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Estimados Padres, 
¿Sus hijos se sientan en la casa quejándose de que 
no tienen nada que hacer en el verano? ¿Le 
cuesta encontrar actividades de verano asequibles 
y divertidas para sus hijos? ¿Se queda sin maneras 
de mantener a sus hijos entretenidos en el verano? ¡Entonces 
esta guía hará que su verano sea mejor! 

¡Hay muchas actividades infantiles GRATUITAS o de bajo costo en 
toda nuestra comunidad y la Guía de Recursos de Verano tiene 
todos los detalles! En esta guía, descubrirá actividades de verano 
de una variedad de organizaciones locales, y hay suficientes 
actividades para mantener a sus hijos ocupados, comprometidos y 
divirtiéndose durante todo el verano. 

La mejor parte de que sus hijos participen en actividades 
comunitarias de verano es que no solo evitan que los niños se 
aburran, sino que también los ayudan a construir relaciones 
familiares más fuertes, aprender habilidades sociales, a establecer 
conexiones positivas con su comunidad y a construir relaciones 
con otros adultos fuera de la familia. Estas relaciones y 
habilidades adquiridas a través de actividades comunitarias 
ayudan a los niños a ser más saludables, felices y exitosos a 
medida que crecen. 

¡Esperamos que esta Guía de Recursos de Verano le resulte útil 
cuando haga planes para el verano! Para más información y 
recursos de la comunidad, visite nuestro sitio web en: 
www.pathwnc.org. Y recuerde...el Transporte de Yancey (682-
6144) o el Transporte de Mitchell (688-4715) están encantaods de 
ayudar con las necesidades de transporte durante los meses de 
verano. 

Nuestros mejores deseos para un verano increíble, 

Sus amigos de PATH 
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Eventos de la Comunidad 
Sizzlin ' Serie del Verano 
Todas las actividades del Sabado son de 10:00 AM a 12:00 PM en 
Centro de Burnsville, coincidiendo con el Mercado de Agricultores, a 
menos que se indique lo contrario. Las actualizaciones y adiciones se 
publicarán en pathwnc.org, y en la página de Facebook para Partners 
Aligned Toward Health. 

9 de junio - Clases de Baile y Diversión ¿Alguna vez has visto una 
película o un programa de televisión y pensaste: "¡Ojalá pudiera 
bailar así!" ¡Entonces no deseé más! Profesores profesionales 
estarán en el lugar para enseñar algunos pasos de baile rítmicos 
estadounidenses, incluyendo salsa y swing. ¡Gran diversión familiar! 
Recibe una toalla deportiva gratis/por niño. 

16 de junio – Tirolesa en el Patio ¡Convertiremos la Plaza en un 
parque de aventuras! Cascos requeridos y proporcionados. Para 
niños y niños de corazón, todos se divertirán con tirolesa. ¡Ahora, 
ven y planea JUGAR con nosotros por la mañana! Habra paletas de 
hielo. Los cascos serán requeridos (provistos) por todos los 
corredores. Exención de responsabilidad será requerida.  

23 de junio – La Lectura está Viva Actuación familiar de "Ricitos de 
oro y los tres osos". Las familias disfrutarán de un musical breve, 
tendrán la oportunidad de inscribirse en el programa de lectura de 
verano y recibirán una camiseta y un libro gratis por cada niño. 
Inscripción de artesanía y lectura de verano. 

El 30 de junio – Vamos a Jugar Tai Chi y Proyecto de Arte 
Público Permanece quieto como una montaña, fluye como un río, 
vuela como un pájaro. Un instructor de Tai Chi nos conducirá en 
relajar nuestros cuerpos y mentes con movimientos lentos y fluidos 
que soportan el equilibrio, la facilidad, moviéndonos desde nuestro 
abdomen con la respiración. Una clase de principiantes de yoga con 
instructor de Fiddlehead Yoga, Joyce Hones. Además, únete a 
nosotros mientras creamos arte juntos: proporcionaremos los 
suministros. 

El 7 de julio - Chapotear en Verano Ponte tu traje de baño y 
protector solar y únete a nosotros en la piscina de Burnsville en Ray-
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Cort Park (entrada GRATUITA) para pasar un buen rato. ¡Trae un 
cambio de ropa y tu mejor brazo para lanzar al tanque de agua! 
Seguido por granizadas y un cepillo de dientes y porta cepillo gratis 
para cada niño.  

14 de julio – Niños Saludables, Pintura Facial y Arte del Globos Trae 
tu funk y tus movimientos de baile y risas. Los adultos son 
bienvenidos, siempre y cuando sean niños de corazon y traigan sus 
mejores movimientos. ¡Píntate la cara y mira cómo un artista de 
globos crea tu propia pieza única! 

21 de julio – Ciclismo/Ruedas * 9:00 AM-11:00 AM* Trae tu 
bicicleta, patin del diablo, patines, triciclo (cualquier cosa con 
ruedas) para andar alrededor de la Plaza, que estará cerrada al 
tráfico vehicular. Los obstáculos, las carreras y más diversión te 
esperan. ¡Pedalea tu propio batido delicioso "fender-blender"! 
Medidas de cascos con regalo de casco gratis. Los cascos serán 
requeridos por todos los corredores. Exención de responsabilidad 
será requerida 

28 de julio – Pintar Piedras y Búsqueda de Tesoros/Pintura Facial 
Únase a nosotros en la plaza para pintar su propio rock. Ocultar 
alrededor de la ciudad para una búsqueda de tesoros o lleva tu 
piedra a casa! Pinta tu cara mientras estás allí. 

4 de agosto – Juegos de Fútbol y de Yarda en el Parque de Cane 
River ¡Únete a nosotros para un poco de diversión de fútbol y 
paletas! ¡Juega agujero de maíz o Jenga en tamaño humano! 

11 de agosto - Resbaladilla Inflable de Agua Traemos de vuelta el 
favorito del público. ¡Corre, avientate, refréscate y disfruta de las 
burbujas! También tendremos una piscina aparte para los niños más 
pequeños que quieran chapotear y jugar. 

18 de agosto – Hula Hula, Gritando y Danza de Fitness Es hora de 
moverse con Hula Hula y Danza de Fitness para divertirse y obtener 
Tesoros en la Plaza. Ya sea principiante o viejo, moverás tus caderas 
para hacer que la Hula Hula se mueva. Pequeños premios durante 
toda la actividad.  
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¡Días de piscina gratis! 
¡Yancey County Government y Healthy Yancey una vez más están 
patrocinando días de piscinas GRATIS en las piscinas públicas de 
Yancey! Tanto la piscina de Burnsville en Ray-Cort Park como la Piscina 
de Toe River Campground en Patience Park renunciarán a sus tarifas de 
entrada en los siguientes días: 

Días de piscina gratis en junio: 14 de junio, 26 de junio 

Días de piscina gratis en julio: 12 de julio, 24 de julio 

Agosto días de piscina gratis -2 de agosto 

"La Lectura Está Viva" por Playhouse Parkway 
La Lectura Esta Viva es un programa emocionante de Parkway 
Playhouse. Basado en el tema "Construye un Mundo Mejor", actores 
profesionales actuarán para los estudiantes en los tres condados. Ellos 
estarán presentando "Ricitos de Oro y Los Tres Osos," el musical 
basado en la bella historia infantil escrita por Anthony Drewe. Los 
niños que participen obtendrán un marcador de Reading is Alive y un 
libro de "Reading is Alive" (según el grado y nivel de lectura). Los niños 
que nunca han experimentado teatro en vivo o que nunca han tenido 
un libro tendrán la oportunidad de participar en este proyecto de 
colaboración con Parkway Playhouse, Penland School of Crafts y el 
Sistema de Bibliotecas de Avery-Mitchell-Yancey. Para obtener más 
información, visite www.parkwayplayhouse.com . 

9 de junio - Centro Parque de bolsillo, Spruce Pine - 11:00 AM 

16 de junio - Festival de Rododendro, Bakersville - 11:00 AM 

23 de junio – Serie de Verano de PATH, Burnsville – 10:00 AM 

30 de junio -El Orchard en Altapass, Spruce Pine - 11:00 AM 

9 de julio - Biblioteca del Condado de Yancey - 1:00 PM 

11 de julio - Biblioteca del Condado de Avery - 1:00 PM 

12 de julio - Biblioteca de Spruce Pine - 1:00 PM 

4 de agosto - Feria de Artesanía de Mt Mitchell, Burnsville - 
(horario será anunciado) 

"Oliver" Actuación en Escenario Principal de Playhouse 
Parkway 
30 de junio – 14 de julio, los viernes y sábados a las 6:00 PM, los 
domingos a las 3:00 PM – Precios de boletos-$24 adultos, $13 niños, 
$22 adultos mayores y $22 estudiantes de la universidad y militares. 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.parkwayplayhouse.com%2F


10 

"Godspell" Actuación en Escenario Principal de Playhouse 
Parkway 
28 de julio - 11 de agosto -Los viernes y sábados a las 6:00 PM, los 
domingos a las 3:00 PM - Precios de boletos - $24 adultos, $13 niños, 
$22 adultos mayores, $22 estudiantes de la universidad y militares. 

Feria de Artesanias de MT. Mitchell 
3 y 4 de agosto – 9:00 AM a 5:00 PM en la plaza en el centro de 
Burnsville. Patrocinado por la cámara de comercio de Condado de 
Yancey. 

