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Dentro encontrará: Diversión gratuita

What’s inside: Free Family Fun in

para la familia en el condado de Los Ángeles • Cupones
• Meriendas saludables • Sugerencias acerca del
manejo de su dinero • Recursos para los padres

Los Angeles County • Coupons • Healthy Snacks
• Smart Money Tips • Resources for Parents
And find more at www.ReadySetGrowLA.org

Para más visite www.ReadySetGrowLA.org
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EDICIÓN ACERCA DE LA SEGURIDAD DURANTE EL VERANO

SUMMER SAFETY ISSUE

Sign up at www.ReadySetGrowLA.org
to receive upcoming Family Guides,
coupons and event information.
Inscríbase en la página Web
www.ReadySetGrowLA.org y reciba
las próximas guías para la familia,
cupones e información de eventos.

Let’s Play!

¡GUÍA
bilingüe!

¡Juguemos!

Línea gratuita y
de ayuda
para padres

confidencial
Which ones match? ¿Cuales corresponden?

Free & Confidential
Parent Helpline

5-LA
A) Apple1-888-FIRST
1) Tomate

1-888-FIRST5-LA

1-888-347-7855

Resources for Families

B) Tomato
2) Sandía
Recursos para
familias
3) Manzana

D) Watermelon

4) Espinaca

E) Spinach

5) Plátano

A N S W E R S / GU Í A : A -3 , B - 1, C-5 , D -2 , E- 4

Estamos aquí para usted.
First 5 LA apoya el compromiso hecho por los
padres del condado de Los Ángeles de criar a
sus hijos para que estén saludables, seguros
y listos para aprender.

C) Banana

WE’RE HERE FOR YOU.
First 5 LA supports Los Angeles County
parents’ commitment to raise their
children to be healthy, safe and
ready to learn.

time to

get moving!
Enjoy an active, healthy
and safe summer!
HELLO SUMMER! Fun, sun and
water are here! And so are
additional risks for children to have
accidents while at play, in the pool
or when traveling.
When it comes to being active and
staying safe, remember that your
kids learn by watching, and they do
everything you do. This summer,
turn off the TV and take advantage
of these safe and low-cost places to
go and things to do.

KNOWLEDGE IS LOVE!
For more information
on summer safety and
resources for how to keep
your child healthy, safe
and ready to learn, call
1-888-FIRST5-LA.

MUSEUM OF LATIN AMERICAN ART
628 Alamitos Ave., Long Beach
Explore the many exhibits and
workshops the museum offers. Music,
crafts, games and more fun for the
whole family! Sundays are free.
GRAND PERFORMANCES
California Plaza – 350 S. Grand Ave.,
Downtown Los Angeles
Every weekend through September,
enjoy performing arts that reflect global
culture and inspire community. On
August 22, join First 5 LA as we proudly
present the eclectic music of Money
Mark and Very Be Careful!
KIDSPACE MUSEUM
480 N. Arroyo Blvd., Pasadena
Participate in the free family night from
4 PM to 8 PM the first Tuesday of every
month. Enjoy creativity, discovery and
hours of play at this interactive
museum created especially to enrich
the lives of children.

We are always updating our
Web site with new fun and low-cost
events and activities for families to
enjoy together! Visit us online at
www.ReadySetGrowLA.org.

Cool Places
To Go! & Fun
Things To Do!

FREE!
for Kids

5& under

LEVITT PAVILION FOR THE PERFORMING ARTS
Los Angeles and Pasadena
Children’s Nights feature special shows
for families – every Sunday through
September 14 at 6:30 PM in MacArthur
Park in Los Angeles, and every
Wednesday through August at 7 PM in
Memorial Park in Pasadena. All events
are free to the public.

NATURAL HISTORY MUSEUM
Pavilion of Wings
900 Exposition Blvd., Los Angeles
Open 10 AM to 5 PM through Sept 1
Explore a garden environment where
more than 30 species of butterflies flutter
around. Adults $3, students $2, children
(5-12) $1. Free admission on the first
Tuesday of the month.

LOS ANGELES COUNTY ARBORETUM
Roots & Shoots Discovery Node
301 N. Baldwin Ave., Arcadia
The Arboretum is a 127-acre botanical
garden full of opportunities to learn and
grow with nature. The new Discovery
Node is designed especially for kids!
Adults $7, children (5-12) $2.50.
Free admission for all on the third
Tuesday of the month.

DESCANSO GARDENS
Twilight Thursdays
1418 Descanso Dr., La Cañada Flintridge
Thursdays in July and August –
5 PM to 8 PM
The garden is open late on Thursday
nights – bring blankets and enjoy jazz
music, take an evening stroll or ride the
Enchanted Railway. Adults $3.50,
children (5-12) $1.

