CULTURE HUNT

EXPL REN JUNTOS

Card

DURANTE TU VISITA
Cool Culture® le provee a 50,000
familias de escasos recursos
acceso ilimitado gratis a 90
instituciones culturales, para que
los padres puedan brindar a sus
hijos las experiencias educativas
que les ayudarán a triunfar
en la escuela y en la vida.

• ¿Qué ves que hace a este lugar lucir especial?
• ¿Cómo se diferencia de los otros edificios en esa calle?
• ¿Cuántas puertas puedes contar?

¡HAZ UNA BÚSQUEDA DE FORMAS!
Observa las formas de la tarjeta. ¿Puedes pasar tu dedo por los
bordes?

CÍRCULO

RECTÁNGULO

DÍA”
“ESTRELLA JU seis
una estrella de
puntas

FLOR

THE MUSEUM
AT ELDRIDGE STREET
¿Puedes localizar cada uno de estos adornos y formas en el
PRESENTS

frente del edificio?

ANTES O DESPUÉS DE LA VISITA
Deje que su niño elija la forma del día, como un círculo o triángulo, que
luego puedan buscar en la casa, en la tienda, ¡o en cualquier parte!

SUNDAY, JUNE 10

NOON -Pídale
4 PMa|su
FREE
Actuenlo!
niño que utilice su brazo para hacer la forma en
el aire; que la haga grande y luego chica. Haga que vaya contando
JOIN HUNDREDS
OF FAMILIES
- IT’S
BLOCK PARTY!
cuantos
lados tiene
la A
forma.

MUSEUM AT ELDRIDGE STREET

Enjoy traditional Jewish & Chinese music + folk
art + Chinese opera & acrobatics +
Eldridge Street queda en la Sinagoga de
Kosher Egg Rolls &The
Egg Museum
Creams +at
more!
Street,
un Edificio
Histórico Nacional donde los
Bring your Family PassEldridge
to the Cool
Culture
info
inmigrantes
de Rusia y Polonia se reunían para orar y socializar.
table for a chance
to win prizes!

Esta magnífica sinagoga, construida en 1887, queda donde se
unen Chinatown y la zona judía del Lower East Side.

Spanish, Mandarin and Cantonese-speaking volunteers will be on hand.

BUSCA

Eldridge Street Synagogue, 1887
DATO COOL: Este es un lugar especial donde la
gente viene a reunirse con sus amigos y a orar.
¡Se contruyó hace 125 años!

Foto cortesía de The Museum at Eldridge Street. © Kate Milford

12 Eldridge Street, New York, NY 10002
(212)
219-0302 |STREET
www.eldridgestreet.org
12
ELDRIDGE
www.eldridgestreet.org

www.coolculture.org

b/w CanalDomingo-jueves
& Division Streets10am-5pm, viernes 10am-3pm
Horario:
Bus: M9 or M15

Cool Culture • www.coolculture.org
80 Hanson Place, Ste. 604, Brooklyn, NY 11217