Fiesta de Regreso a la Escuela 
11 de agosto – 10:00 AM – 3:00 PM – (en caso de mal tiempo, fecha 
alternativa es 18 de agosto) - Venga a disfrutar de un día de comida 
GRATIS, diversión GRATIS y útiles escolares GRATIS. ¡Este evento se 
llevará a cabo en la colina detrás del concesionario Chevrolet en Spruce 
Pine! ¡No te lo pierdas! 

Noche de Juegos para Adolescentes de la Biblioteca Regional 
AMY 
Los lunes a las 5:30 PM - Biblioteca Pública de Spruce Pine, juegos y 
botanas serán proporcionados. ¡Gratis! Adecuado para pre-
adolescentes, adolescentes y adultos jóvenes. Asegúrese de seguir 
nuestra página de Facebook para recibir actualizaciones sobre nuestros 
eventos.  

Yoga en Silla con Jana Bartleson y Laura Downing 
Dos sábados al mes (fechas serán anunciadas) – 10:00-10:45AM-
debajo de los árboles en la Plaza de Burnsville- ¡Gratis! - Apto para 
todas las edades. Patrocinado por Yancey Diabetes Coalition. Póngase 
en contacto con Jana Bartleson al (828) 284-5824 
o jana.bartleson@toeriverhealth.org 

Qigong y Tai Chi con Jennie Boyd Toro 
Los Martes 5:30-6:30 PM en el Centro de Salud de Celo 
Los Miércoles -5-6:00 PM en el Centro de Salud de Bakersville 

El Tai Chi y el Qigong son movimientos lentos y fluidos basados en la 
medicina china que respaldan el equilibrio, la relajación y la 
flexibilidad. Una clase de una hora incluirá calentamientos y practicará 
movimientos simples de Qigong y Tai Chi. Ejemplo y primera clase son 

mailto:jana.bartleson@toeriverhealth.org


11 

gratis. Clases continúas $40 por cinco clases. Contacta a Jennie Boyd 
Bull al (845) 807-1989 o jennie.boyd.bull@gmail.com.  

Mercado de Agricultores de HoneyLa 
Jueves - 2:30 PM - 6:30 PM -Productos locales, orgánicos y producidos 
con amor, que incluyen productos agrícolas, carne, huevos, pan, flores, 
hierbas, productos para el cuidado de la belleza, plantas y artesanías. 
Música, juegos, demostraciones, oportunidades de arte interactivo y 
un café, todo en HoneyLa, un espacio de arte comunitario en Hwy 80 
en las tiendas en Celo. Contacta a Hadasah Michaels 
en honeylafarmersmarket@gmail.com o 
visite www.facebook.com/honeylafarmersmarket . 

72º Festival Anual de Carolina del Norte de Rododendro 
15 y 16 de junio – Bakersville - Dos días de diversión para toda la 
familia. Artes y manualidades con música todo el día ambos días, 
actividades para niños, buena comida, inflables, juegos para niños, un 
exhibición de autos y baile callejero ambas noches. La entrada es 
gratis, pero hay costos de comida y algunas actividades, incluyendo el 
baile callejero. ¡Gran diversión para toda la familia! Patrocinado por el 
Bakersville Improvement Group y el Comité del Festival de Rododendro 
de Carolina del Norte. Para más información 
visite http://www.ncrhododendronfestival.org/ 

Bosques Nacionales de los Niños de Carolina del Norte Días de 
Pesca  
2 de junio – 9:00 AM– Carolina Hemlocks, Burnsville (registro 
comienza a las 8:00 a.m.) 
9 de junio – 9:00 AM – Estanque Max Patch, Condado de Madison 
(registro comienza a las 8:00 a.m.) 

Estos eventos anuales permiten a los niños de 15 años o menos pescar 
de forma gratuita, y no se requiere licencia de pesca en estos eventos. 
Los empleados y voluntarios del Servicio Bosque Nacional y la Comisión 
de Vida Silvestre de N.C. proporcionarán asistencia para la pesca y 
equipos prestados, y se proporcionará un almuerzo gratis para todos 
los participantes. Estos eventos les enseñan a los niños cómo usar una 
caña y un carrete, y cómo cebar un anzuelo. Para obtener más 
información, contacte a Brandon Jones al (828) 682-6146 o envía un 
correo electrónico a  brandonjones@fs.fed.us 

mailto:jennie.boyd.bull@gmail.com
mailto:honeylafarmersmarket@gmail.com
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhoneylafarmersmarket
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.ncrhododendronfestival.org%2F
mailto:brandonjones@fs.fed.us
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Eventos en la Calle Principal de Spruce Pine  

2 de junio – Día del Centro -Centro Spruce Pine – Las festividades 
incluyen Crucero de Coches Clásicos, Troutacular, Antiguo Festival 
de Primavera, Concierto en el Parque y el Mercado de Artesanías. 
9 de junio – La Lectura Está Viva – Parque Central, Spruce Pine 

29 de junio – Cine en el Parque, Parque Central, Spruce Pine 

4 de julio – Celebración del 4 de julio – Centro de Spruce Pine 

13 de julio – Cine en el Parque, Parque Central, Spruce Pine 

Julio 20-21 - Barbacoa y Bluegrass – Parque Riverside 

27 de julio – Cine en el Parque, Parque Central, Spruce Pine 

Agosto 2-5 – Festival de Minerales y Gemas - Grassy Creek 

3 de agosto – Primer Concierto del viernes – Parque Central, 
Spruce Pine 

20 de agosto - Tazones Vacíos para Recaudar Fondos – First Baptist 
Church, Spruce Pine 

Troutacular en Spruce Pine 
2 de junio - Troutacular es una celebración de la designación de Spruce 
Pine's Mountain Heritage Trout Waters. Este evento de un día está 
diseñado para que los niños aprendan y disfruten de uno de los 
mayores recursos del Condado de Mitchell. Este es un evento gratis 
para niños de 14 años o menos. Los niños competirán en un torneo de 
pesca y disfrutarán de otras actividades divertidas. Para más 
información visite http://downtownsprucepine.com/Festivals.html#C2 

Troutacular en Bakersville 
2 de junio – 6:00 AM – 11:00 PM - ¡Agarra un poste y dirígete a 
Bakersville, una ciudad de truchas de Carolina del Norte! Troutacular 
es un evento para niños pequeños hasta adolescentes e incluye un 
concurso de pesca de truchas. Los premios se entregarán para la 
trucha más grande en 3 clases de edad.  

Perros calientes y hamburguesas gratis. ¡Muchos premios para todos! 
Para más informacion llama al 828-688-2113 o envía un correo 
electrónico a info@bakersvillenc.com . 

Campeonato de Barbaoca y Festival de Bluegrass en Spruce Pine 
20 y 21 de julio - El evento presenta lo mejor de músicos locales y 
regionales, cuentacuentos y cloggers, barbacoa deliciosa de múltiples 
proveedores, equipos de cloggers campeonatos, vendedores de 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fdowntownsprucepine.com%2FFestivals.html%23C2
mailto:info@bakersvillenc.com
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artistas y artesanías, un equipo agrícola antiguo y un espectáculo de 
tractores, actividades para niños y mucho, mucho más! Los boletos 
cuestan $5 por día con servicio de transporte gratis. Visita 
www.sprucepinebbqbluegrass.org para más información. 

Hard Times, High Hopes, and Helping Hands Concierto de 
Beneficencia 
12 de junio- Este evento anual se llevará a cabo el martes 12 de junio 
por la tarde en Parkway Playhouse. El concierto tendrá alrededor de 30 
músicos y las ganancias beneficiarán a la Casa de la Reconciliación. Los 
boletos cuestan $12 y se pueden comprar en las Galerías de Arte OOAK 
en el Micaville Loop. Para más información, llame al 828-206-0128 o 
envía un correo electrónico a deb@northmountains.org . 

Libraries Rock! Diversión de Verano en la Biblioteca 
18 de junio-23 de julio– Gratis! – 1:00 PM - Los lunes en la Biblioteca 
Pública del Condado de Yancey, los martes en la Biblioteca Pública del 
Condado de Mitchell, los miércoles en la Biblioteca Pública del 
Condado Avery/Morrison, los jueves en la Biblioteca Pública de Spruce 
Pine. Las descripciones e información del programa se pueden 
encontrar en el escritorio de su biblioteca local a partir de junio. 
Actividades adecuadas para los graduados de Kinder y arriba. 

Semana del 18 de junio de – Bibliotecas son Genial 
Semana del 25 de junio de – Amigos son Genial 
Semana del 2 de julio de – Palomitas y una Película 

Semana del 9 de julio – "Reading is Alive" por Parkway Playhouse 

Semana del 16 de julio – Creatividad es Genial 
Semana del 23 de julio – Escritura es Genial 
 

Niños Astutos de la Biblioteca Regional AMY 
19 de junio-21 de julio– ¡Artes manuales simples, divertidas y 
desordenadas para preescolares! 11:00 AM los martes en la Biblioteca 
Pública del Condado de Mitchell, los miércoles en la Biblioteca del 
Condado de Avery/Morrison, y los jueves en la Biblioteca Pública de 
Spruce Pine. Las descripciones e información del arte estarán 
disponibles en su biblioteca local apartir de junio.  

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.sprucepinebbqbluegrass.org%2F
mailto:deb@northmountains.org
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Namaste y Jugar de la Biblioteca Regional AMY 
18 de junio-23 de julio– ¡Yoga Gratis Divertida y en Familia para padres 
y niños! 11:00 AM los lunes en la Biblioteca Pública del Condado de 
Yancey. Esta es una sesión de 6 semanas, no se necesita experiencia, se 
proporcionaron tapetes. Adecuado para mayores de 3 años. 
Descripción de la clase e información disponible en la Biblioteca Pública 
del Condado de Yancey a partir de junio. 