EXPO CENTER SWIM STADIUM
3980 S. Menlo Ave., Los Angeles
Pool open every day from 1 PM to 4 PM
The EXPO Center includes a recreation
center, a pool, fun events and classes
year-round for the entire family. Kids
swim free and must be accompanied by
an adult. Adults $2.50.

FUN, FACTS AND FRIENDS GROUP
AT NEIGHBORHOOD HOUSE
503 E. Ave. Q-3, Palmdale
Friday mornings – 9 AM to 10:30 AM
Parents and kids 5 and younger chat,
play and learn fun activities together.
It’s free and parents receive materials to
keep the learning going at home!

Free for the Whole Family

Outdoor Activity

Early Learning

¡ a moverse
se ha dicho!

¡Disfrute un verano saludable,
seguro y lleno de actividad!
¡BIENVENIDO SEA EL VERANO!
¡Ha llegado el sol, el agua y la diversión!
Pero también ha llegado la época con
mayores riesgos de accidentes para los
niños en la piscina, al jugar o viajar.
Cuando se trata de actividad y seguridad,
recuerde que sus hijos aprenden del
ejemplo, viendo y haciendo todo lo que
usted hace. Por eso, éste verano apague
la televisión y aproveche estos lugares
seguros y de bajo costo para
ir de paseo con la familia y hacer
actividades juntos.

¡ESTAR INFORMADOS ES
QUERER A NUESTROS HIJOS!
Para más información acerca de
la seguridad durante el verano y
recursos para mantener a su hijo
saludable, seguro y listo para
aprender, llame al
1-888-FIRST5-LA
1-888-347-7855

MUSEUM OF LATIN AMERICAN ART
628 Alamitos Ave., Long Beach
Explore las distintas exposiciones de
arte Latino y los talleres que ofrece el
museo. Hay música, artes manuales
y mucha diversión para toda la familia.
Los domingos la entrada es gratis.
GRAND PERFORMANCES
California Plaza – 350 S. Grand Ave.,
Centro de Los Ángeles
Cada fin de semana en septiembre,
disfrute de obras de teatro que reflejan
la cultura mundial e inspiran una
comunidad. El 20 de julio a las 3 PM
y 4:30 PM, acompañe a First 5 LA en
la presentación de Jim Gamble y sus
marionetas.
Museo Infantil Kidspace
480 N. Arroyo Blvd., Pasadena
Participe en la noche gratis para
familias de 4 PM a 8 PM el primer
martes de cada mes. Disfrute de la
creatividad, el descubrimiento y horas
de juego que le esperan en este museo
interactivo creado especialmente para
enriquecer las vidas de los niños.

Siempre estamos actualizando nuestra
página web con eventos nuevos,
divertidos y económicos para que toda
la familia pueda disfrutar. Visítenos en
la red en www.ReadySetGrowLA.org.

Lugares fabulosos

a donde ir y cosas
divertidas que hacer

¡Gratis
5 años

para niños de
y menores!

LEVITT PAVILION FOR THE PERFORMING ARTS
Noche para Niños
Los Ángeles y Pasadena
Disfrute de espectáculos especiales
para familias cada domingo hasta el 14
de septiembre a las 6:30 PM en el
MacArthur Park de Los Ángeles y cada
miércoles hasta el fin de agosto a las 7
PM en el Memorial Park de Pasadena.
La entrada al público es gratis.

NATURAL HISTORY MUSEUM
Pavilion of Wings
900 Exposition Blvd., Los Ángeles
El museo estará abierto desde las 10 AM
hasta las 5 PM, hasta el 1° de septiembre.
Explore jardines donde más de 30
especies de mariposas revolotean a su
alrededor. Costo: adultos $3, estudiantes
$2, niños (edades 5-12) $1. La entrada es
gratis el primer martes de cada mes.

LOS ANGELES COUNTY ARBORETUM
301 N. Baldwin Ave., Arcadia
The Arboretum es un jardín botánico
con 127-acres donde se puede aprender
y crecer con la naturaleza. El nuevo
Discovery Node fué diseñado especialmente para los niños. Costo: adultos $7;
y niños (edades 5-12) $2.50. La entrada
es gratis cada tercer martes del mes.

DESCANSO GARDENS
1418 Descanso Dr., La Cañada Flintridge
Los jueves durante julio y agosto, desde
las 5 PM hasta las 8 PM el jardín estará
abierto. Traiga su frazada, disfrute de
la música de jazz, de un paseo o súbase al
“Enchanted Railway”. Costo: adultos
$3.50, niños (edades 5-12) $1.

