
ACTIVIDADES DURANTE EL VERANO 2019 

Familias en Forma y en Marcha   Cientos de actividades a precios reducidos o gratis. Solicite en línea en: 
www.uchealth.org/pages/services/community-health/healthy-kids 
 
Piscina de Winona 1615 4th Street Abierta del Día de Los Caídos hasta el final de las vacaciones de verano                                                   
lunes y miércoles: Mediodía hasta las 7 pm; Los demás días: Mediodía hasta las 5pm; 4 de julio, de 10:00am a 5:00pm 
Horas familiares: Los domingos de 10 am al mediodía; Los martes de 5:00pm a 8:00pm. También hay pases de 10 y 20 días 
Infantes menores a 2 años entran gratis; niños de 2 a 5 años, $2.50; jóvenes entre 6 a 17 años, $3.50; adultos (18 años o mayor), $4.50; 
ancianos (62 años o mayor), $4; entrada general sin nadar, $2 
***Se ofrecen clases de natación en Winona, inscríbanse en el Centro de Recreación Chilson  
 
Centro de Recreación Chilson– Loveland Parks & Recreation   700 E. 4th (970)-962-2386 
Campamentos de verano, clases, clases de natación, horario de piscina.  Hay horarios de clases y más información en la edición de verano 
del folleto Leisure Times o hay información en línea en: www.cityofloveland.org 
 
Biblioteca Pública de Loveland  300 N. Adams     (970)-962-2665 
   * Programa de Lectura de Verano – oportunidades para ganar libros gratis y otros premios 
   *Cuentacuentos en los Parques – escuchen cuentos en parques designados todo el verano (hay un cuento diferente cada semana).   
   *Música y Movimiento, todos los lunes de 11am al mediodía  
  * Mire el horario y más información en www.lovelandpubliclibrary.org  y haga clic en “Youth Services” (Servicios a Jóvenes) para 
horarios y más información en inglés y español 
 
Boliche gratis para niños   Los niños pueden jugar al boliche gratis todo el verano (sólo hay que pagar el alquiler de los zapatos). 
Regístrese en línea para conseguir los cupones en www.kidsbowlfree.com  
Puede elegir entre:  Sweetheart Lanes 2320 N. Lincoln Ave        O            The Summit Fun Center 4455 N Fairgrounds  
 
Patinaje gratis para niños  Lleve a los niños a patinar gratis (sólo hay que pagar el alquiler de los patines de ruedas) 
Rollerland       324 S. Link Lane Fort Collins  (970)-482-0497                  Hay que registrarse en línea en www.kidsskatefree.com 
 
*Metrolux   14        6085 Sky Pond Dr.  Cine de $2 los martes y miércoles a las 10 am 
11 de junio Secret Life of Pets, 18 de junio Hotel Transylvania,  25 de junio Rascal Rebel Rabbit, 2 de julio Rise of the Guardians, 16 de 
julio Cloudy with a Chance of Meatballs 2, 23 de julio The Grinch, 30 de julio Minions, 6 de agosto Small Foot,  13 de agosto Sing 
 
Películas en el Parque   Los viernes por la tarde en diferentes parques. 7 de junio - Ralph Breaks the Internet @ Cattail Creek Golf Course 

(2116 W. 29th); 21 de junio - Jurassic World en North Lake Park (2750 N. Taft Ave.); 12 de julio- Incredibles 2 en North Lake Park; 19 de julio - 
Apollo 11 en North Lake Park; 26 de julio - Spider-Man: Into the Spider-Verse en North Lake Park; 27 de julio - Jaws – cine y natación en 
Winona Pool (1615 Fourth St. SE) *se requiere entrada a la piscina 

 
Películas en la Plaza Foundry (entre las calles 1ra a 3ra entre Cleveland y Lincoln en el centro) Los miércoles al atardecer (más o menos a 
las 8:45pm) 
5 de junio - Footloose,    12 de junio - Dirty Dancing,   19 de junio - Grease,    26 de junio - Mamma Mia 

