ENERO

JANUARY

Haga cada día una oportunidad de aprendizaje de la
educación temprana con estas actividades y recursos
familiares en casa

Make everyday an early learning day with these
at-home family activities and resources

Haga clic en los siguientes enlaces para obtener más información sobre la actividad.
Las actividades que no están subrayadas sólo están en inglés.

Click the links below for more activity details
HANDS-ON ACTIVITIES/ACTIVIDADES PRÁCTICAS

ONLINE RESOURCES/RECURSOS EN LÍNEA

Martin Luther King Jr. Booklist

January 17, 2022 is Martin Luther King Jr. Day! Honor MLK's legacy and impact with
your little ones this year by reading these historical and kid-friendly books!
Click here!

Luce Puppet Company: Wacky Winter Adventure

On January 8th @ 11:30 am-12:30pm, join the Luce Puppet Company and have your
kiddos enjoy a fun puppet show featuring Pepe the Dog and Freezey the Snow Girl
as they travel to the North Pole! To register, email: ann.wilson@santamonica.gov !

Lunar New Year Activity

Did you that 2022 is the Year of the Tiger, according to the Lunar Calendar? Learn
more about the Lunar Calendar with your little ones and find out which year they
were born! Or, check out our Lunar New Year activity guide here!

Winter Activity Guide

It might not snow in Southern California, but it does get chillier this time of year!
Celebrate the changing of seasons with your little ones with our winter activity guide!
Click here!

31 Things You Must Do with Kids in January

The new year and new month are here! If you’re looking to find amazing new
adventures with your kids, check out these ideas—one for each day of the month!
Click here to discover the 31 things you must do with your kids this January!

Rubber Ducky Day at the Cayton Museum

Join the Cayton Museum's celebration for National Rubber Ducky Day on Thursday
January 13th @ 10am- 5pm! Make a costume for your ducky, enter the duck race, or
watch your ducky swim in some slime and so much more! This museum uses a
"pay-as you-wish" fee, meaning you can give as much as you like, or nothing, to enjoy!
Click here to reserve your tickets!

Martin Luther King Freedom Festival

Check out the 2022 Martin Luther King Freedom Festival on January 17th @ 10am2pm and celebrate the legacy of Dr. Martin Luther King Jr., through music, art, and
activism. The Kingdom Day Parade will begin at: W Martin Luther King Jr Blvd & S
Western Ave, Los Angeles, CA 90062. For more information click here.

Find even more resources at qualitystartla.org

IN-PERSON ACTVITIES/ACTIVIDADES EN PERSONA

Lista de libros de Martin Luther King Jr.

¡El 17 de enero de 2022 es el Día de Martin Luther King Jr.! ¡Con sus pequeños, honre
el legado y el impacto de MLK leyendo estos libros históricos y para niños!
Haga clic aquí! **No todos los libros están en español

Luce Puppet Company: Loca aventura invernal

¡El 8 de enero a las 11:30 am- 12:30 pm, únase a la Compañía de Títeres de Luce y
disfrute de un divertido espectáculo de marionetas con Pepe el Perro y Freezey la
Chica de las Nieves mientras viajan al Polo Norte! Para registrarse, envíe un correo
electrónico: ann.wilson@santamonica.gov **Este evento sólo está en inglés

Actividad del Año Nuevo Lunar

¿Sabías que 2022 es el año del tigre en el Calendario Lunar? ¡Aprende más sobre el
Calendario Lunar con tus pequeños y descubre en qué año lunar nacieron ellos/as! ¡O
echa un vistazo a nuestra actividad de Año Nuevo Lunar aquí!

Guía de Actividades de Invierno

Puede que no nieve en el sur de California, ¡pero hace más frío en esta época del
año! Celebra el cambio de estaciones con tus pequeños y echa un vistazo a nuestra
actividad de invierno! ¡Haga clic aquí!

5 ideas para hacer con niños en Enero

¡El año nuevo y el nuevo mes ya están aquí! Si está buscando encontrar nuevas
aventuras/manualidades increíbles con sus hijos, eche un vistazo a estas 5 ideas para
cada día de la semana del escuela! Haga clic aquí.

Día del pato de caucho en el museo Clayton

¡Únase a la celebración del Museo Cayton para el Día Nacional del Pato de Caucho el
jueves 13 de enero @ 10am- 5pm! Haga un traje para su pato de caucho, o entre en la
carrera de pato, o ver su pato de caucho nadar en un poco de limo y mucho más! Este
museo utiliza una tarifa de "pago como desee", lo que significa que puede dar tanto
como puede, o nada, para disfrutar. ¡Haz clic aquí para reservar tus entradas!

Desfile del Día del Reino

Visite el Festival de la Libertad Martin Luther King 2022 el 17 de enero @ 10am- 2pm
y celebre el legado del Dr. Martin Luther King Jr., a través de la música, el arte y el
activismo. El Desfile del Día del Reino comenzará en:
W Martin Luther King Jr Blvd & S Western Ave, Los Angeles, CA 90062. Para obtener
más información, haga clic aquí.

Encuentra aún más recursos en qualitystartla.org