EXPO CENTER SWIM STADIUM
3980 S. Menlo Ave., Los Angeles
Esta piscina está abierta todos los días
desde la 1 PM hasta las 4 PM. El EXPO
Center incluye un centro de recreaciones,
una piscina, y cursos y eventos divertidos
durante todo el año para toda la familia.
Los niños nadan gratis y deben estar
acompañados de un adulto. Costo:
adultos $2.50.

Gratis para toda la familia

FUN, FACTS AND FRIENDS GROUP
AT NEIGHBORHOOD HOUSE
503 E. Ave. Q-3, Palmdale
Los viernes por la mañana desde las 9 AM
hasta las 10:30 AM, padres y niños de 0 a
5 años, podrán charlar, jugar y aprender
juntos divertidas actividades. Es gratis y
los padres recibirán materiales para
seguir enseñándoles a sus hijos en casa.

Actividad al aire libre

Aprendizaje temprano

Did you know your money
Lugares fabulosos
can make money? Keeping
y cosasyour money in the bank is
para niños
de
not only safer,
but savings
divertidas
accounts earn interest over
y menores!
time. If you put $10 per
week into a savings account
NATURAL
HISTORY
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with
a 1.75%
interest rate,
Pavilion of Wings
after 18 years you will have
900 Exposition Blvd., Los Ángeles
$11,002.21.
Now
that’s
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desde
las 10 AM
el 1° de septiembre.
hasta college
las 5 PM, hasta
para familias cada domingo hasta el 14
savings!

Your kids’ future is in your
hands. Raising a family can be
expensive. That is why it is
important to start saving
early for your child’s
college education.
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simple
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PM en el Memorial Park de Pasadena.
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Explore jardines donde más de 30
especies de mariposas revolotean a su
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healthy, are eager to learn, and reach their full potential.
Special thanks to East West Bank for printing this Family Guide. Find an East West Bank near
Gratis para toda la familia
Actividad al aire libre
Aprendizaje temprano
you at www.eastwestbank.com or (888) 895-5650.

Special Offer for
First 5 LA Families

El futuro de sus hijos está en sus
manos. Sacar adelante a una familia
puede resultar caro. Por eso, debe
comenzar a ahorrar ya
para la
Monday-Friday
Admission or
universidad de sus hijos.

$17.00

$ 25.95

Nuestros amigos de Saturday-Sunday
Admission
East West Bank
compartieron
la
to LEGOLAND ® California
siguiente
información
At LEGOLAND
California, everyone’s a hero
in oury newest
themed
theFDIC
Land of
Member
esencial
que todos
los area,
Adventure. Located in Carlsbad, 30 minutes
padres
la hora
northdeben
of Sansaber
Diegoa and
one de
hour south of
Anaheim.
Visit www.LEGOLAND.com
or
manejar
las finanzas
de su familia.
call (760) 918-LEGO for more information.

Coupon entitles bearer to $17 adult or child admission
to LEGOLAND California any Monday through Friday
or $25.95 adult or child admission on Saturday or
Sunday. Coupon is valid for up to six discounted
admissions. Valid only on the day of purchase at
LEGOLAND California. Not valid with other discounts
or offers. Prices and hours subject to change without
notice. Not for resale. Expires 12/19/08 FF

Sugerencias
$17.00

$25.95

acerca del manejo

de su dinero
de East West Bank

©2008 The LEGO Group.

Para un ejemplo de presupuesto
y más información sobre
ahorros e intereses visite,
www.ReadySetGrowLA.org.

great
DEALS!

¿Sabía usted que su dinero puede
generar dinero? El mantener su
dinero en el banco no sólo es más
seguro, sino que además, a medida
de que pasa el tiempo las cuentas
OFF
deEnjoy
ahorros 50%
ganan intereses.
Si
pone $10 a la semana en una
cuenta de ahorros con un interés
del 1.75%, después de 18 años
tendrá $11,002.21 ¡Y eso sí que es
ahorrar para la universidad!
The innovative children’s and family
destination featuring a gigantic
wooden ark, filled with fancifully
handcrafted animals.

Comience a ahorrar lo antes posible
ADVANCE, TIMED-ENTRY TICKETS
y con frecuencia: separe una parte de
RECOMMENDED: www.skirball.org or
todas
entradas
de dinero
para
(877) sus
SCC-4TIX
Children
must
be
las
emergencias,
y la
accompanied
by su
an retiro
adult. Minimum
universidad
de
sus
hijos.
adult/child ratio is 1 to 4.
Gaste de forma inteligente: compare
precios antes de comprar.
Mantenga un presupuesto detallado
de todos los gastos grandes y
pequeños.
EXPIRATION DATE:
January 4, 2009

PROMO CODE: 99508

Mantenga su deuda lo más baja
posible: no se salga de su
presupuesto y utilice su crédito con
cuidado.
Enseñe a sus hijos la importancia de
ahorrar y cómo el dinero va
aumentando a medida que pasa el
tiempo.