 
Serie de Películas para Niños durante el Verano     228 E. 4th  St.  (970)-962-2120   Entrada gratis              Los martes: 10 am y 2 pm 
5 de junio: Smurfs – The Lost Village,  12 de junio: Pete’s Dragon,   19 de junio: Paddington 2,  3 de julio: Coco, 10 de julio: Kudo and the 
2 Strings,  17 de julio: ET,  24 de julio: Cars 3 
 
Mini Tren Buckhorn  North Lake Park, calles 29 y Taft;  En servicio los fines de semana del Día de los Caídos hasta el Día del Trabajo, 
 75 centavos por vuelta ~ los miércoles de 2pm a 8pm; los martes y jueves a domingo: del mediodía a 8pm   Cerrado: los lunes   
 
Mercado al aire libre Loveland Farmers Market   700 S. Railroad Ave, Al límite norteño del parque Fairgrounds 
 Los domingos: de 9 am a 1:30 pm, del 23 de junio al 29 de septiembre            Productos y vendedores locales 
Yoga en el Parque al lado del Río- de 9 am a 10 am, $5; traiga su propia colchoneta  
***Nuevo lugar adicional La Plaza Foundry, del 11 de julio al 29 de agosto, de 4 a 7pm 
 
Juegos de agua Kids Splash están en servicio hasta el Día del Trabajo y están ubicados al límite norteño del Parque Fairgrounds  
 
Competencia de Pesca  North Lake Duck Pond, calles 29 y Taft      sábado, el 1ro de junio, de 8 am a 3 pm 
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La competencia de pesca es una oportunidad para niños de 15 años o menor para pescar (el estanque estará lleno de MUCHOS peces) y 
NO se requiere una licencia de pescar. Es gratis y habrá voluntarios para ayudar a los niños a pescar. 
 
Conciertos del Foote Lagoon 500 E. 3rd  los jueves por la tarde en junio y julio ~ de 6:30pm a 9:00pm, concierto a las 7:00pm, del 27 de 
junio al 8 de agosto; Habrá camiones de comida y una zona infantil; traigan sus propias sillas o una manta 
 
Celebración del 4 de julio   North Lake Park, las calles 29 y Taft; actividades durante el día y fuegos artificiales en la noche 
La Piscina de Winona estará abierta todo el día y la entrada es gratis entre 10am y 5pm 
 
Celebración de Tartas de Cereza  Las calles Lincoln y 5th St (cerca del Museo de Loveland)      el 6 de julio, de 5 pm a 8 pm 
 
Festival de Asados Loveland Loves BBQ   Old Fairgrounds Park, 700 S. Railroad ~ viernes, el 26 de julio (de 5pm a 10pm) y sábado, el 27 
de julio (de 3pm a 10pm) 
 
Feria y Rodeo del Condado Larimer   The Ranch-Larimer County Fairgrounds    5280 Arena Cir, del 2 al 6 de agosto, entrada gratis 
Desfile de la Feria, 27 de julio, de 9:30am a 11am     El centro de Loveland  
 
Festival de Asado Tradicional de Maíz   Las calles 4th St. y Railroad Ave,  El viernes, 23 de agosto (de 5pm a 10pm) y sábado, el 24 de 
agosto (de 9am a 8pm); Desfile el 24 de agosto, de 9:30 am a 11:00 am en el centro de Loveland: desayuno de panqueques antes del 
desfile en Elks Lodge (las calles 4 y Railroad) 
 
Esculturas en el Parque  Parque de Esculturas Benson (las calles 29th y Aspen Dr) ~ entrada $8 
Del 9 al 11 de agosto ~ viernes, de 3 a 8pm ~ sábado, de 9:30am a 6 pm ~ domingo, de 9:30am a 4:30pm 
 
Preescolar de Thompson Valley- Splashing into Summer (Escuela de Verano):  803 E. 16th St   (970)667-6552  
thompsonvalley.preschool@gmail.com        Edad: 3 ½ a 6 años         lunes a viernes: de 9 am al mediodía     Hay que mandar el almuerzo 
con su estudiante 
Del 11 al 15 de junio Clowning Around  (payasos), del 18 al 22 de junio Jungle Island (la selva), del 25 al 29 de junio Barnyard Banter  (la 
granja); Inscríbanse para una semana o las tres semanas 
 
Clubes de deportes i 9 Sports   (970)422-1127    Otra opción de deportes para niños además del Centro de Recreación Chilson. Hay una 
GRAN variedad de deportes. Pregúntenos sobre becas. 
 