Gira de Estudio de Artes de Toe River  
1-3 de junio –Horas de Gira: 10:00 AM – 5:00 PM, Recepción: viernes, 
1 de junio – 5:30 PM-7:30 PM – Galería de Spruce Pine. Este recorrido 
GRATIS y autoguiado lleva a los visitantes a los estudios de muchos 
artistas locales. 

1 de junio- También habrá una recepción "Conoce al Artista" en la 
Galería TRAC de Spruce Pine el viernes por la noche después de que 
acabe la gira. Para obtener más información, llame al (828) 682-7215 o 
envíe un correo electrónico a trac@toeriverarts.org . 

62° Feria Anual de Artesanía en Mt. Mitchell 
3 y 4 de agosto – 9:00 AM a 5:00 PM – Plaza de Burnsville. Este evento 
de dos días atrae a artistas, artesanos, músicos y vendedores de 
alimentos de Carolina del Norte, Virginia, Tennessee y más allá. 
Muchos artículos hermosos para la venta, así como demostraciones de 
artesanía, canto, baile y muchos otros eventos. Patrocinado por la 
Cámara de Comercio del Condado de Yancey / Burnsville. Para más 
información, llame al 828-682-7413 o visite www.yanceychamber.com 

Música Bajo los Árboles 
Todos los miércoles de junio y julio - La Biblioteca Pública del Condado 
de Yancey contará con "Música Bajo los Árboles" todos los miércoles 
de 5 a 7 PM, comenzando el 13 de junio hasta el mes de julio. (No hay 
evento el 4 de julio.) Traiga su guitarra, ukulele o violín, manta/sillas y 
un picnic para disfrutar de los músicos locales en este evento familiar. 
El micrófono estará abierto al público con un límite de tres canciones 
para todos los que deseen jugar. Habrá una hoja de inscripción, 
primero en llegar, primero en jugar. ¡Principiantes bienvenidos! Todos 
son bienvenidos a cantar. Este es un evento gratuito. Para más 
información, contacte a la Biblioteca Pública del Condado de Yancey al 
828 682-2600 

mailto:trac@toeriverarts.org
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.yanceychamber.com%2F
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Lectura Juvenil de Verano en Biblioteca Pública del Condado de 
Yancey  
¡Eventos gratuitos para las edades 14-18! Para más información, 
contacte a la Biblioteca del Condado de Yancey al 828-682-2600 

26 de junio -3:00-5:00 PM – Haz Tu Propio Instrumento - Los 
adolescentes harán instrumentos musicales de otros países. Pueden 
elegir castañuelas, tambores, kalimbas o zamponas. Pueden 
trabajar juntos haciendo los instrumentos y componer canciones 
con los instrumentos que han hecho. 

3 de julio – 3:00-5:00 PM – Noche de Cine - Ven y disfruta de un 
musical; incluso puede que sientas las ganas de cantar. El musical 
será anunciará más adelante. 

10 de julio – 3:00-5:00 PM – Orígenes del Hip Hop y Graffiti - ¿Te 
gusta la música hip-hop? ¿Conoces su historia de origen? Estaremos 
viendo un documental de Hip Hop y haciendo un arte de graffiti. 

17 de julio – 3:00-5:00 PM – Arte de la Partitura - Adolescentes 
crearán una obra de arte única que incorporará partituras y pintura. 

24 de julio – 3:00-5:00 PM – Noche de Trivia Musical - ¿Te gustan 
los juegos de preguntas y respuestas? ¿Qué hay de la música? Si te 
gusta, ¡únete a nosotros en Noche de Trivia Musical! Las preguntas 
de Trivia incluirán temas musicales, sonidos, letras y artistas de todo 
el mundo. ¡Ven y presume de tu sabiduría musical! 

Lectura Preadolescencia de Verano en la Biblioteca Pública del 
Condado de Yancey  
Eventos gratuitos para edades 11-13! Para más información, contacte a 
la Biblioteca del Condado de Yancey al 828-682-2600 

28 de junio – 3:00-5:00 PM – Haz Tu Propio Instrumento - 
Preadolescentes harán instrumentos musicales de otros países. 
Pueden elegir hacer maracas, tambores, guitarras de goma o 
zamponas. Pueden trabajar juntos haciendo los instrumentos y 
componer canciones con los instrumentos que han hecho. 

5 de julio – 3:00-5:00 PM – Noche de Cine - Ven y disfruta de un 
musical; incluso puede que sientas las ganas de cantar. El musical se 
anunciará más adelante. 
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12 de julio – 3:00-5:00 PM - Orígenes del Rock n' Roll - ¿Te gusta la 
música rock? ¿Conoces su historia de origen? Estaremos viendo un 
documental de rock y hacer una manualidad. 

19 de julio – 3:00-5:00 PM - Arte de los Discos - Preadolescentes 
crearán una obra de arte única que incorporará discos y pintura. 

26 de julio – 3:00-5:00 PM – Noche de Bingo/Trivia - ¿Te gustan los 
juegos de preguntas y respuestas? ¿Qué hay de la música? Si te 
gusta, ¡únete a nosotros en Noche de Trivia Musical! Las preguntas 
de Trivia incluirán temas musicales, sonidos, letras y artistas de todo 
el mundo. ¡Ven y presume de tu sabiduría musical! 

¡Dig In! Mesa de Cosecha 
Miércoles, 19 de junio hasta septiembre en Burnsville y en todo el 
condado de Yancey. Las Mesas de Cosecha son mercados de productos 
frescos donde los alimentos se comparten y se reciben sin intercambiar 
de dinero. Las Mesas de Cosecha provienen de la antigua tradición de 
los vecinos del Condado de Yancey que comparten productos entre 
ellos mismos. Si tiene productos adicionales de su jardín o necesita 
productos para alimentar a su familia, nos encantaría verlo en una 
Mesa de Cosecha. Visite diginyancey.org/about/share/harvest-tables/ 
para ver los horarios o recoger un folleto en la Biblioteca de Yancey. 
¡Los niños son bienvenidos! Si desea ayudarnos a organizar una Mesa 
de Cosecha, contactenos. Trabajando juntos, todos podemos comer 
bien. Para más información, llame al (828) 536-0414 o al correo 
electronico kathleen@diginyancey.org, o visite diginyancey.org . 

Super Sábados en el Orchard en Altapas  
Los sábados, junio, julio y agosto – Niños de 6 a 12 años están 
invitados de 10:30 AM a 12:30 PM para un programa de actividades de 
Appalachian Heritage. Únete a nosotros para escuchar historias y hacer 
una artesanía para llevar a casa. Por ejemplo, escucha historias de 
nativos americanos y haz un atrapasueños o escucha historias sobre las 
maravillas de la naturaleza y haz tu propio libro para registrar tus 
hallazgos. El espacio y los suministros son limitados para algunos 
programas, así que llama para reservar un lugar. Visita nuestro sitio 
web para ver un calendario de eventos, que incluye Súper Sábados y 
otras actividades para toda la familia. Mascotas son bienvenidos. 828-
789-9035 o 828-765-9531, altapass.orchard@gmail.com  
o prissytailsdogboutique@yahoo.com . 

mailto:kathleen@diginyancey.org
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.diginyancey.org%2F
mailto:prissytailsdogboutique@yahoo.com
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2 de junio – Escrito en las Estrellas: Escucha el mito griego de 
Perseo y haz una estrella en 3D de origami. 

9 de junio – Web de la vida: Escucha historias de nativos 
americanos sobre la araña abuela y haz un atrapasueños. 

16 de junio – Aprende la armónica: aprende a tocar la armónica.  

23 de junio – Encanto de Canciones de Pájaros: Escucha la historia 
de la migración de un tordo de madera y haz un pájaro de papel. 

30 de junio - Ricitos de Oro y los Tres Osos: La Lectura Está Viva! 
Actuación. 

7 de julio – Tejidos con Naturaleza: Escucha la historia de la madre 
invernal y crea un tejido de tesoros naturales. 

14 de julio – Aventuras de Guardabosques! Aventuras de Servicios 
Nacionales al aire libre de Guardabosques. 

21 de julio – Latido del Tambor: Escucha la historia del primer 
tambor y la primera flauta y haz un tambor simple.  

28 de julio – Aventuras de Guardabosques! Aventuras de Servicios 
Nacionales al aire libre de Guardabosques. 

4 de agosto – Portal Mágico: Escucha un cuento de hadas y haz una 
puerta de hadas.  

11 de agosto – Registra las Maravillas: Escucha historias sobre las 
maravillas de la naturaleza y haz tu propio libro para registrar las 
maravillas de la naturaleza que miras. 

18 de agosto – ¡Canta, baila y juega! Aprende una canción, haz una 
pulsera de baile y crea un juego tradicional de nativos americanos.  

25 de agosto – Celebra a un Héroe: Escucha la historia del perro 
héroe de la Primera Guerra Mundial, Stubby, y haz una marioneta 
de perro. 

