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Este recurso fue desarrollado, en parte, bajo el número de concesión 
1H79SP021398-01 de la Oficina de Política Nacional de Control de 
Drogas y Abuso de Sustancias y Servicios de Salud Mental, 
Departamento de Salud y Servicios Humanos. Los puntos de vista, las 
políticas y las opiniones expresadas son las de los autores y no 
reflejan necesariamente las de la ONDCP, SAMHSA, o HHS. 
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Estimados Padres, 
 
¿Sus hijos se sientan en de la casa quejándose que no tienen nada 
que hacer en el verano? ¿Les cuesta encontrar actividades de 
verano divertidas y asequibles para sus hijos? ¿Se quedan sin 
manera de mantener a los niños entretenidos en el verano? 
¡Entonces esta guía va a mejorar su verano! 

Hay muchas actividades para niños y familias que son gratis o de 
bajo precio en nuestra comunidad. ¡Esta Guía de Recursos de 
Verano tiene todos los detalles! En esta guía, pueden descubrir las 
actividades de verano ofrecidos por una variedad de 
organizaciones locales—y verán que hay suficientes actividades 
para divertir y ocupar a sus hijos durante todo el verano.  

Cuando sus hijos participan en actividades de la comunidad, no 
solo se evitan el aburrimiento, sino que su participación también les 
apoya en tener buenas relaciones familiares, competencias 
sociales, conexiones positivas con la comunidad, y relaciones 
positivas con adultos en la comunidad. Estas conexiones y 
habilidades ayudan a los niños a ser mas saludables, felices, y 
exitosos mientras van creciendo.  

¡Esperamos que encuentren esta guía útil mientras planean su 
verano! Para mas información de recursos comunitarios, pueden 
visitar nuestro sitio web en: www.pathwnc.org. Y Recuerden ... La 
Autoridad de Transporte Yancey (682-6144) o Autoridad de 
Transporte Mitchell (688-4715) pueden ayudarles con el 
transporte este verano.  

Que tengan un verano increible, 

 
Sus amigos en PATH  
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EVENTOS DE LA COMUNIDAD 
SIZZLIN SUMMER SERIES 
Todas las actividades de los sábados serán 
de las 10:00 de la mañana hasta las 12:00 
(mediodía) en la plaza (Town Square) de 
Burnsville, al mismo tiempo del Mercado de 
Agricultores, a menos que se Indique lo 
contrario. Actualizaciones se publicarán en 
www.pathwnc.org o 
https://www.facebook.com/pathwnc/.  
¡Todos los eventos de esta serie son gratis! 

∗ 8 de junio - Jam Out! -Prepárese para tocar música toda la mañana 
con instructores del programa TAPS (Programa de Artes Tradicionales 
para Estudiantes)! ¡Pueden aprender mas sobre como tocar un 
instrumento y van a sentir el ritmo! Pueden traer su propio instrumento o 
también van a proveer extras en el evento. ¡Después de la música, hay 
un juego de búsqueda! (Patrocinado por Toe River Arts) 

∗ 15 de junio – Muro de Escalada - ¡Vengan a la plaza para la escalada 
de roca! O si es tu primera vez o si tiene experiencia, tendremos 
profesionales con experiencia para ayudarles a navegar el muro 
portátil de escalada. También pueden pasar por el chequeo de 
seguridad de asientos infantiles de carro. (Patrocinado por el Yancey 
County Sheriff’s Dept. y Yancey Emergency Management) 

∗ 22 de junio - La Lectura Está Viva - Rendimiento de "Los Tres Cerditos" 
para niños y familias. Las familias pueden disfrutar de un corto obra de 
teatro musical, tienen la oportunidad de inscribirse en el programa de 
lectura de verano, y cada niño puede recibir una camiseta y un libro 
gratis. Inscripción para programa de verano de artesanía y lectura. 
(Patrocinado por Parkway Playhouse) 

∗ 29 de junio - Twister Inflable – ¡Vengan y disfruten del juego Twister 
inflable en la plaza! (Patrocinado por Blue Ridge Partnership for 
Children) 

∗ 6 de julio – Juegos Para La Familia y Mas -Vengan y disfruten de un 
día de diversión familiar! ¡Jugamos juegos como “Cornhole” y Jenga 
grande y celebramos el verano como una familia! ¡Va a haber pintura 
de cara! Se ofrecen refrescos. La ubicación de este evento se 
determinará luego y se anunciará en la página Facebook de PATH. 
(Patrocinado por RHA, ubicación para determinar) 

∗ 13 de julio - Clases de Baile y Diversión - ¿Alguna vez has visto una 
película o programa de televisión y pensado: “Me gustaría poder 
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bailar así”? ¡Ahora puede ser realidad! Instructores profesionales 
estarán presentes para enseñar unos pasos de baile de ritmo 
americano, incluyendo la salsa y el swing. ¡Divertido para toda la 
familia! (Patrocinado por el Hospital Regional de Blue Ridge) 

∗ 20 de julio - Juegos de Patio Grandes- Saltar a otro mundo con juegos 
grandes: ¡juego de damas, Yahtzee, y Go Fish todos de tamaño natural! 
También tendremos música ¡y un sorteo! (Patrocinado por Mountain 
Community Health Partnership) 

∗ 27 de julio - * de 9:00 a 11: 00 de la mañana * - Bicicleta / Ruedas -
Traigan su bicicleta, patinete, patines, triciclo (cualquier cosa con 
ruedas) para pasear por la plaza, que será cerrada al tráfico 
vehicular. Carreras de obstáculos, carreras, y más diversión les espera. 
¡Pueden pedalear su propia, delicioso “guardabarros-batidora” 
batido! Ajuste de cascos y sorteo de casco gratis. (Patrocinado por 
Partners Aligned Toward Health) 

∗ 3 de agosto - El fútbol y otros juegos- Diviertense con nosotros jugando 
al fútbol en Burnsville Elementary! ¡Ofrecemos paletas para refrescarse 
y juegos grandes de Corn Hole y Jenga! (Patrocinado por la Asociación 
de Fútbol del dedo del pie Valley) 

