CULTURE HUNT

EXPL REN JUNTOS

Card

DURANTE TU VISITA
Observa los colores a continuación. ¿Puedes nombrar cada color?
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.

azul

violeta

rojo

Mira alrededor del salón al vitral o a las ventanas
de vidrio coloreado.
¿Puedes encontrar cada color?
¿Puedes encontrar el mismo color tres veces?

amarillo

Pista:
Entra al santuario
principal en el
segundo piso.

ANTES O DESPUÉS DE TU VISITA

THE
MUSEUM
Proyecto
casero:
AT
ELDRIDGE
STREET Ayuda a tu niño a clasificar los trozos
¡Haz un Colorido
Collage!

PRESENTS

por colores, en diferentes grupos.

La clasificación es una importante destreza de
matemática y ciencia.

Necesitarás:
Haz que tu niño pegue los materiales
• Trozos de revistas,
sobre el papel o cartón. Usen uno o
anuncios postales o
varios colores. Deja que tu niño elija dónde
ropaSUNDAY,
vieja de colores
JUNE 10 pegar cada trozo.
• Un NOON
pedazo de
- 4papel
PM | FREEPegar sobre papel ayuda a tu niño a desarrollar
o cartón
la coordinación para aprender a escribir.
• Pegamento
JOIN HUNDREDS
OF FAMILIES - IT’S A BLOCK PARTY!

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

East Window, 2010
DATO COOL: ¡Esta ventana contiene más de
1,200 pedazos de cristal coloreado!

Diseño por Kiki Smith and Deborah Gans, 2010
Vitral, acero y silicón. Diámetro, 16 pies.
Foto cortesía del Museum at Eldridge Street. © Peter Aaron/Esto.

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