Banda de Concierto de Loveland  Conciertos gratis los martes a las 7:15 pm, del 5 de junio al 10 de julio (no habrá concierto el 3 de julio) 
Hammond Amphitheater en North Lake  (las calles 29th y Taft); Incluye varios empleados del Distrito Escolar de Thompson 
 www.lovelandconcertband.org  para más información; 4 de junio- Going Dancing (Vamos a bailar), 11 de junio- Night of Karaoke (Noche 
de Karaoke), 18 de junio- The Big Game (El gran partido), 25 de junio- Movie Night (Noche de cine), 4 de julio- (8:00pm) America’s 
Birthday Party (Fiesta de cumpleaños de América), 9 de julio- A Taste of the Loveland Concert Band (Una muestra de la Banda de 
Concierto de Loveland) 
                                  

Actividades durante el verano en Berthoud 
Festival de Berthoud    Parque Berthoud ~ 1ro de junio ~ del mediodía a 9 pm. Comida, música, actividades para niños y 
Desfile de Diversión a las 11 am y va por Mountain Ave. Partido tradicional de béisbol en 175 5th St. a la 1:00pm 
Desayuno de panqueques de 6:30am a 11:00am; $4 para niños de 12 años o menor y $7 para adultos en 600 3rd St. 
 
Piscina de Berthoud     200 N. 7th     lunes a viernes:    horario abierto de 1:30pm a 5:30pm; horario familiar de 5:30pm a 
7pm; sábado y domingo: mediodía a 5pm; entrada de un día: entre 4 a 17 años, $2.50    18 años o mayor, $3 
 
Biblioteca Pública de Berthoud   236 Welch Ave    970-532-2757           
lunes, de 9am a 8pm ~ martes, de 9am a 8pm ~ miércoles, de 9am a 6pm ~ jueves, de 9am a 6pm ~ viernes, de 9am a 6pm ~ 
sábado, de 9am a 5pm ~ cerrada los domingos y para las fechas 6/01, 7/04, 8/22 y 9/02 
Los miércoles a las 10:30am- Hora de cuentos para niños pequeños y hora de cuentos con Paws (con el perro de terapia de 
la biblioteca) a las 4pm 
 
Películas en el Parque  5/31 ET Berthoud Park, 200 7th St. ~ 6/27 Top Gun, 7/25 Raiders of the Lost Ark 
Fickel Park, calles 6th y Mountain ~ 8/22 Surf’s Up 
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Actividades en Fort Collins 
 
**Fort Collins Museum of Discovery (Museo de Descubrimiento)    408 Mason Ct Fort Collins    (970)221-6738  
Lleve su licencia de conducir si todavía no ha recibido su tarjeta de membresía después de llenar la solicitud que recibió al 
comienzo del año escolar. Aprovéchese de este excelente museo hasta septiembre   lunes-viernes, de 10am a 5pm ~ 
cerrado los lunes 
 
Lincoln Center 417 W. Magnolia; Fort Collins Free Children’s Summer Series (actividades gratis para niños durante el 
verano). Traigan una manta y protector solar; los miércoles a las 10am: 6/12- Salida Circus: the Lost Circus, 6/19- Mad 
Science Fire and Ice, 6/26- Suitcase Fairytales, 7/10- The Nacho Man Trio, 7/17- Gamelan Tunas Mekar  

 
 
Programa de Alimentos durante el verano del Distrito Escolar Thompson  Para los menús, visite  
www.thompsonschools.org y haga clic en “Nutrition Services” (Servicios de Nutrición), y luego haga clic en “Menus” 
Desayuno y almuerzo gratis para niños de 18 años o menor (sin importancia de ingresos) Adultos: desayuno $2.95, 
almuerzo $3.95 

Prepare a su nuevo estudiante de Kindergarten para los almuerzos en la “escuela para niños grandes”            
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Sitios y Horarios del Programa de Alimentos durante el Verano 
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