 Ver las herramientas (trampa y palo para conejos) que usaban 
los niños Yavapai para cazar animales pequeños en la exposición 
de canastos “Baskets Keep Talking”, y hablar sobre la labor de los 
niños Yavapai obteniendo comida.

4 En la exhibición de bestias “Beasts Exhibit”, introducir la palabra 
“mastodonte” y examinar las partes del diente y del colmillo del 
mastodonte en el exhibidor al principio de la exhibición.

5 Cargar una fotografía a TodayInAZ.org/Activities de mi hijo/a 
posando junto al bajorrelieve del león “American Lion” en la 
exhibición de las bestias “Beasts Exhibit”. Compartirla en los 
medios sociales usando el hashtag #TodayInAZ. 
 



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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