Campamentos de Día 
Toe River Racqueteers- Campamento de Tenis Gratis 
Se proporcionarán raquetas a los niños que no tengan una. Por favor, 
planee llegar a los canchas 15 minutos antes del horario programado y 
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traiga agua, protector solar ya aplicado, zapatos de tenis o otros 
zapatos apropiados de punta cerrada, y un sombrero si es necesario. 
Regístrate en línea en http://pathwnc.org/programs/healthy-
lifestyles/tennis-camp/ 
o contacta a Brianna Robinson al (828) 682-7899 o 
brianna@pathwnc.org. 

11-14 de junio – El campamento se llevará a cabo en las canchas de 
tenis de Mountain Heritage High School en Burnsville. 9-10 AM 
(Edades 5-8), 10:15-11: 45 AM (mayores de 9 años) 

Fechas se anunciarán después – El campamento se llevará a cabo 
en las canchas de tenis del Parque Brad Ragan en Spruce Pine. 
Regístrese en línea (como se indicó anteriormente) y realizaremos 
un seguimiento con los detalles. 

Parkway Playhouse – Madagascar Jr. Campamento de 
Producción de Verano  
9- 21 de julio - 9:00 AM-12:00 PM (edades 4-10), 9:00 AM-3:00 PM 
(edades 10-18). Fechas de Actuaciónes: 20 y 21 de julio a las 6:00 
PM. Matrícula: $175 (edades 4-10)/ $225 (edades 10-18). Descuentos 
para matrículas múltiples o de hermanos. Las becas basadas en la 
necesidad están disponibles. Regístrate para el campamento y solicita 
una beca en línea en: www.parkwayplayhouse.com . Contacta a 
mjohnson@parkwayplayhouse.com o 828-682-4285. Espacios son 
limitados! 

Campamento de Invención por las Escuelas del Condado de 
Mitchell 
23-27 de julio - 9:00 AM - 3:30 PM – Campo de Invención es una 
semana en el verano donde la creatividad, la innovación y las 
habilidades para resolver problemas de su hijo son desafiadas y 
desarrolladas de maneras divertidas y emocionantes. Nuestra prioridad 
principal es inspirar a los futuros innovadores y construir su confianza 
en la capacidad natural para soñar y crear. Adecuado para niños que 
entraran a los grados K-6. $ 125 para los estudiantes de las Escuelas del 
Condado de Mitchell (proporcionados por las subvenciones de MCS), 
$225 para los demás. Ubicación del campamento: Gouge Elementary 
School, 34 Laurel Street Bakersville, NC 28705. Contacta a Dana 
Hollifield al (828) 766-3358 o dhollifield@mcsnc.org, o visita 
http://campinvention.org/  

http://www.parkwayplayhouse.com/
mailto:dhollifield@mcsnc.org
http://campinvention.org/
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Toe River District Cub Scout Camp- “Pasaporte a la Aventura” 
Viaja "por el mundo" disfrutando de actividades como: Tiro con arco, 
BB Riflery, Artesanías, Juegos, Deportes, Habilidades al aire libre, 
Naturaleza, y habrá muchas sorpresas y avances. Cuota de inscripción: 
$ 80 (más el registro BSA para nuevos exploradores), la fecha límite 
para las solicitudes es el 1 de junio. 

Viajes "todo el mundo" con actividades como: tiro con arco, tiro de BB, 
manualidades, juegos, deportes, habilidades al aire libre, naturaleza, y 
habrá un montón de sorpresas y de adelanto. Cuota de inscripción: $80 
(más registro de BSA para los nuevos scouts), las solicitudes se deben 
hacer antes del 1 de junio. Contacta a Misty Wood en 
mason27u@gmail.com o 828-413-3227 o Alpo Portelli en 
colalpo@gmail.com o 828-442-1196. 

18–22 de junio -lunes- a jueves, de 8:30 AM- 3 PM, el viernes de 
8:30 AM-2:00 PM, el viernes termina después de una celebración 
familiar especial a la 1 PM. Acompáñanos en el Parque de Brad 
Ragan, Spruce Pine. 

Campamentos para Niños en Penland School of Crafts  
Para obtener más información o para registrarse para un campamento, 
visite http://Penland.org/local/Kids-Camp/ . Becas disponibles. 

18–22 de junio - Imagínenme: Autorretrato - 1:30 – 4:30 PM, de 6 a 
9 años. Cuota: $115 más tarifa de materiales de $5 (total $120) 

25–29 de junio – Máscaras Creativas de Arcilla - 9:00 AM – 
Mediodía, de 6 a 9 años. Cuota: $115 más el costo de materiales de 
$10 (un total de $125). 

25–29 de junio – Stump Fiddles, Mouth Bows, and Jack Tales - 1:30–
4:30 PM, de 6-10 años. Cuota: $115 más el costo de materiales de 
$5 (total $120). 

25-29 de junio- Vagando en Maravilla - 1:30–4:30 pm, de 14–18 
años. Cuota: $115 más el costo de materiales de $5 (total $120). 

2-6 de julio- Introducción al Torneado de Madera – Clase de la 
mañana-9:00 AM – Mediodía para las edades 8-11; Clase de la tarde 
- 1:30–4:30 PM para las edades 11-14. Cuota: $115 más el costo de 
materiales de $50 (total $165). 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fpenland.org%2Flocal%2Fkids-camp%2F
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2-6 de julio- Creaciones Astutas de Ganchillo - 1:30 – 4:30 PM, de 
12 a 18 años. Cuota: $115 más el costo de materiales $15 (total 
$130). 

9-13 de julio- Campamento de Hadas - 9:00-Mediodía, de 3-6 
años. Cuota: $115 más el costo de materiales $15 (total $130). 

9-13 de julio- Girando y Tejiendo Nuestro Camino a Través de la 
Historia - 1:30 – 4:30 PM, de 9–12 años. Cuota: $115 más el costo 
de materiales $15 (total $130). 

16-20 de julio - Campamento de Criaturas Míticas - 9:00 am – 
Mediodía, de 6-9 años. Cuota: $115 más el costo de materiales $5 
(total $120). 

16-20 de julio- Hacer, Fuego, Comer! - 1:30–4:30 PM, de 8-12 
años. Cuota: $115 más el costo de materiales $10 (total $125). 

23-27 de julio- Aventura de Guardabosque Junior - 9:00-Mediodía, 
de 3-6 años. Cuota: $115 más el costo de materiales $10 (total 
$125). 

23-27 de julio- Científicos Locos! - 1:30–4:30 PM, de 8–11 
años. Cuota: $115 más el costo de materiales $10 (total $125). 

30 de julio-3 de agosto- Cantar, Bailar y Tocar la Batería - 9:00-
Mediodía, de 4–6 años. Cuota: $115 más el costo de materiales $5 
(total $120). 

30 de julio-3 de agosto- Campamento de la Hornado - 1:30– 4:30 
PM, de 7–10 años. Cuota: $115 más el costo de materiales $10 
(total $125). 

Aventuras de Caballo en Blue Ridge 
Ofreciendo campamentos de verano, clases de equitación individuales, 
grupos de trabajo en equipo y clases semanales de equitación. Llame o 
envíe un mensaje de texto al 828-460-2165 o visite Blue Ridge Horse 
Adventures en Facebook. 

18–22 de junio – 9:00 AM a 1:00 PM, edades 5-8. ¡Aprende sobre 
caballos! Instrucciónes diarias de equitación y paseos en ponis. Un 
montón de actividades divertidas al aire libre, juegos y 
manualidades. Cuota: $120 
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25–29 de junio – 9:00 AM a 3:00 PM, de 8-12 años. Jr. ¡Equitación! 
Aprende sobre el cuidado de caballos y cómo hacer que un animal 
grande coopere a través de la unión. Instrucciónes diarias de 
equitación y tiempo en el estadio. Paseos en senderos opcionales. 
Un montón de actividades divertidas al aire libre, juegos y 
manualidades. Cuota: $150 

23-27 de julio – 3:00 PM a 9:00 PM, de 10-14 años (hermanos 
menores pueden aplicar) Juegos y actividades al aire libre que 
incluyen instrucciónes sobre equitación y montar caballos y 
terminan el día con una fogata tradicional y s’mores. Cuota: $150 

Campamentos de Verano para Niños en el Yancey Learning 
Center 
Los campamentos se llevarán a cabo en Mayland Community College, 
Yancey Campus (107 Wheeler Hills Rd., Burnsville) a menos que se 
indique lo contrario. Para más información, llame al (828) 682-7315. 