Save $2 off adult, $1 off

First 5 LA es una organización única, dedicada a la protección del niño. Fue creada por los
child IMAX admission tickets.
ciudadanos de California, quienes votaron para invertir los impuestos de los productos del tabaco
Present this coupon at the California Science Center IMAX Theater box office to receive this
en programas para mejorar la vida de
los niños
desde la etapa prenatal hasta los cinco años de
Ready.Set.Grow!
discount.
edad en el condado de Los Ángeles. Nuestra
visión
un futuro
mejor
través
Discount for children
ages es
3–11crear
(free admission
for children
under 3).aThis
coupon isde
validnuestras
until 12/31/09 for a maximum of six tickets per coupon. Not valid with any other discounts,
comunidades donde los niños puedan
nacer saludables y desarrollarse en un ambiente amoroso
multi-show purchases or special presentations. For more information about Ready.Set.Grow!
visit www.ReadySetGrowLA.org
or call
1-888-First5-LA.
para que crezcan sanos, listos para aprender
y alcancen
todo
su potencial.
For information
show timesesta
visit our
website
QueremosCODE:
agradecer
especialmente a East West
Bank porand
imprimir
Guía
para la Familia.
F-LA
www.californiasciencecenter.org or call (323) SCI-ENCE
Para encontrar el East West Bank más cercano visite www.eastwestbank.com o llame al
(888) 895-5650.

Special
Offerdefor
Desayuno
“Banana
Split”
First 5 LA Families

great
DEALS!

Monday-Friday
plátano
pequeño or
Admission
17.00
taza de
cereal
crujiente, de su avena favorita u hojuelas de maíz
Saturday-Sunday
Enjoy 50% OFF
Admission
25.95
taza de
yogur bajo en grasa de vainilla, de arándanos, fresa
o queso requesón

1$
1/2
$
1/2

to LEGOLAND ® California
1/2

cucharadita de miel

At LEGOLAND California, everyone’s a hero
tazathemed
de trocitos
de piña
in our1/2
newest
area, the
Land of
Adventure. Located in Carlsbad, 30 minutes
y corte
plátano
ensouth
dos aoflo largo. Colóquelo sobre un plato o en
northPele
of San
Diego el
and
one hour
Anaheim.
Visitpara
www.LEGOLAND.com
or
un tazón
cereal. Rocíe el cereal
sobre el plátano y guarde otro
call (760) 918-LEGO for more information.
The
innovative
children’s y
and family
poco para el cereal. Con la cuchara, vierta el
yogur
o el requesón
Coupon
entitles bearercon
to $17
adult Decore
or child admission
destination
salpíquelo
miel.
su plato con el cereal
que lefeaturing
sobró y alagigantic
piña.
to LEGOLAND California any Monday through Friday
wooden ark, filled with fancifully
or $25.95
or child
admission
on Saturday or
Estaadult
receta
ha sido
proporcionada
por nuestroshandcrafted
amigos del programa
animals. WIC.
Sunday. Coupon is valid for up to six discounted

Para más información acerca de WIC y otras opciones para familias llame al

admissions. Valid only on the day of purchase at
1-888-FIRST5-LA.
LEGOLAND California. Not valid with other discounts
or offers. Prices and hours subject to change without
notice. Not for resale. Expires 12/19/08 FF
$17.00

$25.95

ADVANCE, TIMED-ENTRY TICKETS
RECOMMENDED: www.skirball.org or

(877) SCC-4TIX Children must be
accompanied by an adult. Minimum
adult/child ratio is 1 to 4.

Meriendas saludables
para niños con buenos
apetitos y padres
contentos
©2008 The LEGO Group.

EXPIRATION DATE:
January 4, 2009

PROMO CODE: 99508

Un niño saludable es un niño feliz, por
eso asegúrese de que su hijo coma al
menos cinco o más porciones de frutas
y vegetales al día. Además, no se olvide
darle leche y alimentos ricos enSave
calcio $2 off adult, $1 off
como brócoli y espinaca que mantendrán
child IMAX admission tickets.
sus dientes fuertes. El mismo consejo
se at the California Science Center IMAX Theater box office to receive this
Present this coupon
Ready.Set.Grow! discount.
aplica a los padres.
Discount for children ages 3–11 (free admission for children under 3). This coupon is valid
until 12/31/09 for a maximum of six tickets per coupon. Not valid with any other discounts,
multi-show purchases or special presentations. For more information about Ready.Set.Grow!
visit www.ReadySetGrowLA.org or call 1-888-First5-LA.

