FUN IN THE SUN Semana de ejemplo
JUEVES

VIERNES

READY, SET, PLAY!
DAVENPORT PARK
8:30AM - 11:30AM

READY, SET, PLAY!
D'ONOFRIO PARK
8:30AM - 11:30AM

SPECIAL EVENT

SPECIALS:
KAYAKING
9AM -11AM
JOE CURTIS "5 ISLANDS" PK
ZUMBA
10:00AM - 11:00AM
JOE CURTIS "5 ISLANDS" PK

SPECIAL: DAYROCK
D'ONOFRIO PARK
10:00AM - 11:00AM

SPECIALS:
KAYAKING
9AM -11AM
JOE CURTIS "5 ISLANDS" PK
ZUMBA
10:00AM - 11:00AM
JOE CURTIS "5 ISLANDS" PK

KINDACAMP
D'ONOFRIO PARK
12:30PM - 3:30PM

KINDACAMP
D'ONOFRIO PARK
12:30PM - 3:30PM

KINDACAMP
D'ONOFRIO PARK
12:30PM - 3:30PM

KINDACAMP
D'ONOFRIO PARK
12:30PM - 3:30PM

SPECIAL NR60
LINCOLN PARK
1:00PM - 2:00PM

SPECIAL NR60
STEPHENSON PARK
1:00PM - 2:00PM

SPECIAL NR60
FEENEY PARK
1:00PM - 2:00PM

SPECIAL NR60
PINEBROOK PARK
1:00PM - 2:00PM

LUNES

MARTES

READY, SET, PLAY!

READY, SET, PLAY!

FLOWERS "CITY" PARK 1

8:30AM - 11:30AM

8:30AM - 11:30AM

JOE CURTIS "5 ISLANDS" PK

MIERCOLES

THE GRIT NINJA
WARRIORS
9:30AM - 10:45AM

FLOWERS "CITY" PARK

Descripciones de programas

Ready Set Play! - Lunes a Jueves 8:30am - 11:30am

¡Aquí hay más "juegos de campamento" además de dodgeball y kickball! Estaremos organizando diferentes
actividades durante la sesión de 3 horas. Desde juegos cooperativos, juegos adaptativos, juegos de alta
actividad, juegos relacionados con deportes, juegos de etiqueta y posiblemente juegos de agua. Con todos
estos juegos en nuestra bolsa de trucos, debería dejar al “campista” (¿usamos esta palabra?) Lleno de
diversión y listo para volver al próximo día del programa.

kindacamp: Lunes a Jueves 12:30pm - 3:30pm

Días temáticos, proyectos de arte (¡algunos con artistas de estudio reales!), Talleres sobre la naturaleza para
aprender cómo se pueden hacer arte, medicinas y bocadillos con plantas. ¡Exhibiciones de talentos, música,
concursos, yoga, relevos de agua, juegos de campamento y más!

SHowtime at D'Onofrio Park: 16 de julio a 10am

Entretenimiento gratuito bajo la carpa (¡no realmente, es un pabellón!) Para niños con un adulto. Se requiere
registro.

Kayak martes & jueves - 9:00am - 11:00am

¡Aprende a navegar kayak en el Sound! Este programa es en conjunto con LL Bean y para jóvenes de grados 3 a 5

DayRock: miercoles - 10:00am - 11:00am

Al proporcionar a cada participante una experiencia práctica y de ritmo rápido que es divertida y
emocionante, los "Dayrockers" aprenden sobre instrumentos que tal vez nunca hayan visto antes y se ponen a
tocar con los increíbles instrumentos que siempre han querido tocar. Al girar alrededor del quiosco de
música, cada persona tiene la oportunidad de tocar una variedad de instrumentos que incluyen guitarra
eléctrica, bajo, teclado, batería, percusión e incluso demostrar sus habilidades vocales utilizando micrófonos
profesionales y equipos de audio profesionales.

NewRo 60: lunes - jueves 1:00pm - 2:00pm

¡A veces solo necesitas un gran espacio abierto para correr y jugar! ¡Únase a la diversión con nuestro
programa de actividades móviles! ¡Juego gratis! Carrera de obstáculos / ejercicio

Zumba: Martes (niños) Jueves (papa/mama & yo) 10:00am - 11:00am
¡Baila con buena música, suda un poco y diviértete! Diversión e instrucción en familia

Yoga: (Day/Time TBD) Davenport Park
Todo incluido. Los niños pueden asistir con o sin su adulto. Todas las edades y habilidades

Y mucho mas! para ver todos nuestros programas visite: Www.NewRochelleNY.Com/FunInTheSun