Los miércoles, 20 de junio – 8 de agosto- Diversión de Niños con 
Arte – 2:00-3:00 PM. Trae a tu hijo para que explore colores, líneas 
y telas. Haremos un tema diferente cada semana y todos los 
suministros serán incluidos. ¡Divirtámonos juntos este verano! 
Cuota: $35 

Los viernes, 15 – 29 de junio – Modelado en 3D: Lo Básico - 6:00-8: 
00 PM, mayores de 10 años. Aprende todo sobre el modelado 3D y 
los fundamentos del diseño mientras imaginas y luego creas diseños 
únicos. Luego mira cómo tus ideas se hacen realidad en la 
impresora 3D. Cuota: $35 

Los viernes, 6-20 de julio- Impresión en 3D: Imprime y haz tu Propio 
Fidget Spinner - 6:00-8:00 PM, mayores de 8 años. ¿Te gusta jugar 
con fidget spinners? ¿Qué tan genial sería diseñar y hacer uno 
propio? Aprende cómo en esta emocionante clase. Cuota: $35 

Martes, 19 de junio- Campamento de CSI para Niños– 12:00-2:00 
PM, de 8-12 años. Interesado en todas las cosas de CSI? Entonces 
este emocionante campamento es para ti. Practica la toma de 
huellas digitales, el moldeado de impresiones de calzado, el 
desarrollo y el levantamiento de huellas dactilares, la recopilación y 
documentación de pruebas y el mantenimiento de la cadena de 
custodia de la evidencia. Los campistas aprenderán a utilizar las 
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cámaras Fuji Digital para la fotografía de la escena del crimen 
durante simulacros de ejercicios. Los estudiantes también buscarán 
y analizarán una escena del crimen. Cuota: $25 

Martes, 19 de junio- Los Modales Importan – 1:00-3:00 PM, de 5-10 
años. Aprende habilidades sociales y modales en la mesa en este 
divertido y educativo programa. La clase culminará con la fiesta del 
té. Cuota: $25 más el costo de materiales de $5  

Lunes, 25 de junio- Hora del Código  - 10:00 – 12:00, edad 6 – 100 
+. No pierdas la oportunidad de participar en la Hora del Código 
este verano. El año pasado, la Hora del Código hizo historia. 100 
millones de estudiantes ahora han descubierto que tan accesible y 
divertida puede ser la codificación haciendo una Hora de Código. No 
pierdas la oportunidad de experimentar la programación visual 
mientras interactúas con algunos de tus personajes favoritos de Star 
Wars, Minecraft, Angry Birds y Anna y Elsa de Frozen; para nombrar 
unos pocos. No se necesita experiencia. Cuota: $25 

Lunes, 9 de julio – 6 de agosto- Más de Una Hora de Código de 
Campamento – 12:00-4:00 PM, edad 6–100+. Después de asistir a 
una sesión de Hora de Código, tendrás la oportunidad de continuar 
el viaje emocionante de la programación visual para mejorar tu 
resolución de problemas, creatividad y habilidades de pensamiento 
crítico mientras te diviertes y aprendes programación. Cuota: $50 

9-12 de julio- Campo de Codificación– 12:00-4:00 PM, de 11-17 
años. Después de asistir a una sesión de Hora del Código, tendrá la 
oportunidad de continuar el emocionante viaje de la programación, 
tanto visual como tradicional. Todos los estudiantes deben tener la 
oportunidad de aprender a codificar. Ayuda a fomentar las 
habilidades para resolver problemas, la lógica y la creatividad. Al 
comenzar temprano, los estudiantes tendrán una base para el éxito 
en cualquier carrera profesional del siglo XXI. Venga a probar una 
variedad de lenguajes de programación como Blocks, Scratch, 
JavaScript, Python, HTML y CSS. No se necesita experiencia. Cuota: 
$70 

23-26 de julio- Adobe® Illustrator® Hecho Fácil – 12:00-2:30 PM, de 
11 años para arriba. Comienza con Illustrator y conoce el software 
de ilustración vectorial estándar de la industria más popular del 
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mercado. Aprenderas a crear hermosos logotipos, iconos, dibujos, 
tipografías y gráficos personalizados para impresión, web y video. 
Comenzarás con técnicas básicas de Illustrator y avanzarás en temas 
como transformación, gradiente y estratificación. Este curso no 
asume ningún conocimiento previo de Illustrator y enseñará 
contenido desde cero. Así que comienza y sé la próxima 
superestrella del diseño. Cuota: $50 

25 – 28 de junio- Campamento de Español para Niños – 9:00 AM – 
12:00 PM, de 7 a 12 años. Aprende los conceptos básicos del 
español a través de juegos, canciones, escritura y mucho más en 
esta clase interactiva divertida. Cuota: $50 

9-12 de julio - Muévete- Baile Aeróbico para Niños – 9:00 AM -
12:00 PM, de 7 a 12 años. Diviértete y muévete en esta clase 
divertida de baile aeróbico con mucha música energizante. Cuota: 
$50 

16-19 de julio- Se Astuto – 9:00 AM -12:00 PM, de edades 6-9. Haz 
muchas manualidades, como tarjetas, flores, animales, 
decoraciones y más. Cuota: $50 

4-H Diversión de Verano en el Condado de Mitchell  
4-H Summer Fun es un programa especial de 8 semanas patrocinado 
por Mitchell County 4-H a través de NC Cooperative Extension. Las 
actividades están abiertas a todos los jóvenes de 5 a 18 años. La 
inscripción temprana para los miembros actuales de 4-H será el jueves, 
7 de junio de 8 a. M. A 6 p. M. La inscripción temprana para el público 
estará abierta el viernes 8 de junio de 8 a.m. a 6 p.m. Los talleres están 
limitados a los primeros 12 inscriptos. Se aceptará la inscripción en el 
Centro de Extensión Cooperativa del Condado Mitchell ubicado en 10 
South Mitchell Ave., Bakersville. (828-688-4811). El pago se espera en 
el momento de la inscripción. No se aceptará ninguna inscripción para 
Summer Fun por teléfono. Se puede encontrar información actualizada 
sobre estas clases en la página de Facebook de Mitchell County 4-H 
(https://www.facebook.com/Mitchell-County-4H-226821009309/) o 
llamando al 828-688-4811. Todos los talleres y excursiones se reunirán 
en el Centro de Extensión Cooperativa del Condado de Mitchell a 
menos que se publique lo contrario. Se proporcionarán bocadillos y 
agua en cada taller. Los participantes deberán llevar una bolsa de 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMitchell-County-4H-226821009309%2F
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almuerzo a todos los eventos que lo soliciten. Todos los eventos y 
excursiones continuarán sin importar el clima. 

20 de junio - Diversión de Dinero para Cloverbuds – 9:00 AM-
Mediodía-de 5-8 años– costo: $10 – Los participantes aprenderán el 
valor del dinero y el valor de establecer objetivos y ahorrar para 
compras importantes a través de la diversión y un recorrido por 
United Community Bank. También podrán hacer su propia bolsa de 
dinero para llevar a casa con ellos. Dando la oportunidad de ahorrar 
todo el año. 

21 de junio - "Es Eléctrico!" Taller Electrico de Cloverbud – 9:00 AM-
Mediodía- de 5-8 años– costo: $10 – ¿Te has preguntado alguna vez 
cómo funciona la electricidad? Bueno, "Es Eléctrico" es el taller para 
ti. Obten una introducción a la Magia de la Electricidad y aprende 
todo sobre el magnetismo y los circuitos. Podrás construir tu propia 
linterna y jugar juegos eléctricos con tus amigos. 

26 o 27 de junio – Sumo Bots - 9:00 AM-3:00 PM (Inscríbase para el 
día que sea más conveniente, ambos días contendrán las mismas 
lecciones y actividades)- de 9 a 13 años- Costo: $10 - ¿te gustan la 
ciencia, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas? ¿Qué tal lo 
robótico? Los Sumo Bots son un giro moderno en el antiguo deporte 
japonés de Sumo Wrestling. Los pequeños robots compiten en un 
ring de sumo, intentando empujarse unos a otros fuera del ring. Los 
participantes construirán robots con componentes LEGO, 
aprenderán a programar el robot de manera autónoma y 
competirán en una competencia de sumobot. Trae tu propio 
almuerzo. 

28 de junio - Cloverbud Diversión de Arte en Verano – 9:00 AM-
Mediodía- de 5-8 años– costo: $10- Cinco estaciones interactivas 
ayudarán a los jóvenes a crear una roca de jardín pintado, un 
captador de sol, limo, pasta de dientes de elefante y arte pintado. 
Cada artesanía se irá a casa con su hijo. Los 4-H'ers experimentados 
estarán ayudando. Te divertirás mucho. 

9 de julio - Llévame al Juego de Pelota... – 7:00 PM– de 5-18 años– 
costo: $5 – ¿Qué es el verano sin béisbol? Únete a los de 4-H de 
todo el oeste de Carolina del Norte para la noche de 4-H en los 
Asheville Tourists. Este es un gran evento familiar y alentamos a las 



25 

familias a asistir. 4-H se destacará durante toda la noche y en el 
pasado los de 4-H incluso tienen que lanzar el primer lanzamiento. 
Los niños menores de 12 años comen gratis. Todas las familias se 
encontrarán en McCormick Field, 30 Buchanan Place en Asheville. El 
transporte puede estar disponible según sea necesario. 

10 de julio – Cloverbud Granjero por un Día - 9:00 AM-3:00 PM – de 
5-8 años– costo: $10 – Únete al programa de verano 4-H para un día 
lleno de agricultura y ganadería. Visitaremos la granja familiar Silver 
Bunch y aprenderemos a cultivar verduras en una cama elevada en 
el jardín. También aprenderemos cómo criar y cuidar a un animal de 
granja mientras visitamos el corral de cerdos, la jaula de conejos, el 
gallinero y el establo de cabras. Los participantes aprenderán que 
tan importante es la agricultura para el Condado de Mitchell y se 
llevarán a casa su propio collar de semillas. Trae una bolsa de 
almuerzo, usa zapatos cerrados y usa un sombrero y protector solar. 

11 de julio - Junior y Senior Granjero por un Día – 9:00 AM-3:00 PM 
– de 9-18 años- costo: $10 – - Únete al programa de verano 4-H 
para un día lleno de visitas a granjas locales y negocios agrícolas. 
Podrá experimentar la vida en la granja al ver, tocar y estar cerca de 
plantas y animales que se producen en el condado de Mitchell. 
Visitaremos granjas que tienen gallinas, vacas, cabras y otros 
animales. Los participantes aprenderán cuán importante es la 
agricultura para el Condado de Mitchell y cómo pueden ganar 
dinero con proyectos agrícolas 4-H. Trae una bolsa de almuerzo, usa 
zapatos cerrados y usa un sombrero y protector solar. 