∗ 10 de agosto - Zipline -Ya sea volando a través de las selvas tropicales 
de Fiji, deslizándose sobre las cascadas de Hawaii o flotando a través 
de los viñedos de Sonoma, pocas otras actividades pueden darle la 
adrenalia que un zip line ofrece. Este evento lo ofrece aquí mismo en la 
plaza de Burnsville. ¡No sólo tenemos tirolesa, también tenemos slackline 
que es una gran manera de probar el equilibrio! (Patrocinado por Toe 
River Distrito de Salud) 

∗ 17 de agosto - Slip & Slide Inflable -Les devolvemos este evento que 
ha sido favorito del pueblo. ¡Pueden correr, deslizarse, refrescarse y 
disfrutar de las burbujas! También tendremos una piscina infantil 
separada para los niños más pequeños que quieren jugar. (Patrocinado 
por el Grupo de Mitchell-Yancey abuso de sustancias) 

∗ 24 de agosto - Hoopin, Hollerin, y Dance Fitness (Baile) -Ya es hora 
de mover, bailar, y usar hula hopos. O si usted es joven o anciano, va 
a mover sus caderas para que su hula hoop mueva. Damos pequeños 
premios a lo largo de la actividad. También vamos a utilizar tiza para 
transformar las aceras de la plaza en una obra épica del arte. 
(Patrocinado por la NAACP) 

¡DÍAS GRATIS DE LA PISCINA! 
¡El condado de Yancey y la coalición Healthy Yancey están ofreciendo de 
nuevo unos días gratis de las piscinas públicas Yancey! Ambas piscinas, en 
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Burnsville Ray-Cort Park y el Toe River Campground en el Patience Park 
van a ofrecer todas entradas gratis los siguientes días: 
13 de junio  9 de julio  6 de agosto  
25 de junio  25 de julio  

EVENTOS DE LA BIBLIOTECA DE SPRUCE PINE 
Para obtener más información sobre los eventos siguientes, llame 828-765-

7673, mande un email a sppl@amyregionallibrary.org, o visite a 
www.facebook.com/sprucepinepubliclibrary/ 

Laboratorio de “Slime” 
Vengan a la Biblioteca de Spruce Pine para hacer “slime”, proporcionamos 
todos los ingredientes necesarios y se lo puede llevar después.  
∗ El primer miércoles de cada mes – de 3:30 a 4:30 de la tarde 
∗ Costo: ¡Gratis! 
∗ Adecuado para: edades 7 a 10 

¡Juegos! 
¡Pasen por la Biblioteca de Spruce Pine para juegos, comida y diversión 
para todos! 
∗ Los lunes – de 5:30 a 7:30 de la tarde 
∗ Costo: ¡Gratis! 
∗ Adecuado para: estudiantes de secundaria (middle school) y 

preparatoria (high school) 

AMY REGIONAL BIBLIOTECA presenta UN UNIVERSO DE CUENTOS 
Por favor, póngase en contacto con su biblioteca local para obtener más 

información sobre cualquier de los eventos siguientes. 

Biblioteca Pública del Condado de Avery - ¡Todos los eventos empiezan 
a las 11:00 de la mañana, son adecuados para las edades 5+ y son gratis! 
∗ 26 de junio - Parkway Playhouse / La Lectura Está Viva presenta Los 

Tres Cerditos, El Musical 
∗ 3 de julio - Hacer una estrella de 8 puntos que capta el sol (se practica 

doblar y pegar) 
∗ 10 de julio - Crear su propia galaxia brillante de “slime”(se practica 

medir) 
∗ 17 de julio - Universo en un tarro (debe traer tarro limpio de vidrio de 

medio litro) 
∗ 24 de julio - Crear una estrella de papel 3 dimensional con 8 puntos 

(se practica cortar, doblar, y pegar) 
∗ 31 de julio - ** Presentación especial ** PROFESSOR WHIZZPOP 

¡SHOW DE MAGIA!  

mailto:sppl@amyregionallibrary.org
http://www.facebook.com/sprucepinepubliclibrary/
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Biblioteca Pública del Condado de Mitchell - ¡Todos los eventos empiezan 
a las 11:00 de la mañana, son adecuados para las edades 5+ y son gratis! 
∗ 24 de junio - ** En Spruce Pine Public Library ** Parkway Playhouse / 

La Lectura Está Viva presenta Los Tres Cerditos, El Musical 
∗ 2 de julio - Hacer una estrella de 8 puntos que capta el sol (se practica 

doblar y pegar) 
∗ 9 de julio - Crear su propia galaxia brillante de “slime” (se practica 

medir) 
∗ 16 de julio - Universo en un tarro (debe traer tarro limpio de vidrio de 

medio litro) 
∗ 23 de julio - Crear una estrella de papel 3 dimensional con 8 puntos 

(se practica cortar, doblar, y pegar) 
∗ 29 de julio - ** Presentación especial ** PROFESSOR WHIZZPOP 

¡SHOW DE MAGIA!  

Biblioteca Publica de Spruce Pine- ¡Todos los eventos empiezan a las 
11:00 de mañana, son adecuados para las edades 5+ y son gratis! 
∗ 24 de junio - Parkway Playhouse / La Lectura Está Viva presenta Los 

Tres Cerditos, El Musical  
∗ 1 de julio - Hacer una estrella de 8 puntos que capta el sol (se practica 

doblar y pegar) 
∗ 8 de julio - Crear su propia galaxia brillante de “slime” (se practica 

medir) 
∗ 15 de julio - Universo en un tarro (debe traer tarro limpio de vidrio de 

medio litro) 
∗ 22 de julio - Crear una estrella de papel 3 dimensional con 8 puntos 

(se practica cortar, doblar, y pegar) 
∗ 29 de julio - ** Presentación especial ** PROFESSOR WHIZZPOP 

¡SHOW DE MAGIA!  
∗ Biblioteca Pública del Condado de Yancey - ¡Todos los eventos 

comienzan a las 11:00 de la mañana, son adecuados para las edades 
5+ y son gratis! 

∗ 27 de junio - Parkway Playhouse / La Lectura Está Viva presenta Los 
Tres Cerditos, El Musical  

∗ 11 de julio - Crear su propia galaxia brillante de “slime” (se practica 
medir) 

∗ 18 de julio - Universo en un tarro (debe traer tarro limpio de vidrio de 
medio litro) 

∗ 25 de julio - Crear una estrella de papel 3 dimensional con 8 puntos 
(se practica cortar, doblar, y pegar) 
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∗ 29 de julio - ** Presentación especial ** PROFESSOR WHIZZPOP 
¡SHOW DE MAGIA!  

