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at Marbles, a 501(c)(3) nonprofit organization.
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Mapa de actividades 



• 11:30PM  
• 2:30PM                  

• 12:30PM  
• 3:30PM                  

Actividades y descripción    Ubicación
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 Play Annex 

Parada de autobús: Súbete a un autobús 
escolar y comprueba como es ir a la escuela. 

Cruce peatonal: Practica como ir caminando al 
escuela con las Rutas Seguras del Condado 
de Wake.

Estudio fotográfico: Captura momentos 
especiales en nuestro estudio de retratos y 
visita al equipo del NC 529 Savings Plan.

Zona de descubrimiento: Juega con los colores 
formas y sentidos. Obtén respuestas a tus 
preguntas por los expertos del jardín de 
infantes.

Hora de comer: Practica cómo poner algo rico 
en tu barriguita. Recorre la fila del almuerzo, 
compra comida y practica cómo hacer 
elecciones saludables con una visita a nuestra 
cafetería de juego. 

Recursos de los socios: Reúne información  de 
nuestros patrocinadores y socios para  
ayudarte a apoyar el éxito escolar de tu hijo. 
Encuentra información de  Escuelas Públicas 
del Condado de Wake, WAKE Up and Read, 
Wake County PTA Council y  Dolly Parton's 
Imagination Library.

Estación de hidratación: Pruebe una deliciosa 
agua de frutas y verduras con la ayuda de 
nuestros socios del Centro Poe.

Actividades del día

Actividad y descripción  Ubicación  Horario

Reunión de la mañana: ÚneteÑÑ a 
los maestros para un momento 
especial de canto, aprendizaje 
interactivo y de intercambio para 
dar inicio a un día típico de jardín 
de infantes.

Cuenta Cuentos Bilingue:  Disfruta 
de un tiempo de cuentos en 
Español con El Centro Hispano.

Cuenta Cuentos Bilingue: Disfruta 
de un tiempo de cuentos en Ingles 
con Wake County Public Libraries.

Clase de educación física: 
¡Muévete! Salta a la diversión, 
refuerza tus habilidades motoras y 
coopera con otros a través de 
juegos y actividades lúdicas.

Clase de música: ¡Canta, baila y 
juega! Practica los sonidos, ritmos y 
movimientos. ¡La clase de música se 
trata de eso justamente!

Zanzibar A

Plaza 
Curiosidad

Plaza 
Curiosidad 

Zanzibar A

Actividades planificadas 

Es posible que el  personal de Marbles y nuestros socios 
tomen fotografías y videos hoy. Si usted no desea que su 

familia sea fotografiada por favor pida un adhesivo 
especial en la recepción del museo.

Zanzibar A

• 10:30AM 
• 1:30PM

• 11AM         
• 1PM          
• 3PM                

• 10AM            
• 12PM                
• 2PM               

 Play Annex 