12 de julio- Hidroponía 101 – 9:00 AM-3:00 PM – de 9-18 años -
costo: $10 – ¿Cómo cultivan o crecen plantas sin usar tierra? Ven a 
explorar la producción de muchas de nuestras verduras más 
comunes con métodos de producción hidropónica. Conoce qué es la 
hidroponía y cómo los agricultores lo están haciendo a gran escala y 
cómo puede hacerlo en una escala mucho más pequeña. Te llevarás 
a casa tu propio sistema de cultivo hidropónico. 

16 de julio - Magia de Electricidad de Lunes – 9:00 AM-3:00 PM – de 
9-18 años-costo: $15 – ¿Ya sabes un poco sobre electricidad pero 
quieres aprender más? ¿Quieres aprender cómo comenzar tu 
propio club eléctrico de 4-H? Descubre por qué conocer todo sobre 
la Magia de la Electricidad es importante en nuestra vida diaria y 
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poner a prueba tus habilidades a medida que aprendes a soldar con 
tu propio kit eléctrico. Trae una bolsa de almuerzo. 

17 de julio - Perfectamente Pinterest Junior día de Artesanía– 9:00 
AM-3:00 PM – de 9-13 años– costo: $15 – ¿Alguna vez has visto una 
artesanía ordenada en Pinterest y querías probar tu habilidad para 
hacerlo? ¡Perfectamente Pinterest es el día para ti! Aprende cómo 
hacer muchas de las artesanías presentadas en el sitio de Pinterest. 
Incluyendo coronas, tiradores de malvaviscos, una lámpara de lava y 
muchos más. ¡Asegúrate de llevar tu ropa de artesanía para este 
evento! Trae tu propio almuerzo. 

18 de julio - Día de Campo en la Montaña del Abuelo – 9:00 AM-
5:00 PM– de 9-18 años-costo: $20 – Acompañanos para un día lleno 
de diversión mientras exploramos una de las atracciones naturales 
de Carolina del Norte. Hay paseos por la naturaleza, rutas de 
senderismo, hábitats de vida silvestre y el Mile-High Swinging 
Bridge. Asegúrese de vestirse de manera acorde y usar zapatos 
cómodos con punta cerrada. Chaqueta ligera, sombrero y protector 
solar son sugeridos. Trae una bolsa de almuerzo. 

19 de julio - Día de Campo de Hands on Museum y Fósiles Grises– 
9:00 AM-5:00 PM – de 5-8 años – costo: $20 – El Sitio y Museo de 
Fósiles Grises es un lugar donde los visitantes pueden ver y 
aprender sobre un sitio activo de excavación de fósiles de la era 
Mioceno. Hands on Museum se ha trasladado al sitio de fósiles de 
Gray y ahora es un centro de descubrimiento de todas las edades 
dedicado a STEM. Veremos muchas exhibiciones y aprenderemos 
sobre ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Todo con un 
enfoque práctico. Asegúrese de vestirse de manera acorde y usar 
zapatos cómodos con punta cerrada. Sombrero y protector solar 
son sugeridos. Trae una bolsa de almuerzo. 

23-26 de julio - Niños de 4-H como Chefs de Campo – todos los días 
de 9:00 AM-4:00 PM– de 10-18 años-costo: $60 – ¡De la granja a la 
mesa, acompañanos en este largo viaje de una semana para 
aprender sobre alimentos locales, comidas balanceadas, 
conservación de alimentos y habilidades culinarias! Niños como 
Chefs de Campo está diseñado para jóvenes de 10 años y más que 
tienen un interés en cocinar (y comer), así como aprender sobre 
alimentos locales y opciones saludables. Ven y explora las comidas 
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que el Condado de Mitchell tiene para ofrecer mientras hablamos 
con los agricultores, preparamos y disfrutamos los almuerzos 
juntos, y nos esforzamos por incorporar nuestra filosofía de 
"comprar local". Los participantes harán su almuerzo como parte de 
la experiencia. 

30 de julio - Etiqueta 101 – 9:00-15:00 – de 9-18 años-costo: $12 – 
Los participantes aprenderán buen comportamiento en la mesa, 
cómo escribir una nota de agradecimiento y practicar las 
presentaciones adecuadas. También tendrán la oportunidad de 
aprender cómo atar un lazo y corbata de lazo. Luego almorzaremos 
en un restaurante local para practicar las habilidades aprendidas. 
Nota: Vístase bien. 

31 de julio – Perezoso Día de Campo 5 Ranchos -9:00-19:00 – de 9-
18 años-costo: $25 – Ven a ver todo tipo de animales exóticos en 
nuestro propio patio trasero. Acompañanos mientras tomamos un 
vagón en un safari de 3 ½ millas y alimentamos a los animales. Verás 
cebras, jirafas, avestruces y muchos otros animales. Visite 
www.lazy5ranch.com para más detalles. Asegúrese de vestirse de 
manera acorde y usar zapatos cómodos con punta cerrada. 
Sombrero y protector solar son sugeridos. Trae una bolsa de 
almuerzo. 

2 de agosto - Día de Campo de Salón de la Fama de NASCAR – 9:00 
AM-7:00 PM – de 10-18 años – costo: $25 – Ven a experimentar una 
de las muchas cosas que hacen que NC sea único. Comenzaremos 
en el Salón de la Fama de NASCAR y veremos la historia del deporte 
que llama a NC su hogar. Aprenderemos sobre la ciencia, la 
ingeniería y la tecnología que llevaron al deporte a donde está hoy. 
Usa tus zapatos para caminar. Trae una bolsa de almuerzo. 

6 de agosto - Mitchell 4H Taller Junior de Deportes de Tiro - 9:00 
AM-3:00 PM – de 9-13 años – costo: $15 – Este taller le enseñará a 
los jóvenes a disparar correctamente un rifle .22, una escopeta 
calibre 20, y arco y flecha. Se proporcionará todo el equipo. Esta es 
una clase para principiantes. El lugar de reunión del taller debe ser 
determinado. Por favor traiga un sombrero, protector solar y 
zapatos cerrados. Trae una bolsa de almuerzo. 
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7 de agosto - Mitchell 4H Taller Senior de Deportes de Tiro – 9:00 
AM-3:00 PM – de 14-18 años – costo: $15 – Este taller le enseñará a 
los jóvenes a disparar correctamente un rifle .22, una escopeta 
calibre 20, y arco y flecha. Se proporcionará todo el equipo. Esta es 
una clase para principiantes. El lugar de reunión del taller debe ser 
determinado. Por favor traiga un sombrero, protector solar y 
zapatos cerrados. Trae una bolsa de almuerzo. 

8 de agosto – Cloverbud Día de Campo – 9:00 AM-5:00 PM – de 5-8 
años – costo: $20 – ¿Quieres aprender más sobre la vida silvestre? 
Los participantes viajarán a Asheville y visitarán el Centro Natural 
del Oeste de Carolina del Norte, hogar de más de 60 especies de 
animales, incluyendo nutrias de río, oso negro, lobos y pumas rojos 
y grises. Trae una bolsa de almuerzo, protector solar y/o un 
sombrero y zapatos para caminar. 

9 de agosto - Carowinds Día de Campo de Adolescentes – 9:00 AM-
9:00 PM – de 13-18 años – costo: $50 – Los de 4-H tendran un 
emocionante paseo en una de las montañas rusas más altas, rápidas 
y largas del sudeste en el parque de diversiones Carowinds en 
Charlotte. Carowinds ofrece un parque de diversiones y un parque 
acuático en una excelente ubicación. Para obtener más información 
sobre Carowinds, visite www.carowinds.com. Los participantes 
deberán asegurarse de llevar un montón de protector solar, zapatos 
de agua, toallas y un cambio de ropa. Se requerirá ropa apropiada 
para todos los participantes (un traje de baño Tankini o de una pieza 
para niñas y troncos de baño apropiados para niños). Los 
participantes necesitarán dinero para comida y recuerdos. Se 
recomienda una mochila. 

Niños Jardineros de 4-H Día de Campo del Condado de Yancey 
16 – 20 de julio – 8:30 AM - 5:00 PM – Los solicitantes deben estar 
entrando entre 3 ° a 6 ° grado, que estén interesados en aprender 
sobre jardinería y obtener la certificación Junior Master Gardener 
(JMG). $100 de matrícula por semana incluye el programa y el manual 
oficial del estudiante, camisetas, materiales de jardinería y artesanía, 
almuerzos y meriendas. Puede haber alguna asistencia para becas 
disponible; contacta a theabbey@stthomasonline.com. Límite de 15 
participantes. El campamento comienza cada mañana en los jardines 
del patio trasero de la Iglesia St. Thomas Episcopal en 372 Reservoir 



29 

Road cerca de CVS en el centro de Burnsville. Para más información o 
recibir la solicitud completa de materiales, comuníquese con la Oficina 
de Extensión al 828-682-6186 o jemagner@ncsu.edu . 

Danza y Karate Express 

9 – 13 de julio - Campamento de Princesa de Hadas - 9:00 AM-
12:00 PM – de 3-8 años – Botanas, juegos, búsqueda del tesoro, 
manualidades, disfraces, instrucción de baile y sorpresas. Instruido 
por Madison Casteel. Para mas informacion llame al 828-776-0668 
o envie un correo electrónico a cmdanceexpress@gmail.com . 

