
El Pasaporte familiar para jugar es impulsado por los siguientes patrocinadores:

SU GUÍA LLENA DE AVENTURAS 
PARA LA DIVERSIÓN FAMILIAR

Primavera/ Verano2019

Evento: Raqueta en el Parque
Descripción: ¿Quieres presentar a tu familia al tenis? Bola de Pickle? 
Sal al centro de tenis y prueba tu mano. Todo el equipo es suministrado. 
Se proporcionará un aperitivo.

Fecha: Miércoles, 22 de mayo de 2019
Hora: 5:30 a 7:30 p.m. 
Ubicación: Leeper Park Tennis, Ciudad de South Bend

Evento: lanificación de jardines de día de la tierra
Descripción: Visita tu supermercado Martín’s en tu barrio y celebra 
el día de la tierra plantando su propio huerto vegetal con nosotros. 
Proporcionaremos las semillas y la tierra; haces la plantación! Luego, 
tomas tu propio huerto vegetal a casa y miralo crecer!

Fecha: Sábado, 27 de abril de 2019
Hora: 1 a 4pm
Ubicación: Todos los Supermercados de Martin’s

Evento: Rocía tu cuerpo
Descripción: Mueve tu cuerpo y mantente saludable mientras te diviertes. 
Acompáñenos para una velada entretenida de bailar, jugar y aprender!

Fecha: Viernes, 7 de junio de 2019
Hora: 5 a 8pm
Ubicación: The Gridiron, Centro de South Bend

Evento: Buen limpio sucio divertido!    
  Día del juego de la naturaleza
Descripción: Familias, únase a nosotros para una noche de diversión 
fangosa! Actividades incluirá la pintura de barro, haciendo pasteles de 
barro pisando en el pantano y más. Use ropa vieja y zapatos viejos y no 
se olvide de traer una toalla.

Fecha: Miércoles, 12 de junio de 2019
Hora: 6 a 8pm
Ubicación: St. Patrick’s County Park: Brown Barn, St. Joseph County Parks

Evento: Splash de Verano y Aprender
Descripción: Aprenda sobre la seguridad del sol de Beacon 
Community. Impacte al personal antes de salpicar y jugar en el agua! 
Se proporcionara un aperitivo.

Fecha: Sábado 22 de junio de 2019
Hora: 11am a 1pm
Ubicación: Kennedy Water Playground, Ciudad de South Bend

Evento: Nos vemos en el Parque
Descripción: Venga a ver nuestro recientemente renovado Mary 
Gibbard Park y pruebe sus habilidades en nuestro curso de bicicleta 
BMX. ¿No es el buscador de emociones? Disfrute de nuestro nuevo 
Splash Pad, parque infantil, campo de fútbol, y el espacio del parque. 
Una caja de almuerzo se proporcionará para la primera 100 personas 
que asisten!

Fecha: Miércoles, 10 de julio de 2019
Hora: 5:30pm a 7:30pm
Ubicación: Mary Gibbard Park, Ciudad de Mishawaka

Evento: ¡Feliz cumpleaños! ¡Golf Studebaker!
Descripción: Traiga a su familia para una celebración de 
cumpleaños. Juegos divertidos y actividades de todas las diferentes 
décadas en los últimos 100 años.

Fecha: Domingo, 21 de julio de 2019
Hora: 1 a 5pm
Ubicación: Studebaker Golf Course, Ciudad de South Bend

Evento: ¡Noche de Merrifield!
Descripción: Únase con nosotros mientras celebramos una velada 
de diversión en el parque Merrifield. El evento cuenta con música, 
juegos y entretenimiento.

Fecha: Sábado, 3 de Agosto de 2019
Hora: 6:30 a 8:30pm
Ubicación: Merrifield Park, Ciudad de Mishawaka

Evento: Película de regreso a la escuela!
Descripción: Ven a SJCPL para una película de celebración de 
regreso a la escuela y merienda dia! Estaremos viendo “Sky High”, una 
película sobre una escuela secundaria de superheroes.

Fecha: Sábado, 7 de septiembre de 2019
Hora: 2 a 4pm
Ubicación: St. Joseph County Public Biblioteca, Main Branch

Evento: Rocía tu cuerpo, Central Park
Descripción: Mueve tu cuerpo y mantente saludable mientras te diviertes. 
Acompáñenos para una velada entretenida de bailar, jugar y aprender!

Fecha: Viernes, 20 de septiembre de 2019
Hora: 5:30 a 8pm
Ubicación: Central Park, Ciudad de Mishawaka

Evento: Diversión orientadora para todos.
Descripción: Orientación es un desafío de navegación familiar y 
divertido. Eso es conveniente para todos. Les da a los niños un sentido 
de aventura mientras Explora el parque para encontrar los marcadores 
que contienen un divertido enigma de la naturaleza.

Fecha: Jueves, 10 de octubre de 2019
Hora: 5:30 a 7pm
Ubicación: St. Patrick’s County Park, St. Joseph County Parks


