
Aquí hay varias opciones que hemos encontrado para la diversión y las oportunidades 

educativas en todo el área este verano. Usted puede encontrar la inscripción, el costo, y la 

información de contacto en sus sitios a continuación. Si necesita ayuda para acceder a la 

información o a los sitios web mencionados, por favor comuníquese con la Sra. Shellhorn al 

785-330-2383 hasta el 24 de mayo. Estas son sólo algunas ideas, hay muchas más opciones 

disponibles. Favor de chequesar  Lawrence Journal World o otras publicaciones para más 

información de programas de verano y oportunidades. 

1. http://lawrencekids.net/   

chequea el sitio web para una  lista general de diferentes campamentos y enlaces a eventos y 

programas disponibles para niños alrededor de Lawrence. 

 

2. http://www.theatrelawrence.com/education/classes_kids.html 

chequea este sitio web Theatre Lawrence’s. Ellos están ofreciendo campamentos de primavera 

y tendrán campamentos y clases para el verano publicado en breve.  

 

3. http://www.cosmospherecamps.org/index.php 

Visite este sitio web si usted está interesado en los campamentos de primavera y verano en el 

Kansas Cosmosphere en Hutchinson, KS. Tener una salida de esta experiencia espacial del 

mundo.  

 

4. http://www.kcwatersports.com/day-camps.html 

Si usted está interesado en deportes acuáticos, este sitio web ofrece muchos campamentos y 

programas para niños en Kansas City deportes acuáticos.  

 

5. http://www.kansascityzoo.org/events/calendar   or    http://topekazoo.org/education-

adventure/camps/ 

El Zoologico deKansas City y el zoológico de Topeka ofrecen muchos programas educativos para 

los niños, así como otros campamentos durante todo el año.  
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6. http://www.kansasdiscovery.org/index.php?option=com_content&view=article&id=115

&Itemid=81 

The Kansas Discovery Center en Topeka ofrece muchos programas educativos y actividades 

para los niños. Visite su sitio web para eventos y fechas específicas.  

7. http://www.lawrence.lib.ks.us/kids-room/clubs/ 

La Biblioteca Pública de Lawrence acoge una serie de clubes y grupos para niños de todas las 

edades. También, volver pronto para obtener más información sobre sus actividades de verano 

y su popular programa de lectura de verano para niños y adultos.  

8. http://www.lawrenceks.org/lprd/winterspring18/ 

Lawrence Parks and Recreation ofrece muchas clases y programas para niños de todas las 

edades. Por favor revise su catálogo y página web a menudo para las clases como las estaciones 

cambian.  

9. http://lawrenceartscenter.org/enroll-in-1st-thru-5th-grade-classes/ 

The Lawrence Art Center ofrece una variedad de clases y programas basados en las artes para 

niños de todas las edades durante todo el año. Compruebe atrás para las clases de verano y 

campamentos para ser añadido pronto.  

10. http://erniemiller.com/Pages/Camp/start%20of%20camp.html 

Varios parques incluyendo Ernie Miller Nature Center en Olathe y Shawnee Mission Park 

ofrecen campamentos de verano para niños. Puede acceder a su información de registro y 

formularios a través de su enlace 

11. Almuerzo gratis para niños: Habrá más información que llegará a casa con su hijo en 

mayo sobre el programa de verano. Todo lo que tienes que hacer es aparecer para comer 

gratis. Las comidas son gratuitas para todos los jóvenes de 1-18. Los adultos pueden comprar el 

almuerzo por $3,85 y desayuno por $2,30. Las comidas se sirven de lunes a viernes, 5 de junio a 

6 de agosto. Los sitios que usted puede ir para el desayuno/almuerzo son: LMCMS, la escuela 

primaria Hillcrest, la escuela primaria Schwegler, la escuela primaria Pinckney y la escuela 

primaria Prairie Park. Los sitios para sólo almuerzo: East Lawrence Recreation Center, Broken 