16 – 20 de julio – Campamento de Tortuga Ninja – 9:00-12:00 – de 
3-8 años – Botanas, entrenamiento ninja, juegos y actividades, 
búsqueda del tesoro y sorpresas. Instruido por Madison Casteel. 
Para más información, llama al 828-776-0668 o envía un correo 
electrónico a cmdanceexpress@gmail.com . 

Primera semana: 23 – 27 de julio, segunda semana: 30 de julio- 3 
de agosto – Danza de Verano – 9:00-13:00 – de 9-16 años- 
Acompañanos para una semana de baile que incluye tap, clogging, 
teatro, jazz y música moderna. ¡Todos los niveles y experiencia de 
baile bienvenidos! Instruido por Madison Casteel y Collin Eten. 
Para más información, llame al 828-776-0668 o envía un correo 
electrónico a cmdanceexpress@gmail.com . 

Appalachian Teatro de Baile 
Para más información sobre campamentos de danza de verano y 
horarios llame al 765-0448 o visite www.adtdance.com . 

Campamento Funshine en Patience Park 
18-27 de junio – El campamento es GRATIS y está abierto a personas 
con discapacidades de desarrollo de todas las edades. Los campistas 
nadan, usan tubos, juegan juegos, hacen manualidades y más. Las 
aplicaciones están disponibles en Maxim Healthcare Services ubicado 
en 592 E US Highway 19E Bypass, Burnsville. Para más información, 
contacte a Lucy Wilson al 828-385-0211. 

mailto:jemagner@ncsu.edu
mailto:cmdanceexpress@gmail.com
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Campamentos Nocturnos 
Campamento de Celo 
Campamentos para edades de 7-10 y 11-12, con múltiples sesiones 
ofrecidas para cada grupo de edad. Visita la página web 
(http://www.campcelo.com/information.htm) para los formularios de 
solicitud y más información o póngase en contacto con 828-675-4323. 

Campamento de Spring Creek 
Para niños con dislexia y TDAH, se ofrecen sesiones de cuatro semanas, 
seis semanas y ocho semanas. 744 Spring Creek Road, Bakersville. Para 
discutir la inscripción, llama al 828-688-1000. 

Campamentos Deportivos 
Campamento de Fútbol de Chicas en Mitchell High School 
10, 11 y 12 de julio – 5:00 – 8:00 PM – Para las niñas entrando a 
grados entre  2° y 12. El objetivo de este campamento es que las niñas 
de todas las edades aprendan más sobre el fútbol en un ambiente 
divertido y seguro. Las actividades del campamento incluirán el trabajo 
de la estación, sesiones de formación de equipos y varias actividades 
de juego. Todos los participantes recibirán una camiseta del 
campamento. Cuota de registro: $25. Contacta a Meredith Hoilman al 
(828) 766-6760 o mhoilman@mhslive.net 

 

Campamento de Voleibol de Chicas en Mountain Heritage 
9-11 de julio – 9:00 AM – 1:00 PM – Gimnasio de Mountain Heritage 
High School. Las chicas de 3° a 8° grado pueden aprender habilidades 
individuales de voleibol con los entrenadores y jugadores de Heritage. 
Juega con los jugadores de Heritage. Premios dados para los ganadores 
de la competencia. Cada campista recibirá una camiseta del 
campamento. Inscripción el lunes 9 de julio a partir de las 8:00 AM. El 
campamento comienza a las 9:00 AM todos los días, con un almuerzo 
de 11:30 a 12:00. Se venderán bebidas y aperitivos. Costo: $45, 
descuentos ofrecidos para hermanos. Para más información, contacta 
al entrenador Randy Laws al (828) 208-4071. 

  

mailto:mhoilman@mhslive.net
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Campamento de Fútbol de Cougars  
10 – 13 de julio - 5:00-8:30 PM en el estadio de E.L. Briggs. La 
inscripción será el 10 de julio a las 4:00 PM. Para los grados 2 ° a 8 °. 
¡Gratis! Para obtener más información, contacte a Joey Robinson 
en bjrobinson@yanceync.net . 

Lady Cougar Campamento de Básquetbol 
18-21 de julio– 8:30 AM - 12:00 – Gimnasio de Mountain Heritage. 
Para las niñas que van desde el 1° hasta el 8° grado. Cuota de 
inscripción: $50. Las concesiones estarán disponibles. Por favor, use 
zapatos de tenis. Para más información o para registrarse, contacte a la 
entrenadora Susie Shelton al (828) 779-5748 o 
shshelton@yanceync.net . 

Mountain Heritage Campamento de Básquetbol para Chicos  
18 – 22 de junio – 12:00-4:00 PM – Gimnasio de Mountain Heritage. 
Para niños de 1° a 8° grado. El costo del campamento es de $60 
(incluye una camiseta del campamento, premios diarios y premios de 
competencia de fin de semana). Aquellos que se preinscriban antes del 
1 de junio recibirán un descuento de $10. Botanas y refrescos estarán 
disponibles diariamente. Aquellos interesados en asistir/preinsribirse 
pueden contactar al entrenador Hank Newson al 828-208-2755 
o hanknewson@yanceync.net .  

Campamento de Inicio de Fútbol de Verano de la Asociación de 
Fútbol de Toe Valley 
25 de agosto 10:00 AM – 12:00 PM – Parque de Cane River – Este es 
un campamento de fútbol gratis para niños de 4 a 12 años. Se servirán 
perros calientes, papas y bebidas. Para más información, 
visite http://www.toevalleysoccer.org/ o visite la página de Facebook 
de TVSA. 

Clases de Tenis 
Sábados, a partir de junio (después de que la escuela termine para el 
verano) - 9:00-10:00 AM (niños de 9 años en adelante), 10:15-11:30 
AM (preadolescentes y adolescentes). Clases privadas de tenis de bajo 
costo en las canchas de tenis de Mountain Heritage High School. 
Contacte a Mike Baldwin al 828-208-4428 para más detalles y precios. 

mailto:bjrobinson@yanceync.net
mailto:shshelton@yanceync.net
mailto:hanknewson@yanceync.net
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Recreación 
Blue Ridge Fitness y Centro de Rehabilitación 
Clases de ejercicios aeróbicos y gimnasia, programas para jóvenes, 
entrenamientos personal y grupal, y una piscina interior para ejercicio 
o terapia. http://www.Mission-Health.org/Blue-Ridge-Fitness-and-
Rehab-Center.php#about-us-nbsp o https://www.Facebook.com/Blue-
Ridge-Fitness-and-Rehabilitation-Center-338976219618729/ 

Riverside Roller Rink - Burnsville 
Sábados por la noche 7-10 PM - para más información o para 
programar una fiesta, contacta a Joyce al 682-2651 

Caminatas de NC High Peaks  
Para más información, visita http://www.nchighpeaks.org/ . 

2 de junio – todo el día - MT. Mitchell Rd. (NC 128) a Walker Knob 
Overlook - (4.6 millas). Caminata alternativa es Blue Ridge Pinnacle 
y Bald Nodge Ridge Trails (< 4 millas). 

7 de julio – todo el día - Big Butt Trail – Walker Knob Overlook a 
Cane River Gap (NC 197) – (5.6 millas).  Caminata alternativa es Big 
Butt Trail – Walker Knob Overlook a Little Butt y regresar (5 millas). 

11 de agosto – todo el día – Montaña del Abuelo- Sendero Tanawa 
desde Beacon Hts. a Boone Fork Trailhead (< 6 millas). 

Campando 

Campamento de Montaña Negra (Burnsville) - La tarifa de 
campamento durante la noche es de $22 por un solo sitio. Rutas de 
senderismo y ciclismo, pesca, tubos y muchas otras actividades 
recreativas disponibles. Llama al (828) 675-5616 para más 
información o para hacer reservaciones. 

Carolina Hemlocks (Burnsville) - La tarifa de campamento durante 
la noche es de $22 por un solo sitio. Las actividades recreativas 
disponibles incluyen natación, tubería, senderismo y pesca. Llama 
al (828) 675-5509 para más información o para hacer 
reservaciones. 

Campamento de MT. Mitchell (Burnsville) - Abierta del 1 de mayo 
al 31 de octubre; solamente campando con carpas. Tarifas de sitio 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.mission-health.org%2Fblue-ridge-fitness-and-rehab-center.php%23about-us-nbsp
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.mission-health.org%2Fblue-ridge-fitness-and-rehab-center.php%23about-us-nbsp
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBlue-Ridge-Fitness-and-Rehabilitation-Center-338976219618729%2F
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único comienzan en $15. Llama al (828) 675-4611 para más 
información o para hacer reservaciones. 

Toe River Campground y Patience Park (Burnsville) - Alquiler de 
tubos, piscina, sala de juegos, parque infantil (de 8-10 años), áreas 
de pesca y picnic. Las tarifas de alquiler comienzan en $30 por 
noche. Sin alcohol. Visita http://www.toerivercampground.com o 
llama al (828) 675-5104 para más información o para hacer 
reservaciones. 

Bear Den Campground (Spruce Pine) – Alquiler de cabañas. Las 
tarifas de alquiler comienzan en $25 por noche. Basquetbol, 
voleibol, tenis de mesa, tejo, canchas de herradura, juegos 
infantiles y una sala de juegos con mesas de billar, air hockey y 
juegos de arcade. Visita beardenmountainresort.com o llame al 
(828) 765-2888 para más información o hacer reservaciones. 

