JUNIO

JUNE

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

Proud to be Me Booklist

QSLA and local libraries have teamed up to create a booklist that celebrates the
unique qualities of children! Children embracing their individuality and self- expression
is an important part of confidence building. Click here to check out a list of books you
can read with your early learner!

Yoga Booklist
Every year on June 21st, the International Day of Yoga raises awareness about the
benefits of this popular mind and body practice.. Spend extra time reading books that
celebrate this day and get moving with your little ones! Click here!

Father's Day Activity Guide
The third Sunday in June is a big day for dads! Spend some time with your child
celebrating dads and male role models by doing this fun painting activity! Click here
to begin creating!

Summer with the Library
LA County Library invites you to use your voice this summer in your own creative way
through art, poetry, music, dance, writing, photography, cooking, gardening,
community activism, and even outdoor activities! Earn badges for reading and
completing fun, learning- based activities. Click here for more information!

Summer Movie Nights on the Lawn
Bring your family to the Jamaica Bay Inn Sundays throughout the summer for
their FREE outdoor movie series taking place on their beachfront lawn! On June 26th
there will be a special premier of the recently released Pixar movie "Luca." Event
seating starts at 7pm and is on a first come, first serve basis. The movie showing starts
at dusk. Low chairs, blankets, and pillows are welcome, please leave your high
camping style chairs at home! Click here for more information on this event!

Juneteenth Festival
Juneteenth Festival is a FREE celebration hosted by Soulful of Noise dedicated
to uplifting the entire community. There will be entertainment and education for the
entire family to enjoy and they invite everyone to celebrate with them! The event will
feature live music performances, local vendors, food trucks, fun & games, and more!
Click here to learn more!

Find even more resources at qualitystartla.org

IN-PERSON ACTVITIES/ACTIVIDADES EN PERSONA

Orgulloso de ser yo lista de libros

¡QSLA y las bibliotecas locales se han unido para crear una lista de libros que celebra
las cualidades únicas de los niños! Los niños que abrazan su individualidad y
autoexpresión son una parte importante de la construcción de confianza. ¡Haga clic
aquí para ver una lista de libros que puede leer con su alumno temprano! **No todos
los libros están en español

Lista de libros de Yoga

Cada año, el 21 de junio, el Día Internacional del Yoga crea conciencia sobre los
beneficios de esta práctica popular de mente y cuerpo. ¡Pase más tiempo leyendo
libros que celebran este día y póngase en movimiento con sus pequeños! ¡Haga clic
aquí!

Guía de actividades del Día del Padre

¡El tercer domingo de junio es un gran día para los papás! ¡Pase algún tiempo con su
hijo celebrando a los papás y modelos masculinos a seguir haciendo esta divertida
actividad de pintura! ¡Haga clic aquí para comenzar a crear!

Verano con la Biblioteca
La Biblioteca del Condado de Los Ángeles lo invita a usar su voz este verano a su
propia manera creativa a través del arte, la poesía, la música, la danza, la escritura, la
fotografía, la cocina, la jardinería, el activismo comunitario e incluso las actividades al
aire libre. Gane insignias por leer y completar actividades divertidas basadas en el
aprendizaje. ¡Haga clic aquí para obtener más información!

Noches de cine de verano en el césped

¡Traiga a su familia al Jamaica Bay Inn los domingos durante todo el verano para su
serie de películas al aire libre GRATIS que tendrá lugar en su césped frente a la playa!
El 26 de junio habrá un estreno especial de la película de Pixar recientemente
estrenada "Luca." El evento comienza a las 7 p.m. y los asientos son por orden de
llegada. La proyección de la película comienza al anochecer. Sillas bajas, mantas y
almohadas son bienvenidas, ¡deje sus sillas altas de estilo camping en casa! ¡Haga clic
aquí para obtener más información sobre este evento! **Información en inglés

Festival de Juneteenth

El festival de Juneteenth es una celebración GRATUITA organizada por 'Soulful of
Noise' dedicada a elevar a toda la comunidad. ¡Habrá entretenimiento y educación
para que toda la familia disfrute e invitan a todos a celebrar con ellos! El evento
contará con música en vivo, vendedores locales, camiones de comida, diversión y
juegos, ¡y más! ¡Haga clic aquí para obtener más información! **Información en inglés

Encuentra aún más recursos en qualitystartla.org

