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Se recomienda el uso de gorros durante el invierno 

porque el cuerpo pierde calor por la cabeza. Hay 

que usar también abrigos y guantes.

Almuerzos de verano gratuitos para 

niños de hasta 18 años.

El Columbus Area Arts Council patrocina 

espectáculos familiares gratis los viernes.

Lleve a su hijo a la Feria del Condado 

Bartholomew 4-H y entre gratis a 

caminar y ver los animales.

Desde enero se puede inscribir a 

los niños para pre-escolar y en el 

programa On-My-Way-Pre-K.

Ahora es tiempo de pensar en iniciar la 

escuela. Hay materiales escolares gratis para 

niños de kinder al 12º grado.

El desfile del Festival de Luces en 

la calle Washington en Columbus 

es el primer sábado de diciembre.

Asista al evento Christmas of Yesteryear en 

la plaza de Hope el fin de semana antes de 

Acción de Gracias, visite a Santa y haga 

manualidades navideñas.

Cada año hay que aplicar 
para recibir descuentos en 
comidas y libros escolares.

TODO EL AÑO
Hay lugares que ofrecen alimentos 
GRATIS, incluyendo algunas escuelas, para 
aquellos que puedan necesitar ayuda 
extra para el mes.

Se pueden encontrar programas de cuidado infantil 
de tiempo parcial y completo en el sitio de internet 
de Indiana Family and Social Services Administration 
Carefinder Service website.

Todos los niños en edad escolar 
pueden usar los autobuses de 
Columbus gratis.

Vacunación disponible para todos 
los residentes en el Departamento de 
Salud del Condado Bartholomew.

Busque programas que se 
ofrecen después de la escuela 
en el sitio de internet de Indiana 
Afterschool Network.

El evento Hope Heritage Days es el último 
fin de semana de septiembre.

En abril, asista al evento 
Festival of the Young Child.

Visite The Apple Works Orchard y el 
Farm Market en Trafalgar, a 22 millas de 
Columbus para comer manzanas, ir al 
laberinto de maíz y acariciar a las cabras.

Camine en el parque Mill Race 
con sus hijos mientras recojen 
hojas de

Hay más de 20 millas de senderos para 
caminar o andar en bici disfrutando en familia. 
Puede obtener el mapa en el sitio de internet:  
www.columbusparkfoundation.org

Hagan trabajo voluntario en 
familia. Una lista de lugares que 
necesitan voluntarios se puede 
encontrar.

El día de la Madre y el Padre no es solo un día para 
reconocer al padre o tutor, sino para reflexionar 
sobre su familia y el amor que tiene por los demás.

Barra hojas para un vecino 
o recoja basura en su 
vecindario en familia.

¡Los campamentos de verano no son solo para atletas! Apunte 
ahora a sus hijo en campamentos de verano en Children Inc., 
kidscommons, St. Bartholomew, Philharmonic Strings Camps y 
Foundation for Youth y muchos lugares más.

Todo el mundo es un  

CONSTRUCTOR DE ELEMENTOS  
DE DESARROLLO.

¿CÓMO PUEDO CONSTRUIR ESTOS ELEMENTOS DE DESARROLLO  
PARA MIS HIJOS?

Nuestra comunidad se preocupa por usted y por sus hijos. Para 
ayudarle a encontrar actividades divertidas y accesibles en el condado 
de Bartholomew, hemos reunido una lista de cosas que hacer con su 
hijo por temporada y todo el año. ¡Esperamos que encuentre muchas 
maneras de disfrutar el tiempo con sus hijos a lo largo del año!

Apoyo: Los jóvenes necesitan estar rodeados de personas 

que los amen, los cuiden, los aprecien y los acepten.

Compromiso con el aprendizaje: Los jóvenes 

necesitan un sentido de la importancia duradera del 

aprendizaje y creer en sus propias habilidades.

Empoderamiento: Los jóvenes necesitan sentirse 

valorados y valiosos. Esto sucede cuando los jóvenes se 

sienten seguros y respetados.

Valores positivos: Los jóvenes necesitan desarrollar 

valores o principios sólidos para ayudarlos a tomar decisiones 

saludables.

Límites y expectativas: Los jóvenes necesitan reglas 

claras, consecuencias consistentes por romper las reglas y 

estímulo para comportarse lo mejor posible.

Capacidad social: Los jóvenes necesitan las 

habilidades para interactuar eficazmente con los demás, 

tomar decisiones difíciles y enfrentar situaciones nuevas.

Uso constructivo del tiempo: Los jóvenes necesitan 

oportunidades, fuera de la escuela, para aprender y desarrollar 

nuevas habilidades e intereses con otros jóvenes y adultos.

Identidad positiva: Los jóvenes necesitan creer en 

sí mismos y sentir que tienen control sobre las cosas que les 

suceden.

El verano es una temporada ocupada en las sucursales 
de Columbus y Hope de la Biblioteca Pública del 
Condado Bartholomew. Revise en el sitio de internet de 
BCLP el calendario de eventos que se ofrecen.

Empiece a planear el cuidado de 
sus hijos durante verano.

En Bike Co-op en el centro United Way se le enseña 
a su hijo a reparar y cuidar su bicicleta y puede 
recibir una bici gratis.Visiten el área de juegos del Commons.

de lunes a jueves entre 7 am y 9 pm; 

viernes y sábado de 7 am a 10 pm y 

domingos de 10 am a 8 pm. Reciba alarmas de humo para 
su casa gratis en la Cruz Roja. 
Revise sus baterías cada que 
haya cambio de horario en 
primavera y otoño.

 El evento de Family School Partners -Touch a 
Truck es GRATUITO y se hace la primera semana 
de octubre, gran oportunidad para aprender.

La inscripción a kínder inicia la 
segunda semana de marzo.

Entrada gratis al Museo Infantil del 

Kidscommons. Todos los meses.

En el folleto Columbus Parks and 

Recreation Family Fun Guide encuentra 

actividades que puede hace con sus 

hijos durante el verano.

En cualquier estación de bomberos o de 

policía le pueden revisar gratis que el asiento 

de carro de su hijo sea seguro.

La Ethnic Expo de Columbus es el 
segundo fin de semana de Oct.

Puede animar a su hijo a construir fortalezas con 

cobijas y elementos caseros como sillas y mesas.

Columbus Parks and Recreation ofrece 

a las familias días de entrada gratuita a 

la alberca del centro Donner.

En mayo se abre el registro para 
obtener útiles escolares gratuitos 
para niños desde kínder hasta 
12º grado.
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