¿Sabía usted que la leche materna
For information and show times visit our website
contiene
todas las vitaminas y www.californiasciencecenter.org
CODE: F-LA
or call (323) SCI-ENCE
minerales que los bebés necesitan?

ofertas
FABULOSAS
1
1/2
1/2

Breakfast
Banana Split

Oferta Especial Para
Familias De First 5 LA

small banana
de lunes
cup crunchy nugget cereal or favorite
corn cereal
$ oat orentrada
a viernes o
cup lowfat vanilla, blueberry or strawberry yogurt
Disfrute unor
50%
de
entrada sábado
$
cottage cheese
o domingo
descuento
en
1/2 teaspoon honey
to LEGOLAND ® California
1/2 cup pineapple bits
Todos pueden ser héroes en la nueva Tierra de

17.00
25.95

la Aventura en LEGOLAND California. Está

ubicada
en Carlsbad,
a 30 minutos,
al norte de
Peel and split banana lengthwise
and place
in banana
split dish
San Diego,
y a reserving
una hora alsome
sur defor
Anaheim.
or cereal bowl. Sprinkle cereal over
banana,
Visite www.LEGOLAND.com o llame al
topping. Spoon yogurt or cottage
cheese
on top
with
(760)
918-LEGO
paraand
másdrizzle
información.
honey.para
Decorate
your dish with reserved
cereal
and tiene
pineapple.
El lugar innovador
niños y familias
Con este cupón,
el portador
derecho a un costo
presenta la exposición el Arca de Noé,
de $17 de entrada por niño o adulto a LEGOLAND
una gigantesca arca de madera que
California de lunes a viernes, ó, $25.95 de entrada por
This recipe
comesdefrom our friends at
WIC. Call 1-888-FIRST5-LA for
contiene figuras
imaginativas
niño o adulto sábados o domingos. El cupón es válido
more
information
on
WIC
and
other
family
animalitos que han sido talladas a mano.
hasta
pararesources.
seis entradas. Válido únicamente el día de
SE RECOMIENDAN BOLETOS AVANZADOS
CON HORARIOS ESTABLECIDOS. Visite
www.skirball.org o llame al (877) SCC4TIX.
Los niños deben estar acompañados por un
adulto. Por lo menos debe haber un adulto
por cada 4 niños.

su compra en LEGOLAND California. No es válido con
otros descuentos u ofertas. Las tarifas y los horarios
están sujetos a cambios sin previo aviso. No se permite
su reventa. Fecha de expiración 12/19/08 FF
$17.00

$25.95

HEALTHY Snacks
for Hungry KIDS
FECHA DE EXPIRACIÓN:

PROMO CODE: 99508

Enero 4, 2009
©2008 The LEGO Group.
A
healthy kid is a happy kid. So
make sure your child eats at least
five or more fruits and vegetables
every day. In addition, don’t forget
to give your child milk and foods
rich in calcium like broccoli and
spinach to keep his teeth strong!
Descuento
de $2 para adultos y $1
And guess what: The same
goes
para niños en cada boleto de entrada
for parents, too!

al cine IMAX.

Presente este cupón en la taquilla del cine IMAX del California Science Center para recibir este
descuento de Ready.Set.Grow!

Descuento para niños de 3 -11 años de edad (niños menores de 3 años entran gratis). Este cupón es
Did you know breast milk
has
valido hasta el 31 de diciembre del 2009 para un máximo de seis personas. No es valido con ningún
otro descuento, comprás para varias películas o presentaciones especiales. Para más información
acerca de Ready.Set.Grow!
all the vitamins & minerals
that visite www.ReadySetGrowLA.org o llame al 1-888-First5-LA.
Para más información y horarios visite
babies need?
www.californiasciencecenter.org o llame (323) SCI-ENCE
CODE: F-LA

Breakfast

¿Sabía
usted que
su dinero puede
Banana
Split
El futuro de sus hijos está en sus
generar dinero? El mantener su
manos. Sacar adelante a una familia
puede resultar caro. Por eso, debe
dinero en el banco no sólo es más
1 a ahorrar
smallya
banana
comenzar
para la
seguro, sino que además, a medida
1/2 decup
nugget cereal or favorite oat or corn cereal
universidad
sus crunchy
hijos.
de que pasa el tiempo las cuentas
cupdelowfat vanilla, blueberry or strawberry yogurt
Nuestros1/2
amigos
de ahorros ganan intereses. Si
or cottage cheese
East West Bank
pone $10 a la semana en una
1/2 la
teaspoon honey
compartieron
cuenta de ahorros con un interés
cup pineapple bits
siguiente1/2
información
del 1.75%, después de 18 años
Member FDIC
esencial y que todos los
tendrá
$11,002.21
eso sí que es
Peel
and
split
banana
lengthwise
and
place
in banana
split¡Y
dish
padres deben saber a la hora de
bowl.
Sprinkle
reserving
for
ahorrar
para lasome
universidad!
manejaror
lascereal
finanzas
de su
familia.cereal over banana,
topping. Spoon yogurt or cottage cheese on top and drizzle with
honey. Decorate your dish with reserved cereal and pineapple.
This recipe comes from our friends at WIC. Call 1-888-FIRST5-LA for
more information on WIC and other family resources.
Comience a ahorrar lo antes posible
y con frecuencia: separe una parte de
todas sus entradas de dinero para
las emergencias, su retiro y la
universidad de sus hijos.