UN UNIVERSO DE CUENTOS: PROGRAMMA DE LECTURA DEL VERANO de 
LA BIBLIOTECA PUBLICA DE CONDADO YANCEY  
Para los detalles del evento y la inscripcion, por favor, póngase en contacto 

con la Biblioteca Pública del Condado de Yancey al (828) 682-2600 o 
ycpl@amyregionallibrary.org. Todos los eventos mencionados son GRATIS. 

Las siguientes actividades / eventos son adecuados para los alumnos de 
grados 6 a 8 y se llevarán a cabo de 3:00 a 5:00 de la tarde en el día 
indicado. 
∗ 25 de junio - Mini-Marshmallow Constelaciones 
∗ 2 de julio – Colectores del Sol de papel de seda 
∗ 9 de julio – Arte de eclipses de tiza 
∗ 16 de julio– Cohetes de tubo de cartón 
∗ 23 de julio – Trivia (concurso de datos) del espacio sideral y fiesta del 

fin de serie 

Las siguientes actividades / eventos son adecuados para los alumnos de 
grados 9 a 12 y se llevarán a cabo de 3:00 -5: 00 de la tarde en el día 
indicado. 
∗ 27 de junio - Bombas de baño planetarios 
∗ 11 de julio – Camisetas de galaxia 
∗ 18 de julio – “Slime” magnética 
∗ 25 de julio - Trivia (concurso de datos) del espacio sideral y fiesta del 

fin de serie 

LA LECTURA ESTÁ VIVA de PARKWAY PLAYHOUSE 
Este verano, el programa de Parkway Playhouse, La Lectura Está Viva, 
presente el show musical Los Tres Cerditos. Junto con este musical en vivo 
gratis, los niños tendrán la oportunidad de crear arte único con un instructor 
artistica de Penland, inscribirse en el programa de lectura de verano de 
la biblioteca, y recibir un libro gratis. 
∗ Costo: ¡Gratis! 
∗ Adecuado para: todas las edades 
∗ Para más información: Hunter Taylor a 828-682-4285 o 

htaylor@parkwayplayhouse.com o visitar 
www.parkwayplayhouse.com. 

8 de junio - 11:00 de la mañana – Pocket Park, centro ciudad Spruce 
Pine 
15 de junio - 11:00 de la mañana - Festival del Rododendro, Bakersville  

mailto:ycpl@amyregionallibrary.org
mailto:htaylor@parkwayplayhouse.com
http://www.parkwayplayhouse.com/
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22 de junio - 10:00 de la mañana – Sizzlin Summer Series de PATH, 
Burnsville 
24 de junio - 11:00 de la mañana – Biblioteca de Spruce Pine  
26 de junio - 11:00 de la mañana - Biblioteca del Condado de Yancey 
27 de junio - 11:00 de la mañana - Biblioteca del Condado de Avery 
29 de junio - 11:00 de la mañana - The Orchard en Altapass, Spruce 
Pine 
4 de agosto - Mt Mitchell Feria de Artesanía, Burnsville - (la hora se 
determinará) 

EVENTOS DE SPRUCE PINE MAIN STREET 
Para obtener más información sobre los eventos siguientes visite a  

downtownsprucepine.com 

∗ 1 de junio – Troutacular (pescar) - Riverside Park 
∗ 8 de junio – Downtown Day (dia del centro ciudad) – Spruce Pine 

centro 
∗ 8 de junio – La Lectura Está Viva (obra) - Central Park  
∗ 14 y 15 de junio  - Festival del ESPACIO SIDERAL – Spruce Pine Centro 
∗ 14 de junio - Películas en el Parque - Central Park 
∗ 4 de julio – Celebración del 4 de Julio – Spruce Pine Centro 
∗ 12 de julio - Películas en el Parque - Central Park  
∗ 19 de julio - Películas en el Parque - Central Park  
∗ 19 y 20 de julio - Barbacoa y Bluegrass - Riverside Park  
∗ 26 de julio - Películas en el Parque (fecha en caso de la lluvia en otra 

fecha planeada) - Central Park 
∗ 1 a 4 de agosto - Festival de Minerales y Joyas- Edificio Cross Street 
∗ 2 de agosto - Concierto del Verano - Central Park  

¡DIG IN! JARDIN COMUNITARIA DIAS DE TRABAJAR JUNTOS 
Los niños y sus padres son bienvenidos a cavar con nosotros en Dig In! Únase 
con nosotros en el jardín y granja de Dig In! para aprender, jugar, 
trabajar, y explorar los martes de 4-7 pm y jueves de 9-1 pm. Estamos 
situados cerca de Prices Creek Rd. a 744 Blankenship Creek. Para todas 
las edades, pero no se inviten mascotas. Vengan cuando pueden y vayanse 
cuando necesitan salir. Tenemos herramientas, agua y actividades de 
jardinería para adaptarse a diferentes capacidades e intereses. Los días 
de trabajar juntos empiezen el 11 de abril y van hasta el final de 
septiembre. Direcciones para cómo llegar a Dig En! se pueden encontrar 
en nuestro sitio web en "Connect." 
∗ 11 de abril a finales de septiembre - los martes de 4: 00 a 7:00 de la 

tarde y jueves de 9:00 de la mañana a la 1:00 de la tarde 
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∗ Costo: ¡Gratis! 
∗ Adecuado para: ¡Todas las edades! 
∗ Para más información: Póngase en contacto con Kathleen Wood al 

828-536-0414 o kwood@diginyancey.org 

¡DIG IN! MESAS DE COSECHA 
Mesas de cosecha son mercados de productos frescos donde la comida se 
comparte y se da sin el intercambio de dinero. Mesas de cosecha provienen 
de la antigua tradición de los vecinos del Condado de Yancey 
compartiendo los productos entre sí. Si usted tiene productos extra de su 
jardín o necesita frutas y verduras para alimentar a su familia, nos 
encantaría verte en una mesa de cosecha. Pueden visitar al sitio web 
diginyancey.org/about/share/harvest-tables/ para fechas, horas y 
lugares o pueden llevarse un folleto en la Biblioteca del Condado Yancey. 
¡Los niños son bienvenidos! Si desea ayudarnos a organizar una mesa de 
la cosecha, por favor pongase en contacto. Trabajando juntos, todos 
podemos comer bien. 
∗ Los Miércoles – de 19 de Junio a 25 de septiembre 
∗ Costo: ¡Gratis! 
∗ Adecuado para: ¡Todas las edades! 
∗ Para más información: Póngase en contacto con Kathleen Wood al 

