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Antes de visitar un museo:
Dónde ir

Qué esperar

Visite la página web de Cool Culture,
www.coolculture.org, para elegir
qué museo, zoológico o jardín
botánico visitar. Descargue los “Trip
Tips”, unos consejos para visitas,
que le ayudarán a planificarlas mejor.

Hable con su niño sobre el lugar que
visitarán, cómo llegarán, qué verán
y harán. Mientras mejor preparado
esté el niño, más cómodo se sentirá
en el museo.

Reglas especiales de los museos
Explíquele a su niño que los museos
tienen reglas especiales para
garantizar la seguridad del arte y
las colecciones:

•

NO se pueden tocar los objetos a
menos que se invite a hacerlo. Los
aceites naturales que tienen nuestras
manos pueden dañar un objeto.

• NO se puede correr en el museo
porque podría lastimarse uno
mismo, otra persona o romperse
algún objeto de la colección.

Sin embargo, ¡hay muchas otras
cosas que SÍ se pueden hacer!

SÍ pueden hacer una búsqueda de
objetos que les interesen a usted y
a sus niños.

SÍ se pueden narrar cuentos y
hacer preguntas sobre lo que se
está viendo.

SÍ puede preguntarle al museo si
ofrece programas para niños o guías
gratis de actividades familiares.

Cool Culture® le provee a 50,000 familias de escasos recursos acceso ilimitado gratis a 90 instituciones culturales, para que
los padres puedan brindarle a sus hijos experiencias educativas que les ayudarán a tener éxito en la escuela y en la vida.
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Tómenlo
suave
No importa si la visita
familiar al museo
resulta corta. Tomen
descansos. Exploren
las cosas de mayor
interés para la familia,
y dejen el resto para
una segunda ocasión.

COOL CULTURE CONNECT:

¡Conéctese más allá de su visita!
Antes y después de su visita, llame
al 718.408.2393 y escuche los mensajes
para descubrir más actividades
divertidas e información de los museos
sobre sus programas.

80 Hanson Place
Suite 604
Brooklyn, NY 11217
www.coolculture.org