Sugerencias

acerca del manejo
HEALTHY
Snacks
de Hungry
su dineroKIDS
for
de East West Bank

Gaste de forma inteligente: compare
precios antes de comprar.
Mantenga un presupuesto detallado
de todos los gastos grandes y
pequeños.

Mantenga su deuda lo más baja
A healthy kid is a happy kid. So
posible: no se salga de su
make sure your child eats at least
presupuesto y utilice su crédito con
five or more fruits and vegetables
cuidado.
Para day.
un ejemplo
de presupuesto
every
In addition,
don’t forget
Enseñe a sus hijos la importancia de
más your
información
sobre
toy give
child milk
and foods
ahorrar y cómo el dinero va
ahorros
e intereses
visite, and
aumentando a medida que pasa el
rich
in calcium
like broccoli
tiempo.
.
www.ReadySetGrowLA.org
spinach to keep his teeth strong!
And guess what: The same goes
First
5 LA es una
organización única, dedicada a la protección del niño. Fue creada por los
for
parents,
too!

ciudadanos de California, quienes votaron para invertir los impuestos de los productos del tabaco
en programas para mejorar la vida de los niños desde la etapa prenatal hasta los cinco años de
edad en el condado de Los Ángeles. Nuestra visión es crear un futuro mejor a través de nuestras
comunidades donde los niños puedan nacer saludables y desarrollarse en un ambiente amoroso
para que crezcan sanos, listos para aprender y alcancen todo su potencial.

Did you know breast milk has
all the vitamins & minerals that
Queremosneed?
agradecer especialmente a East West Bank por imprimir esta Guía para la Familia.
babies
Para encontrar el East West Bank más cercano visite www.eastwestbank.com o llame al
(888) 895-5650.

farmers’
Desayuno de
“Banana Split”
MARKETS

Did you know the fresh fruits
and vegetables at Farmers’
Markets can be less expensive
than grocery stores?

1
plátano pequeño
1/2 taza de cereal crujiente, de su avena favorita u hojuelas de maíz
Take
your
kids
Farmers’
Los Angeles
County to
1/2
taza
deto
yogur
bajo enMarkets
grasa dethroughout
vainilla, de arándanos,
fresa
o queso
requesón
learn about
healthy
and delicious fruits and vegetables together – direct
1/2
de miel For a complete list of Los Angeles County
from
the cucharadita
farmers themselves!
1/2 taza
de trocitos
piña
Farmers’
Markets,
visit de
www.ReadySetGrowLA.org.
Pele y corte el plátano en dos a lo largo. Colóquelo sobre un plato o en

Central
Avenuepara cereal. Rocíe el cereal sobre
Monterey
Park y guarde otro
un tazón
el plátano
poco para
la cuchara, vierta
el yogur
o el9requesón
y
Saturdays
fromel8cereal.
AM to Con
12 PM
Saturdays
from
AM to 2 PM
miel.
su plato conParking
el cereallot
que
sobró
y laof
piña.
4410salpíquelo
McKinleycon
Ave.,
LosDecore
Angeles
atlethe
corner
Lincoln
Ave.del
& programa
Garvey Ave.
Esta receta ha sido proporcionada por nuestros
amigos
WIC.
Para más información acerca de WIC y otras opciones para familias llame al
Gardena
1-888-FIRST5-LA.
Saturdays
from 6:30 AM to 12 PM
Long Beach Southeast
Van Ness Ave. & W. El Segundo Blvd.

Sundays from 9 AM to 2 PM
Alamitos Bay Marina:
E. Marina Dr. (south of E. 2nd St.)

Meriendas saludables
Northridge
Wednesdays from 5 PM to 9 PM
para niños con buenos
Northridge Fashion Mall
Kids Fun Zone: Pony rides,
Hollywood
apetitos
Sundays from 8 AM to 1y
PMpadres petting zoo, slide, face painting, balloon
animals and live music!
Ivar Ave. & Selma Ave.
contentos
Kids Fun Zone: Face painting,
Watts
Saturdays from 10 AM to 2 PM
Ted Watkins Memorial Park
(103rd and Central Ave.)