828-536-0414 o kwood@diginyancey.org 

¡DIG IN! CENAS EN EL JARDÍN 
Acompáñenos el primer martes de cada mes de mayo a agosto para una 
cena compartida en el jardín y granja de Dig In! Ponemos la mesa a las 
5:30 de la tarde. Traiga un pequeño plato para compartir, un amigo (no 
mascotas, por favor), y el hambre. ¡Todos son bienvenidos! Direcciones de 
cómo llegar a Dig En! se pueden encontrar en nuestro sitio web en 
"Connect." 
∗ 7 de mayo, 2 de junio, 2 de julio, 6 de agosto – de 5:30 a 7:30 de 

la tarde  
∗ Costo: ¡Gratis! 
∗ Adecuado para: ¡Todas las edades! 
∗ Para más información: Póngase en contacto con Kathleen Wood al 

828-536-0414 o kwood@diginyancey.org 

SENDERISMO & OBSERVACION DE PAJAROS de NC HIGH PEAKS 
ASSOCIATION 
Acompáñenos caminando en las montañas y paseando para ver los 
pajaros 

mailto:kwood@diginyancey.org
mailto:kwood@diginyancey.org
mailto:kwood@diginyancey.org
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Excursiones de senderismo son por lo general dos millas (algunos son más 
cortos) sobre terreno bastante llano. Excursiones de senderismo 
generalmente empiezan a las 9:30 de la mañana en el Burnsville Town 
Center donde abordaremos furgonetas del Transito de Yancey, o 
arreglamos compartir carros, para llegar al destino para el día. Se 
permiten perros con correa las excursiones de senderismo, pero no se 
permiten en furgonetas del Transporte Yancey a menos que sean perros 
de servicio. Excurciones de senderismo son adecuados para niños de 10 
años y mayores. Póngase en contacto con el líder de la excursión para 
avisarles que va a participar.  
Observacion de pajaros consiste en paseos de menos de una milla.  
Caminan a un ritmo lento para permitir ver y escuchar a los pájaros. 
Nuestros observadores de pajaros pueden identificar los pajaros para los 
niños. Paseos de observación de pajaros son apropiados para la edad de 
Kindergarten y mayores con tal que el niño esté acompañado por un adulto 
responsable. Paseos de observación de pajaros comienzan a las 8:30 de 
la mañana en el destino para el día (Cane River Park o Mountain Heritage 
High School). Los perros no están permitidos en paseos de observación de 
pajaros. Póngase en contacto con el líder del paseo para avisarles que va 
a participar.  
Detalles de cada excursión o paseo serán publicadas en nuestra página 
de Facebook y la página web al menos una semana antes, y en general 
se publican en un artículo en el periódico Yancey Common Times cada 
semana. Pueden ver nuestros recursos en línea para las noticias de los 
cambios o cancelación debido al mal tiempo: 
Sitio web: http://nchighpeaks.com 
Facebook: https://www.facebook.com/ncHighPeaks/ 

Paseos y excursiones son GRATIS, pero se recauda una donación 
voluntaria de $5 por familia cuando se utiliza el Transporte de Yancey. 
∗ 8 de junio - Paseo de observación de pajaros en Cane River Park con 

Russ 
∗ 15 de junio – Excursion de Senderismo en Linville Falls y Chestoa Vista 

Overlook con Carolyn (transporte de Yancey Transport) 
∗ 13 de julio - Paseo de observación de pajaros en Mountain Heritage 

High School con Russ 
∗ 10 de agosto -  Excursion de Senderismo en el Mount Mitchell State 

Park, con Carolyn (transporte de Yancey Transport) 
∗ 14 de septiembre – Paseo de “Bird Banding” (captar, identificar con 

etiqueta, y soltar a los pajaros). Visita a la Estación de Banding de 
pajaros en Big Bald y Observacion de Halcón con Russ (transporte de 
por Yancey Transport) El paseo empieza en el Town Square (plaza) de 

http://nchighpeaks.com/
https://www.facebook.com/ncHighPeaks/
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Burnsville a las 8:30 de la mañana similar a las excursiones de 
senderismo. 

∗ Para más información: Contacte al líder del evento-  
Russ - (828) 682-4199 o rmoates54@gmail.com  
Carolyn - (407) 619-6136 o carolynraichle@gmail.com 
Laura Seelbach es un contacto alternativo para la observación de 
pájaros. 828-682-3733 o laseelba@yahoo.com 

2019 SERIE DE PELICULAS AL AIRE LIBRE EN EL PARQUE “EARTH TO SKY” 
(“TIERRA AL CIELO”) DE MAYLAND 
Acompañenos todo el verano para esta experiencia de ver películas en en 
el parque Earth To Sky. De junio a septiembre, la Fundación de Mayland 
Community College ofrece películas del tema del espacio sideral al aire 
libre en el parque Earth To Sky. Traiga sus mantas y sillas de jardín, compre 
palomitas y una bebida y sientese y disfrute de estas películas clásicas del 
espacio sideral. Todas las películas se clasifican PG. Todas las ganancias 
y las donaciones apoyan al parque Earth to Sky y el Bare Dark Sky 
Observatory (Observatorio del Cielo Oscuro).  
∗ 22 de junio - 8:30 de la tarde -  Hidden Figures 
∗ 13 de julio – 8:30 de la tarde - Space Chimps 
∗ 17 de agosto - 8:00 de la tarde – Ice Age, Collision Course 
∗ 21 de septiembre – 7:15 de la tarde – Se anunciará la pelicula 
∗ Coste de aparcar: $5 por vehículo 