Arrow, Lawrence Public Library, LeCompton United Methodist Church, y Holcom Recreation 

Center. Cena esta disponible en  1600 Haskell Ave. #187 para estudiantes. Website:  

https://lawrenceks.org/lprd/sfp/  

12. Lawrence Transit Buses: Obtener un pase de verano para estudiantes para viajar en el 

autobús por una cantidad ilimitada, sólo $10 durante Junio 1-Agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

31! www.lawrencetransit.org 
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13. Prairie Park Nature Center:  2730 SW Harper Street.  Ofrece actividades en el interior y 

al aire libre. Verás un montón de animales de Kansas y espectáculos. La entrada es gratuita. 

También ofrece un campamento de aventura científica este verano. Puede encontrar más 

información en la guía de parques y actividades recreativas en la página 61. El centro natural de 

Prairie Park está cerrado los lunes. http://www.lawrenceks.org/lprd/ppnc 

14. KU Natural History Museum: 1345 Jayhawk Blvd.  abre de 9 am-5 pm martes-sabado.  

Domingo de 12-5 pm.  Admision es gratis pero se acepta donaciones. 

http://naturalhistory.ku.edu/ 

15. Lawrence Farmers Market: esta localizado en New Hampshire St. entre la calle  ocho y 

nueve abre todos los  sabados de 7am-11am. los martes el Mercado  ese n 700 block of 

Vermont St. en el estacionamiento de la biblioteca de  4pm-6pm. Van a encontrar a 90 

vendores vendiendo frutas y vegetales frescos y much mas.  www.lawrencefarmersmarket.com 

16. Outdoor Aquatic Center: 727 Kentucky Street. Abre Mayo 26-Agosto 17 de 1 pm-8:45 

pm diariamente excepto en Julio 4.  Adultos son $4 y niños  $3 cada uno.  No se cobra para 

niños menores de 4 años. * Los precios pueden aumentar este verano, así que por favor visite 

el sitio web a continuación para obtener información más actualizada y otras opciones de pago.  

http://www.lawrenceks.org/lprd/aquatics/oac  

17. Indoor Aquatic Center: 4706 Overland Drive (al norte de f Free State High School) abre 

de lunes-jueves: 6 pm to 7:30 pm, sabado  1-7:30 pm y domingo 1-5:30 pm.  Adultos son $4 y 

niños $3 cada uno. *.  No se cobra para niños menores de 4 años. 

http://www.lawrenceks.org/lprd/aquatics/iac   

18. Regal Southwind Movie Theater: 3433 Iowa Street.  Los tiempos del espectáculo 

dependen de la película. También hay un $2 Regal Theater en Topeka, KS que muestra películas 

antiguas.http://www.regmovies.com/Theatres/Theatre-Folder/Regal-Southwind-Stadium-12-

1300  

19. Royal Crest Bowling Alley: 933 Iowa Street. Ve a jugar a los bolos con toda la familia. Las 

horas son 10:00 - 1:00, de lunes a jueves. Los juegos cuestan $2.49 por persona (el alquiler del 

zapato es $3.49 por persona). Hay cupones móviles disponibles.  http://royalcrestbowl.com/ 

 
20. También, ProjectCREATE estará llevando a cabo algunas oportunidades de campamento de 

verano este verano, por favor vea los detalles abajo. Summer Exploration 2018:4-8 de junio, 
sesiones de medio día y sesiones de día completo disponibles. Visite su sitio web para más 
información o para inscribirse en https://www.eventbrite.com/e/projectcreates-history-summer-

camp-tickets-43795920778#tickets or email projectcreatekids@gmail.com with any questions.  
 

También puede ponerse en contacto con Lindsay Simms con B&G Club al 785-841-5672 si desea 

ayuda para inscribirse en Summer Boys and Girls Club. https://www.rif.org/literacy-central/calendars  
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