. . .
.
.
. . . . . .
.
.
.
.
.
.
. .
.

balloon animals and kids drum circle
11
Un niño saludable es un niño feliz, por
Connect the dots!
10
area! The first Sunday of each month
12
eso asegúrese de que su hijo coma al
features storytime.
9
menos cinco o más porciones de frutas
8
4
13
6
3
y vegetales
al día. Además,
se olvide
These Farmers’
Marketsno
proudly
5
7
15
16
2
darle
lecheEBT/Foodstamps
y alimentos ricosand
en calcio
accept
17
14
WIC/Senior
FMNP coupons.
como
brócoli y espinaca
que mantendrán 1
19 18
20
sus dientes fuertes. El mismo consejo se
aplica a los padres.

¿Sabía usted que la leche materna
contiene todas las vitaminas y
minerales que los bebés necesitan?

ofertas
farmers’
FABULOSAS
MARKETS

Did you know the fresh fruits
and vegetables
at Farmers’
Oferta
Especial
Para
Markets
can
be
less
expensive
Familias De First 5 LA
than groceryentrada
stores?
de lunes

$17.00 a viernes o

Disfrute
deMarkets throughout
Take your un
kids50%
to Farmers’
Los entrada
Angelessábado
County to
$ 25.95
o domingo
descuento
en
learn
about healthy and delicious
fruits and vegetables together – direct
to LEGOLAND
California
from the farmers themselves! For a complete
list of Los Angeles
County
Todos pueden ser héroes en la nueva Tierra de
Farmers’ Markets, visit www.ReadySetGrowLA.org.
la Aventura en LEGOLAND California. Está
®

Central Avenue
Saturdays from 8 AM to 12 PM
El lugar innovador para niños y familias
4410 McKinley
Ave.,
presenta
la exposición
el Los
Arca Angeles
de Noé,

una gigantesca arca de madera que
contiene figuras imaginativas de
Gardena que han sido talladas a mano.
animalitos

Saturdays from 6:30 AM to 12 PM
SE RECOMIENDAN BOLETOS AVANZADOS
Van HORARIOS
Ness Ave.
& W. El Segundo
Blvd.
CON
ESTABLECIDOS.
Visite
www.skirball.org o llame al (877) SCC4TIX.
Los niños deben estar acompañados por un
WattsPor lo menos debe haber un adulto
adulto.
por cada 4 niños.

ubicada en Carlsbad, a 30 minutos, al norte de
San Diego, y a una hora al sur de Anaheim.
Monterey
Park
Visite
www.LEGOLAND.com
o llame al
(760)
918-LEGO
para9más
Saturdays
from
AMinformación.
to 2 PM
Con este cupón, el portador tiene derecho a un costo
Parking lot at the corner of
de $17 de entrada por niño o adulto a LEGOLAND
California
de lunes
ó, $25.95
de entrada por
Lincoln
Ave.a viernes,
& Garvey
Ave.
niño o adulto sábados o domingos. El cupón es válido
hasta para seis entradas. Válido únicamente el día de
suLong
compra
en LEGOLAND
California. No es válido con
Beach
Southeast
otros descuentos u ofertas. Las tarifas y los horarios
Sundays
AM
to aviso.
2 PM
están
sujetos a from
cambios9sin
previo
No se permite
su reventa. Fecha de expiración 12/19/08 FF

Alamitos Bay Marina:
$17.00
$25.95
E. Marina Dr. (south of E. 2nd St.)

Saturdays from 10 AM to 2 PM
Ted Watkins Memorial Park
(103rd and Central Ave.)

Hollywood
PROMO CODE: 99508
Sundays from 8 AM to 1 PM
Ivar Ave. & Selma Ave.
Kids Fun Zone: Face painting,
balloon animals and kids drum circle
area! The first Sunday of each month
features storytime.

Northridge
Wednesdays from 5 PM to 9 PM
Northridge Fashion Mall
Kids Fun Zone: Pony rides,
©2008 The LEGO Group.
petting zoo, slide, face painting, balloon
animals and live music!