MÚSICA BAJO LOS ARBOLES 
¡Acompáñenos para un evento de “open mic” (micrófono abierto)! 
Cualquier cantante, poeta, músico, o amante de la música es bienvenido a 
asistir. Patrocinado por la Biblioteca Pública del Condado de Yancey. 
∗ Todos los martes de 4 de junio a 30 de julio – de 5:00 a 7:00 de la 

tarde 
∗ ¡Gratis! 
∗ Adecuado para: todas las edades 
∗ Para más información: Contacte a  Cindy Gibson en 828-682-2600 

o ycpl@amyregionallibrary.org 

MERCADO DE AGRICULTURA DE HONEYLA  
Productos locales, orgánicos y producidos con amor incluyendo productos 
agrícolas, carne, huevos, pan, flores, hierbas, productos de belleza, 
plantas y artesanía. Música, juegos, demostraciones, y arte interactivo. 
∗ Los Jueves – de 2:30 a 6:30 de la tarde 
∗ Costo: gratis 
∗ Adecuado para: todas las edades 

mailto:rmoates54@gmail.com
mailto:carolynraichle@gmail.com
http://downtownsprucepine.com/Festivals.html#C2
mailto:ycpl@amyregionallibrary.org
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∗ Para más información: Contacte a Hadasah Michaels a 
honeylafarmersmarket@gmail.com o visite 
https://www.facebook.com/honeylafarmersmarket/ 

SUPER SABADOS en THE ORCHARD (HUERTA) AT ALTAPASS 
Para obtener más información sobre los eventos Super Saturday, contacte a  
Donna Stafford al 828-765-9531 o donnastafford@altapassorchard.org 

o visite http://www.altapassorchard.org. 

Todos los eventos son de 10:30 a 11:30 de la mañana, son adecuados 
para las edades 6 a 12, ¡y son GRATIS! (Tenga en cuenta – sesiones de 
aprender a tocar la armónica tienen un costo de $15 para la armónica.) 
∗ 1 de junio - Aprender a tocar la armónica - Durante esta sesión de una 

hora, los niños aprenderán los fundamentos de tocar una armónica. 
∗ 8 de junio – Cestería Cherokee- Aprende a crear una cesta con 

Ramona Lossie 
∗ 15 y 22 de junio - Artesanía con Kiesa- Aprende a tocar un antiguo 

instrumento de cuerda sigue siendo popular en estas montañas 
Appalachian, el “bowed psaltery.” Se pasa una hora con Kiesa Kay 
tocando este instrumento triangular. 

∗ 29 de junio - Cuentos y artesanías con Sherry – Se escucha a Sherry 
Lovett contar historias de nativos americanos, mientras se aprende sobre 
el dibujo de la tinta de baya. 

∗ 6 de julio y 20 de julio - Programa de Ranger (guardabosques)  del 
National Park Service – Los niños pueden convertirse en “Junior 
Rangers” (guardabosques juveniles) durante esta actividad llena de 
diversión y aprendizaje en la huerta. 

∗ 13 de julio - Crafts con Kiesa- Crear muñecas y hadas de pinzas, 
pegamento y tela. Pueden dejar volar la imaginación mientras diseñan 
sus nuevo mejores amigos. 

∗ 27 de julio – Leyendas y Marionetas - Escuchar las leyendas de las 
montañas Appalachia con Sherry Lovett mientras ayuda a los niños a 
fabricar sus propias marionetas. 

∗ 3 de agosto – Cuentos y Escultura – Los niños pueden crear su propia 
escultura mientras escuchan a Sherry Lovett contar un cuento sobre 
animales. 

∗ 10 de agosto - Plantas y Canastas de Papel – Pueden pasar una hora 
creando una hermosa canasta de papel de flores mientras Sherry Lovett 
cuenta una historia sorprendente acerca de la vida de las plantas. 

∗ 17 de agosto y 24 de agosto - Artesanía con Kiesa- Crear muñecas y 
hadas de pinzas, pegamento y tela. Pueden dejar volar la imaginación 
mientras diseñan sus nuevo mejores amigos. 

http://downtownsprucepine.com/Festivals.html#C2
mailto:honeylafarmersmarket@gmail.com
https://www.facebook.com/honeylafarmersmarket/
mailto:donnastafford@altapassorchard.org
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∗ 31 de agosto - Aprender a tocar la armónica - Durante esta sesión de 
una hora, los niños aprenderán los fundamentos de tocar una armónica.  

TROUTACULAR en SPRUCE PINE 
Troutacular! es una celebración de la designación de Spruce Pine de 
Mountain Heritage Trout Waters. Este evento de un día está diseñado para 
niños para aprender y disfrutar de uno de los mayores recursos de Mitchell 
County. Este es un evento gratuito para los niños, de edades 14 y menores. 
Los niños podrán competir en un torneo de pesca y disfrutar de otras 
actividades divertidas. 
∗ 1de junio – del amanecer a mediodía (12:00) 
∗ ¡Gratis! 
∗ Adecuada para: niños de 14 años y menos 
∗ Para más información: http://downtownsprucepine.com 

TROUTACULAR EN BAKERSVILLE 
Troutacular! es un torneo de pesca para los niños menores de 16 que ocurre 
en las orillas de la bella Cane Creek. Siempre se celebra el primer sábado 
de junio, este evento celebra el estatus de Bakersville como Mountain 
Heritage Trout City. CONCURSOS - para el tamaño de los peces en tres 
categorías de edad, con premios de dinero! CAMISETAS GRATIS - Incribir 
a la llegada para recibir una camiseta gratis! Pesca comienza a las 6 de 
la mañana. ALMUERZO GRATIS en bolsas para todos los jóvenes 
pescadores y pescadoras inscritos a las 11 de la mañana, a la hora del 
anuncio de los ganadores. 
∗ 1 de junio - de 6:00 de la mañana a 12:00 mediodía  
∗ ¡Gratis! 
∗ Adecuada para: niños de 16 años y menores 
∗ Para más información: http://www.bakersville.com/troutacular.html 

QUINTO ANUAL CONCIERTO “HARD TIMES, HIGH HOPES, AND HELPING 
HANDS” RECAUDANDO FONDOS PARA RECONCILIATION HOUSE, OCURRE 
EN PARKWAY PLAYHOUSE 
Unos 30 músicos locales tocan canciones que celebran la gente 
trabajadora de las montañas, todos los ingresos benefician Reconciliación 
House, que ofrece asistencia de emergencia y continuada a individuos y 
familias necesitadas en el Condado de Yancey. 
∗ 11 de junio – de 6:30 a 9:00 de la noche 
∗ Costo: $12 en adelantado, $15 en la puerta 
∗ Adecuado para: ¡Todas las edades! 

http://downtownsprucepine.com/
http://www.bakersville.com/troutacular.html
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∗ Para más información: llame al 828-206-0128 o mande correo 
electrónico deb@northmountains.org. 

