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¿Qué mejor forma de celebrar el cumpleaños de 
tu niño que con una Fiesta de Cumpleaños en el 
Centro de Ecología Urbana? Ofrecemos fiestas 
para los niños que cumplen 5 años o más. Ten 
una fiesta única, con variedades de temas (Temas 
en la parte de atrás) y actividades, para celebrar 
el día especial de tu niño. También podemos 
combinar varios temas o si tienes otras ideas que 
quieras incluir, serán bien recibidas.

El límite de participantes es 20 niños por fiesta, al menos que haya 
alguna excepción de acuerdo al tema (parte de atrás).
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¡Contáctenos hoy para 
programar su fiesta!

Contact: Lainet Garcia-Rivera
Community Program Coordinator
Email:  lgarciarivera@urbanecologycenter.org
Phone: 414-344-5460

Su fiesta de cumpleaños incluirá:
Una fiesta de dos horas con el tema que elija •	
incluyendo materiales
La programación de la fiesta, realizada por el •	
divertido y creativo grupo del departamento 
de Programas para la Comunidad
Platos, cucharas, servilletas. Además •	
hacemos la organización y limpieza del lugar

No ofrecemos comida, ni bebida, pero usted 
puede traer lo que desee para compartir con sus 
invitados. 



El costo para 10 niños es $125 para los miembros, $150 para los no miembros. $5 cada niño adicional.
El límite de participantes es 20 niños por fiesta. Las edades son de 5 años en adelante, puede haber excepciones de acuerdo al programa. 

Temas para el B’Earthday Party

¡Feliz Cumpleaños!
Le desea el Urban Ecology Center

Crea tu propia fiesta
Comparte tus ideas y nosotros estaremos felices de trabajar 
con usted para crear un nuevo tema para su niño, o puede 
combinar los temas existentes. 

Aventura Aérea
Sorpréndase con los experimentos de presión del aire y 
crea artesanías que vuelan. Luego podrá ir afuera para 
observar lanzamientos de cohetes, ir para una caminata, 
jugar juegos y buscar objetos que vuelan.

Travesuras de Animales
Esta fiesta incluye actividades manuales para aprender 
acerca de animales nativos de Wisconsin, veremos de cerca 
los reptiles y anfibios reales del centro, haremos animales 
de artesanía e iremos afuera para una caminata con juegos 
relacionados con los animales. 

Aves Brillantes
Iremos a una aventura para observar las aves en el Valle 
de Menomonee, haremos artesanías y oiremos historias 
acerca de los amigos plumíferos. 

Encontrando el camino: Búsqueda de Tesoros (15 
participantes como límite)
Todo el mundo ama el juego de descubrir tesoros en la 
naturaleza “Scavenger Hunt”! Los niños harán artesanías, 
jugarán juegos y explorarán el Valle de Menomonee a 
través del juego de Búsqueda de Tesoros.   

Encontrado el camino: Orientación y mapas (9 años o 
más) (15 participantes como límite)
Los niños se divertirán buscando el camino a través de 
un curso de orientación en el Valle de Menomonee y 
navegarán con mapas y brújulas.

Estaciones Sensacionales
¡Cómo cambian las estaciones, así será la fiesta! Los 
niños disfrutarán creando artesanías, oyendo historias 
y participando en actividades y juegos de la estación. 
Además iremos por una aventura a explorar el Valle de 
Menomonee. 

Agua Asombrosa
¿Está listo para divertirse con agua? Los niños harán 
experimentos manuales con agua, jugarán juegos con agua, 
observarán cohetes de agua y harán artesanías para llevarse 
a casa. ¡Los niños se mojarán y definitivamente se divertirán!


