FIESTA DE CUMPLEAÑOS
en el Urban Ecology Center – Menomonee Valley

¿Qué mejor manera de celebrar el
cumpleaños de su hijo que con una fiesta
(B’Earthday) en el Urban Ecology Center?
¡Nos encantaría crear una fiesta memorable para
sus hijos y celebrar su día especial! Tenemos
muchos temas divertidos de los cuales escoger y
siempre hay la posibilidad de mezclar y combinar
temas, o crear su propia fiesta única y maravillosa.
¡Voltee para más detalles!

SU FIESTA DE CUMPLEAÑOS
(B’EARTHDAY) INCLUIRÁ:
Un programa de hora y media
con el tema de su elección (ver el
reverso del flyer)
El espacio reservado durante dos
horas para su fiesta
Platos, cubiertos y servilletas.
¡Incluso hacemos toda la
preparación inicial y la limpieza!

¡VAMOS A

PRECIO
(PARA 10 NIÑOS):

PLANIFICAR!

$175 miembros
$200 no miembros
(El precio incluye 10 niños, y por
cada niño adicional son $5, con
un máximo de 20 niños)
El límite de participantes es 20 niños
por fiesta. Para niños de 5 años o
mayores, a menos que se coordine con
el personal del UEC.

No proporcionamos comida y
bebida, pero le invitamos a que
traiga la suya
®

CONTACTO:
programs@urbanecologycenter.org
(414) 964-8505

TEMAS PARA LA FIESTA DE CUMPLEAÑOS
¡Elije uno o crea el tuyo!
Aventuras Aéreas
(de abril a septiembre)
Sorpréndete con los
experimentos de presión de
aire y crea una nave que vuela.
¡Luego iremos afuera para
lanzar nuestro cohete de agua,
jugar y buscar objetos que
vuelan!

Estudios de agua
¡Únete a nosotros para
una caminata hacia el río
Menomonee y los estanques del
Storm Water Park! En cada sitio
hablaremos del ciclo del agua y
aprenderemos sobre la vida de
los animales acuáticos.

Aventuras con Animales
Aprende sobre los animales
nativos de Wisconsin
observando de cerca los reptiles
y anfibios. Luego, saldremos
a hacer una búsqueda del
tesoro al aire libre con temas
de animales. Si tu fiesta está
programada para un sábado,
esto podría incluir la opción de
alimentar a los animales.

Aves Deslumbrantes
Iremos en una aventura para
observar aves en Menomonee
Valley, haremos una nave que
vuela, practicaremos cantos de
aves y escucharemos historias
sobre nuestros amigos con
plumas.

Las Maravillas del Invierno
(dependiente del clima)
¡Juega en la nieve en Three
Bridges Park! Esto podría incluir: buscar huellas de animales,
construir un muñeco de nieve y
lanzar bolas de nieve.

Encontrando Tu Camino:
Búsqueda del Tesoro

¡Todo el mundo ama la búsqueda
del tesoro! Exploraremos el
Menomonee Valley a través
de una búsqueda del tesoro y
haremos juegos al aire libre.

Luz y Sonido
Aprende los conceptos básicos
de las ondas de luz y sonido
con divertidos juegos que les
enseñan a los niños sobre la vista
y el oído.

Hagamos Música
Aprende los fundamentos de
la música usando nuestros
instrumentos del UEC. En los
meses más cálidos podemos salir
a actuar juntos en el parque.

Animales del agua y la tierra
(primavera y principios del verano)
Aprende sobre metamorfosis
atrapando y observando anfibios
en Storm Water Park. También
aprenderemos a saltar y croar
como ranas, y luego jugaremos a
atrapar moscas.

Hermosas Mariposas
(de Junio a Agosto)
Aprende sobre migración y
metamorfosis a la vez que
sales a buscar mariposas.
Identificaremos los huevos de
monarca, representaremos
sus etapas de vida e incluso
atraparemos mariposas.

Majestuosos 			
Macroinvertebrados
(de Abril a Septiembre)

¡Aprende sobre la vida acuática
en el Menomonee Valley buscando
insectos y gusanos que viven en el
agua!

Eco-arte
¡Artes y manualidades para todas
las edades! Este programa incluye
una variedad de actividades, que
involucran impresiones con hojas,
crear copos de nieve, pintura en
piedras y mucho más.

Murciélagos Fantásticos
¡Conviértete en un murciélago
y busca comida en Three
Bridges Park! Aprenderás sobre
ecolocalización y la comida de los
murciélagos.

¡Crea tu Propia Fiesta!
Comuníquenos sus ideas y
estaremos felices de crear un
nuevo tema para su hijo en función
de sus intereses. ¡También estamos
dispuestos a combinar actividades
de los temas antes mencionados!
Si tiene alguna pregunta no dude
en contactarnos.

¡VAMOS A

PLANIFICAR!

Diviértete con Física
¡Juega y crea modelos para
aprender sobre las Leyes de
Newton! Este programa puede
ocurrir al aire libre o adentro,
dependiendo del clima.

CONTACTO:
programs@urbanecologycenter.org
(414) 964-8505