EMERALD VILLAGE ROCK FEST (FIESTA DE JOYAS) 2019 
Nuestro mejor evento que hemos tenido. 15 de junio y 16 de junio, de 9 
de la mañana a 6pm. Actividades especiales incluyen vendedores de 
comida, música en vivo, una búsqueda del tesoro para los niños, paseos 
guiados a las minas escondidas, una representación con los instrumentos 
Swiss Alphorn, charlas geología e historia, sorteos, ventas especiales, y el 
sábado por la noche hay un recorrido de las minas por “black light” a las 
9:15 pm. Además, hay todas las actividades regulares, incluyendo la 
minería de gemas, la minería de oro, recorridos de minas, y las 
exposiciones gratis de descubrimiento. 
∗ 15 y 16 de junio – de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde 
∗ Costo: Pueden ver al sitio web para detalles y costo 
∗ Adecuado para: todas las edades 
∗ Para más información: https://www.emeraldvillage.com/special-

events/ o 828-ROK-MINE (828-765-6463) 

FIN DE SEMANA PARA LA FAMILIA en SHOAL CREEK BAPTIST CHURCH 
(IGLESIA BAUTISTA) 
Un fin de semana divertido para la familia incluyendo sesiones de estudio 
de la Biblia, actividades de la artesanía, música, proyectos comunitarios, 
inflables, juegos, comida, y mucho más! 
∗ 21 de junio- de 6:00 a 8:15 de la tarde & 22 de Junio - 1:00 a 7:00 

de la tarde 
∗ Costo: ¡Gratis! 
∗ Adecuado para: edades 5 a 16 
∗ Para más información: Visita Shoal Creek Baptist Church en Facebook 

o contacte a Keli Miller al 828-682-4828 o kelipmiller@gmail.com. 

NC RHODODENDRON FESTIVAL (el 73 ANUAL) en BAKERSVILLE 
El Festival del Rododendro de Carolina del Norte atrae a cientos de 
visitantes de toda la región y incluye un desfile, la Feria de Artesanía con 
vendedores de comida, actividades para niños, y música en vivo durante 
todo el día, y también una exhibición de autos clásicos, una carrera de 10 
km, 2 noches de baile de la calle. 
∗ 21 a 23 de junio  
∗ Costo: Precio de las entradas varían según el evento, Feria de 

Artesanía es gratis 
∗ Adecuado para: todas las edades 
∗ Para más información: http://www.ncrhododendronfestival.org/ 

mailto:deb@northmountains.org
https://www.emeraldvillage.com/special-events/
https://www.emeraldvillage.com/special-events/
http://www.ncrhododendronfestival.org/
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PAWS TO READ (PATAS PARA LEER) DIA DE ADOPCION DE MASCOTAS – 
UN EVENTO DE LA BIBLIOTECA DE YANCEY Y YANCEY HUMANE SOCIETY 
(PROTECTORES DE ANIMALES) 
¿Podría ser que uno de los perros que asisten a este evento será la mascota 
perfecta para usted? ¡Venga a descubrir! Algunos de los perros que están 
buscando hogares estarán esperando para conocerle. ¡También habrá una 
lectura del libro Laika: The Astronaut, the First Dog in Outer Space (El 
primer perro en el espacio sideral! 
∗ 29 de junio – de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde 
∗ Adecuado para: todas las edades 
∗ Para más información: Póngase en contacto con Yancey Humane 

Society (la Sociedad Protectora de Animales del Condado de Yancey) 
(828-682-9510 o info@yanceyhumanesociety.org) O Biblioteca 
Pública del Condado de Yancey (828-682-2600 or 
ycpl@amyregionallibrary.org). 

 
4 DE JULIO FUEGOS ARTIFICIALES - BAKERSVILLE 
Bakersville lleva a cabo su espectáculo de fuegos artificiales cada año en 
la escuela Gouge Primary School al atardecer. 
∗ 4 de julio - al atardecer (aproximadamente 8:50 de la noche) 
∗ Costo: ¡Gratis! 
∗ Adecuado para: todas las edades 
∗ Para más información: Visite el http://www.bakersvillenc.com/ o llame 

al 828-688-2113 
VENTA DE GARAJE (YARDSALE) DE BAKERSVILLE 
Cada año, el sábado después del 4 de Julio, Bakersville lleva a cabo su 
venta de garaje anual para toda la ciudad.  
∗ 6 de julio – a las 7:00 de la mañana hasta que termine 
∗ Adecuado para: todas las edades 
∗ Para más información: Visite el http://www.bakersvillenc.com/ o llame 

al 828-688-2113, 828-688-2740 o 828-688-3456 
 
SPRUCE PINE CAMPEONATO DE BARBACOA Y FESTIVAL DE MUSICA 
BLUEGRASS 
¡Vengan y relajense con la barbacoa más sabrosa en el sureste y la música 
mas caliente de bluegrass, country, folk y música americana de la nación! 
El evento incluye los mejores músicos locales y regionales, cuentacuentos y 
cloggers, deliciosa barbacoa de múltiples vendores, campeonato del 
clogging, artistas y vendedores de artesanías, maquinaria agrícola 
antigua y tractores antiguos, actividades para niños, ¡y mucho, mucho más! 

mailto:info@yanceyhumanesociety.org
mailto:ycpl@amyregionallibrary.org
http://www.bakersvillenc.com/
tel:828.688.2113
http://www.bakersvillenc.com/
tel:828.688.2113
tel:828.688.2740
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Todas las actividades del festival, incluyendo entretenimiento, vendedores 
de comida y vendedores de artesanías se encuentran en el parque 
Riverside Park al otro lado del río del centro de Spruce Pine. Se venden 
las entradas en el Festival.  
∗ 19 y 20 de julio 
∗ Costo: $5 por día, los niños menores de 12 y entran gratis 
∗ Adecuado para: ¡Todas las edades! 
∗ Para más información: www.sprucepinebbqbluegrass.org 