FECHA DE EXPIRACIÓN:
Enero 4, 2009
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JOIN
farmers’
Ready. Set.
Grow!
MARKETS
INSCRÍBASE

Lleve a sus hijos a un Farmers’ Market del condado de Los Ángeles para que
aprendan de los mismos granjeros lo saludable que es comer deliciosas frutas
frescas y vegetales. Para una lista completa de los Farmers’ Markets del condado
de Los Ángeles, visite www.ReadySetGrowLA.org.
Monterey Park
Central Avenue
Sign
up at www.ReadySetGrowLA.org
Los sábados desde las 9 AM hasta las
Los sábados desde las 8 AM hasta
to
upcoming
Family Guides,
las receive
12 PM. 4410
2 PM. Hay aparcamiento en la esquina
McKinley Ave.
de las avenidas Lincoln y Garvey.
coupons
and
event
information.
Gardena
Los sábados desde las 6:30 AM hasta las

Presente este cupón en la taquilla del cine IMAX del California Science Center para recibir este
descuento de Ready.Set.Grow!

Descuento para niños de 3 -11 años de edad (niños menores de 3 años entran gratis). Este cupón es
valido hasta el 31 de diciembre del 2009 para un máximo de seis personas. No es valido con ningún
otro descuento, comprás para varias películas o presentaciones especiales. Para más información
acerca de Ready.Set.Grow! visite www.ReadySetGrowLA.org o llame al 1-888-First5-LA.

(103rd y Central Ave.)

hasta las 9 PM.
Northridge Fashion Mall
Hollywood
Área de diversión para niños: habrán
Los domingos desde las 8 AM hasta
paseos en poni, animalitos, globos,
la 1 PM. Ivar y Selma Ave.
se les pintará la cara a los niños, y
Área de diversión para niños:
habrá música en vivo.
se le pintará la carita aWhich
los niños,
oneshabrán
match? ¿Cuales corresponden?
globos y una zona para que toquen los
11
Conecte los puntos
10
tambores. Además, el primer domingo

Let’s Play!

de cada mes, se ofrecen lecturas de
cuentos para niños.
Estos Farmers’ Markets aceptan
con gusto las estampillas de comida
EBT y los cupones
WIC/Senior FMNP.

¡Juguemos!

. .12.
A) Apple
1) Tomate
9.
8.
4.
13.
6.
3.
5.
B) Tomato
2)
Sandía
7.
15
.
2.
17. 16.
14.
18.
1.
19
.
C) Banana
3) Manzana
20.
D) Watermelon

4) Espinaca

E) Spinach

5) Plátano

Para más información y horarios visite
www.californiasciencecenter.org o llame (323) SCI-ENCE

A N S W E RS / G UÍ A : A - 3, B - 1, C - 5, D - 2, E -4

CODE: F-LA

Long Beach Southeast
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¿Sabía usted que las frutas frescas
y los vegetales en mercados al
aire libre o “Farmers’ Markets”
pueden costar menos que en los
supermercados?

¿Sabía usted que las frutas frescas
y los vegetales en mercados al
aire libre o “Farmers’ Markets”
pueden costar menos que en los
supermercados?

INSCRÍBASE

Lleve a sus hijos a un Farmers’ Market del condado de Los Ángeles para que
aprendan de los mismos granjeros lo saludable que es comer deliciosas frutas
frescas y vegetales. Para una lista completa de los Farmers’ Markets del condado
de Los Ángeles, visite www.ReadySetGrowLA.org.
Monterey Park
Central
Sign
up Avenue
at www.ReadySetGrowLA.org
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Los sábados desde las 8 AM hasta
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receive
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JOIN
Ready.Set.
Grow!

para la familia en el condado de Los Ángeles • Cupones
• Meriendas saludables • Sugerencias acerca del
manejo de su dinero • Recursos para los padres
Para más visite www.ReadySetGrowLA.org

INSCRÍBASE

Ready.
Rea
ady.
dy Set. Grow!
Gro
ow !
EDICIÓN ACERCA DE LA SEGURIDAD DURANTE EL VERANO

Sign up at www.ReadySetGrowLA.org
to receive upcoming Family Guides,
coupons and event information.
Inscríbase en la página Web
www.ReadySetGrowLA.org y reciba
las próximas guías para la familia,
cupones e información de eventos.

Let’s Play!

5) Plátano

¡Juguemos!

Línea gratuita y
confidencial
de ayuda
Which ones match? ¿Cuales corresponden?
para padres

5-LA
1-888-FIRST
A) Apple
1) Tomate
1-888-347-7855

B) Tomato
2)familias
Sandía
Recursos para

4) Espinaca

AN SWER S/ G U ÍA: A-3 , B-1 , C-5 , D- 2, E-4

Let’s Play!

Dentro encontrará: Diversión gratuita

Estamos aquí para usted.
First 5 LA apoya el compromiso hecho por los
padres del condado de Los Ángeles de criar a
sus hijos para que estén saludables, seguros
y listos para aprender.

C) Banana

3) Manzana

D) Watermelon

4) Espinaca

E) Spinach

5) Plátano

ANS W E RS / G UÍA: A-3, B-1, C -5, D-2, E - 4
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