Lago Saylor RV Park (Bakersville) – (828) 688-4411 

Living Waters Campground (Bakersville) – Tarifas de sitio único 
comienzan en $20 por noche. Sin alcohol. 
Visita  http://livingwaterscampground.com o llame al (828) 688-
2000 para más información o hacer reservaciones 

Parques y Áreas de Juegos 

Old Burnsville Gym   Lincoln Park Field 
School Circle, Burnsville  Lincoln Park Rd, Bunrsville 

Ray–Cort Park and Pool  Cane River Field 
314 Mitchell Branch Rd, Burnsville Cane River School Rd, Burnsville 

Kid Mountain Playground  Brad Ragan Park 
School Circle, Burnsville  Laurel Creek Ct, Spruce Pine 

Patience Park/South Toe Pool Riverside Park 
225 Patience Park Road, Burnsville  503 E Tappan St, Spruce Pine 

Cane River Park/Sports Complex Wade Tipton Mem. Ball Park 
Whittington Road, Bunrsville 646 Cane Creek Rd, Bakersville 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.toerivercampground.com%2F
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Flivingwaterscampground.com%2F
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Golf 

Mount Mitchell Golf Resort 
11484 State Hwy. 80 South - Burnsville, NC 28714           
Para más información o tarifas, llama al (828) 675-5454 o 
visita www.mountmitchellgolf.com/golfcourse 

Grassy Creek Golf & Country Club 

2360 Swiss Pine Lake Dr. - Spruce Pine, NC 28777         
Para más información o tarifas, llama al 828-765-7436 o 
visita www.grassycreek.com . 

Paseos en Caballos 

Caballerizas de Springmaid Mountain 

Los paseos en senderos son guiados en más de 400 acres de paisajes 
montañosos. Se requieren reservaciones así que llame con 
anticipación para programar una ruta de una hora o de 1.5 horas. 
Los pasajeros deben tener al menos ocho años de edad y medir más 
de cuatro pies. Para más información, llama al 828-765-2353. 

Escuela Bíblica de Vacaciones 
Otras Escuelas Bíblicas de Vacaciones pueden estar disponibles. 

Verifique con su iglesia local las fechas y horarios. 

Grassy Creek Baptist Church 
25 al 29 de junio – 5:00 - 8:30 PM – Historias bíblicas, manualidades, 
juegos, comida y mucho más. La cena se servirá todas las noches a las 
5:00 p.m. La noche de diversión familiar es el viernes, 29 de junio. 
Contacta a Pam Snyder al (828) 765-4620 
o secretary@grassycreekbc.org . 

Altapass Baptist Church 
25-29 de junio - 6:00 - 8:30 PM – contacta a Pastor Dr. Marcus Benfield 
al (828) 765-0660 o visita Altapassbaptistchurch.org 

Escuela Bíblica de Vacaciones en Bear Creek Baptist Church 
Domingo, 17 de junio - viernes 22 de junio - 6:00-8:30 PM – ¡Bear 
Creek Baptist Church te invita a agarrar tus megáfonos, atar tus calas y 
afinar tus instrumentos! Llenaremos la línea ofensiva, la línea lateral y 
la línea de ejecución con jugadores, porristas y miembros de la banda 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.mountmitchellgolf.com%2Fgolfcourse
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.grassycreek.com%2F
mailto:secretary@grassycreekbc.org
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para darnos cuenta de que Dios nos ha dado su mejor libro de jugadas. 
Él quiere que nos unamos a su equipo, entrenemos duro, celebremos 
la salvación y nos animemos mutuamente. Entra en el espíritu con 
BCBC y Game On! La Escuela Bíblica de Vacaciones. Habrá helados el 
domingo, comida servida de lunes a viernes por la noche. Contacta a 
Linda Duncan, Secretaria de la Iglesia al (828) 688-4331. 

Unity Baptist Church 
25 de junio - 29 de junio – 6:00 - 20:00 - clases para todas las 
edades. En W. Glendale Ave., Burnsville, NC 28714 

Brown Creek Baptist Church 
10 – 15 de junio- 6:00-8:00 PM – ¡Experimenta la emoción de viajar a 
la antigua Babilonia con Daniel y sus amigos en la Iglesia Bautista de 
Brown's Creek, VBS 2018! Para más información, comuníquese con la 
iglesia por Facebook o al 828-675-9591. 

First Baptist Church, Burnsville 
21 de julio – 9:00-1:00 PM – Enseñanza y actividades centradas en la 
educación de la misión. Para más información llame al (828) 682-2288. 

Otros Recursos de Verano 
Transporte del Condado de Mitchell 
Transporte público para todas las edades e ingresos. Transporte a 
campamentos diurnos, agencias de servicios humanos, salidas grupales 
en el condado o fuera. $5.00 por persona para el transporte del 
condado. Llama para saber las tarifas fuera del condado: 828-688-
4715. El horario de oficina es de lunes a viernes 7:30-4:30. 

Transporte del Condado de Yancey 
Transporte público para todas las edades e ingresos. Transporte a 
campamentos diurnos, agencias de servicios humanos, salidas grupales 
en el condado o fuera. Algunos pasajeros pueden calificar para viajar a 
un precio reducido a través de una agencia gubernamental. Para más 
información llama al 828-682-6144. El horario de oficina es de lunes a 
viernes 7:30-4:30. 

AMY Biblioteca Móvil 
¿Quieres que la biblioteca llegue a ti? Ofrecemos servicios de 
biblioteca móvil a los condados de Avery, Mitchell y Yancey sin costo 
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alguno. Llámanos al (828) 682-4476 para programar una parada 
mensual en tu hogar o visítanos en las ubicaciones siguientes. 
También, estate atento a la Biblioteca Móvil en los eventos "La Lectura 
Esta Viva" este verano. 

4 de junio, 2 de julio y el 6 de agosto – Parque de Cane River -
1:00-2:30 PM 

5 de junio y 7 de agosto -Pensacola United Methodist Church - 
1:30-3:00 PM 

6 de junio y el 8 de agosto – Parque Riverside -1:30-2:30 

19 de junio, 17 de julio y 21 de agosto - Buladean Community 
Center - 11:30AM-12:30PM  
19 de junio, 17 de julio y 21 de agosto -Tipton Hill Community 
Center -1:00-2:00 PM 

20 de junio, 18 de julio y 22 de agosto - Little Switzerland Post 
Office-12:00-1:30 PM 

20 de junio, 18 de julio y 22 de agosto - Emerald Village – 2:00-
3:30 PM 

25 de junio, 23 de julio y 27 de agosto - Friends Meeting House en 
Celo - 1:00-2:30 PM 

Biblioteca de Recursos y Préstamos para el Cuidado de Niños de 
Blue Ridge Partnership for Children 
Lunes a viernes de 8:00 AM – 5:00 PM en 392 E. Main Street, 
Burnsville. Recursos gratuitos para la primera infancia: libros, juegos, 
rompecabezas, materiales de aprendizaje, manualidades e ideas 
artísticas. Para más información, llama al 682-0717. 

Teatro de Yancey 
Teatro de Yancey, el cine de tu pueblo, en West Main en Burnsville. 
Llama a la línea de información para espectáculos y horarios al 678-
3322 o www.yancey-theatre.com. Todos los asientos $6. 

 Observatorio del Cielo Oscuro 
¡Acompañanos para una noche de observación de estrellas como 
nunca antes has visto! Tendrás la oportunidad de ver la luna, los 
planetas y las estrellas a través de nuestro Sam Scope de 34" diámetro, 
así como nuestro telescopio planetario más pequeño. Con la ayuda de 
nuestro Gerente del Observatorio, hasta 20 personas pasarán 2 horas 
viendo y aprendiendo sobre los cielos oscuros. Las visitas se programan 
según el ciclo lunar y las horas de la puesta del sol durante bloques de 
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2 horas. Boletos para adultos: $10.00 Boletos para niños: $5,00 (12 
años y menos). Para más información o para comprar boletos visita 
https://www.mayland.edu/observatory . 

Programa de Alfabetización de Verano de las Escuelas del 
Condado de Yancey  
Los centros de medios escolares estarán abiertos para que alumnos y 
las familias agarren libros y otros recursos en los siguientes sitios: 

Micaville Elementary – jueves, 19 de julio - 9:00-12:00, jueves, 26 
de julio - 9:00-12:00, jueves, 2 de agosto, 9:00-12:00, jueves, 9 de 
agosto, 9:00-12:00 

South Toe Elementary – Abierto bajo petición – Contacte la escuela 

Burnsville Elementary – 19 y 26 de junio-9:00-12:00, 3 y 10 de julio- 
9:00-12:00 

Oportunidades de Servicio Voluntario 
Días para Trabajar Juntos  
Los martes, 4:00 PM hasta que baje el sol y los jueves, de 9:00 AM – 
1:00 PM  – Todos, desde niños hasta abuelos, son bienvenidos para 
acompañarnos en nuestros Días para Trabajar Juntos. Jueguen juntos, 
aprendan de dónde vienen los alimentos y pasen tiempo con los 
vecinos. Ven cuando puedas y vete cuando necesites es nuestro lema. 
Tenemos todas las herramientas, trae las cosas que te mantendrán 
cómodo como agua y protector solar. Sin animales por favor. Nueva 
ubicación: 744 Blankenship Creek Rd. por Prices Creek. Visita nuestro 
sitio web, diginyancey.org y haz clic en "Connect" para las direcciones. 

  

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.mayland.edu%2Fobservatory


 

 