 
MOUNT MITCHELL CRAFTS FAIR (FERIA DE ARTESANIA) EN LA PLAZA DE 
BURNSVILLE (TOWN SQUARE) 
Este evento de dos días atrae a artistas, artesanos, músicos y vendedores 
de comida de Carolina del Norte, Virginia, Tennessee y más allá. Se 
venden muchos artículos hermosos, ofrecen demostraciones de artesanía, 
canto, baile, y muchos otros eventos. Patrocinado por el Condado de 
Yancey / Cámara de Comercio de Burnsville. 
∗ 2 y 3 de agosto – de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde 
∗ Adecuado para: ¡Todas las edades! 
∗ Para más información: llame al 828-682-7413 o visita 

www.yanceychamber.com 

LOS CAMPAMENTOS DE DÍA 
CAMP FUNSHINE en PATIENCE PARK 
Camp Funshine es un campamento en el Toe River Camp Ground, ubicado 
en las orillas del rio South Toe. Este campamento anual es en junio y ¡¡es 
gratis para la gente de todas edades con discapacidades físicas y 
mentales!! Participantes disfrutan de la belleza natural mientras se 
diviertan juntos. El campamento comienza el lunes y termina el jueves con 
una celebración con fuegos artificiales, música en vivo, camiones de 
bomberos, una fogata y motociclistas. Este campamento opera por 
donaciones y muchas horas de tiempo donados por personas muy 
especiales. Hay eventos durante el año para recaudar dinero para que el 
campo pueda seguir creciendo y ofrecer una experiencia maravillosa para 
estos campistas especiales. 
∗ 17 a 20 de junio  
∗ Para más información: Pueden llamar (828) 675-5104 o visitar a 

https://toerivercampground.com/upcoming-events  
 

https://www.google.com/maps/place/305+E+Tappan+St,+Spruce+Pine,+NC+28777/@35.9143291,-82.0706603,16.5z/data=!4m5!3m4!1s0x8850a49dffca1985:0x30a572620678dfaf!8m2!3d35.914053!4d-82.068033
http://www.yanceychamber.com/
tel:8286755104
https://toerivercampground.com/upcoming-events
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SKATE CAMP (CAMPAMENTO DE PATINAJE) en RIVERSIDE ROLLER RINK 
Pueden disfrutar del patinaje o aprender a patinar. Vengan a aprender 
bailes en patín, jugar juegos, hacer ejercicio, ganar premios, y divertirse. 
Se ofrece refrescos y el ultimo día se ofrece una comida completa.  
∗ 17-19 de junio – 12:00 mediodía a 3:00 de la tarde 
∗ Costo: $50 
∗ Adecuado para: edades 4 a 14 
∗ Para mas información: Visite a riversiderollerrink.com o contacte a 

Rhonda Peterson al 828-678-0724 o rkaypeterson@gmail.com. 
 
CAMPAMENTOS DE VERANO en DANCE AND KARATE EXPRESS 
Cada uno de nuestros campos temáticos tendrá búsquedas del tesoro, 
refrescos provistos, artes y artesanías, juegos y actividades apropiadas 
para la edad de los niños. La ingeniería de Lego, entrenamiento de Ninja 
y disfraces de princesas serán una sola parte de la diversión.  
∗ 24 a 28 de junio, 8 a 12 de julio, 22 a 26 de julio - Ninja Turtle Camp 

& Looney Lego Campo 
∗ 15 a 19 de julio - Fairy Princess Camp & Looney Lego Camp 
∗ Costo: $90 por semana  
∗ Adecuado para: edades 3 a 10 
∗ Para más información: Visite http://danceandkarateexpress.com, 

correo electrónico danceandkarateburnsville@gmail.com o ponerse en 
contacto con Cindy Gayle al 828-808-2845 o 828-682-1493. 

SEMANAS DE BAILE por APPALACHIAN PERFORMING ARTS 
Semana de Baile de Bailarines Pequeños  
Acompáñenos para refrescos, juegos, sorpresas y clases de baile para 
bailarines principiantes que incluye ballet, tap, jazz, clogging, Square 
Dance, y movimiento creativo. ESPACIO LIMITADO. ¡REGÍSTRESE HOY! 
∗ 24 a 28 de junio – de 9:00 de la mañana a 12:00 mediodía. 
∗ Costo: $60 por estudiante  
∗ Adecuado para: niños de 4 a 8 años 
∗ Para más información: Visite www.appalachianperformingarts.com o 

por correo electrónico a Madison Casteel madisonclogs@gmail.com  

Semana del Baile del Verano 
Acompáñenos en las actividades, el arte y clases de baile incluyendo 
clogging, Square Dance, tap, ballet, y movimiento creativo. ESPACIO 
LIMITADO. REGÍSTRATE HOY! 
∗ 22 a 26 de julio– de 9:00 de la mañana a 12:00 mediodía. 
∗ Costo: $75 por estudiante  

mailto:rkaypeterson@gmail.com
http://www.danceandkarateexpress.com/
mailto:danceandkarateburnsville@gmail.com
http://www.appalachianperformingarts.com/
mailto:madisonclogs@gmail.com
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∗ Adecuado para: edades 9 a 12 
∗ Para más información: Visite www.appalachianperformingarts.com o 

por correo electrónico a Madison Casteel madisonclogs@gmail.com 
 
CAMPAMENTOS DE VERANO a BLUE RIDGE AVENTURAS DEL CABALLO 
Pony Pals Adventure Camp: ¡Aprender sobre los caballos! Instrucción 
diaria y paseos montando poni. ¡Actividades divertidas al aire libre, 
juegos, y artesanías! 
∗ 24 a 28 de junio–(Lunes a Viernes)-de 10:00 de la mañana a 2:00 de 

la tarde 
∗ Costo: $240 - ¡Becas disponibles!  
∗ Adecuado para: edades 5 a 8 
∗ Para más información o detalles de becas: Póngase en contacto con 

Becky en 828-460-2165 o visite Blue Ridge Horse Adventures en 
Facebook. 

Jr. Horsemanship Adventure Camp: Aprender sobre el cuidado y 
entrenamiento del caballo, montar caballo, y aprender sobre carreras con 
caballos. Cada dia hay aprendizaje y tiempo para montar en el ruedo. 
Actividades al aire libre, juegos y artesanía. 
∗ 8 a 12 de julio (Lunes a Viernes)-de 10:00 de la mañana a 4:00 de la 

tarde 
∗ Costo: $300- Becas disponibles!  
∗ Adecuado para: edades 8 a 12 
∗ Para más información o detalles de becas: Póngase en contacto con 

Becky en 828-460-2165 o visite Blue Ridge Horse Adventures en 
Facebook 

Jr. Horsemanship Adventure Camp de la Tarde: ¡Para aquellos que 
quieran disfrutar de las noches de verano al aire libre!  
∗ 22 a 26 de julio- (Lunes a Viernes)- de 3:00 de la tarde a 9:00 de la 

noche 
∗ Costo: $300 - ¡Becas disponibles! 
∗ Adecuado para: 10 a 14 años (hermanos menores de participantes 

pueden aplicar también)  
∗ Para más información o detalles de becas: Póngase en contacto con 

Becky en 828-460-2165 o visite Blue Ridge Horse Adventures en 
Facebook 

 

http://www.appalachianperformingarts.com/
mailto:madisonclogs@gmail.com
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ALICE IN WONDERLAND JR. CAMPAMENTO DE PRODUCCION DE OBRA DE 
TEATRO en PARKWAY PLAYHOUSE 
Parkway Playhouse ofrece un campamento de día durante dos semanas 
que culminará en dos rendimientos de la obra de Disney, Alice in 
Wonderland Jr. El campamento de niños menores de (edades 4 a 10) será 
de 9 de la mañana a 12:00 mediodía, y el campamento de niños mayores 
(edades 10 a 18) será de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Fechas 
de rendimiento serán el 19 y 20 de julio a las 6:30 de la tarde. 
∗ 8 a 20 de julio -  de 9:00 de la mañana a 12:00 mediodia (edades 4 

a 10); de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde (edades 10 a 18). 
∗ Costo: $175 (edades 4 a 10) / $225 (edades 10 a 18)  
∗ Adecuado para: edades 4 a 18 
∗ Para más información: Contacte a Hunter Taylor en 828-682-4285 o 

htaylor@parkwayplayhouse.com o visite parkwayplayhouse.com 

CAMPAMENTOS DE VERANO de APPALACHIAN THERAPEUTIC RIDING 
CENTER (CENTRO DE EQUITACION TERAPEUTICA)  
Campamento de Verano- Los campamentos de día para niños con 
discapacidades. Montar a caballo, música, artesanía. 
∗ Lunes, martes y miércoles a partir de mediados o finales de julio - 

Las fechas específicas serán anunciadas – visite atrcriding.com for 
updates 

∗ Costo: $75  
∗ Adecuado para: edades 5 a 11 
∗ Para más información: Póngase en contacto con Miika Rolett al 828-

675-5814 o atrcriding@gmail.com o visite atrcriding.com 

Campo de la escuela de preparación- Programa de preparación para la 
escuela que se centra en los caballos para los niños de 4 y 5 años. Este 
programa es especialmente para los niños que necesitan un poco de ayuda 
extra para estar listo para el Kindergarten. 
∗ Los martes por la mañana durante el verano - Las fechas específicas 

serán anunciadas - visitan atrcriding.com para las actualizaciones 
∗ Costo: $25  
∗ Adecuado para: las edades de 4 y 5 
∗ Para más información: Póngase en contacto con Miika Rolett al 828-

675-5814 o atrcriding@gmail.com o visite atrcriding.com 

CAMP INVENTION (INVENCION) por ESCUELAS DEL CONDADO MITCHELL 
¡Les introducimos al NUEVO programa de 2019, “SUPERCHARGED”!  

mailto:htaylor@parkwayplayhouse.com
mailto:atrcriding@gmail.com
mailto:atrcriding@gmail.com
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Camp Invention es un programa energético, con experiencia practica de 
STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas). A su hijo le 
encantará lo que hay por venir este año: 
RESOLVER PROBLEMAS CON CREATIVIDAD: Los niños forman equipo para 
reconstruir los barcos y diseñar equipo submarino a través del programa 
Deep Sea Mystery™. 
STEM APLICACIÓN: En DIY Orbot ™, los participantes exploran las placas 
de circuitos, motores y engranajes mientras diseñan un robot de control 
remoto para cumplir objetivos desde los deportes hasta el baile. 
INNOVACIÓN: Los niños colaboran con superhéroes de la invención y 
asumen el papel de los ingenieros, los fabricantes e innovadores para 
vencer villanos en el programa Innovation Force ™. 
CONFIANZA: Los niños se convierten en empresarios de éxito en Farm 
Tech™, mientras codifican los robots para convertir una tierra contaminada 
en una máquina de ganar dinero y crear dispositivos para salvar a los 
animales. 

Campamento es en la Escuela Primaria Deyton, 308 Harris Street, Spruce 
Pine, NC 28777. Los padres deben llamar para inscribir a sus hijo(s) y 
pagar al 800-968-4332. 
∗ 22 a 26 de julio – de 9:00 de la mañana a 3:30 de la tarde 
∗ Costo: Cuesta $125 para los primeros 70 estudiantes de las escuelas 

del condado de Mitchell. Mitchell County Schools paga una parte de los 
costes de la inscripcion para estos primeros participantes. Por favor, 
llame al 800-968-4332 para inscribirse. Despues de los primeros 70 
participantes, cuesta el precio normal de $230. Los estudiantes que no 
asisten a una escuela del Condado Mitchell pueden inscribirse por 
$230. 

∗ Adecuado para: Para los niños entrando en los grados K a 6 
∗ Para más información: Dana Hollifield al (828) 766-3358 o 

dhollifield@mcsnc.org o visite 
https://www.invent.org/programs/camp-invention 

 
CAMPAMENTOS PARA NINOS EN EL YANCEY COOPERATIVE EXTENSION 
Junior Master Gardeners (Jardineros Maestros) 
Los aplicantes deben estar entrando en los grados 4 a 6, que están 
interesados en aprender acerca de la jardinería y la búsqueda de la 
certificación Junior Master Gardener (JMG). $100 por semana incluye el 
programa, herramientas de jardinería y de artes, almuerzo y refrescos. 
Ayuda de beca puede estar disponible; póngase en contacto con 
theabbey@stthomasonline. Campamento empieza cada mañana en los 
jardines del patio de la Iglesia Episcopal de St. Thomas en 372 Reservoir 

mailto:dhollifield@mcsnc.org
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Road, cerca de CVS en Burnsville. Para obtener más información, o para 
recibir materiales de aplicación, contacte al Extension Office en 828-682-
6186 o envie un correo electrónico a christina_robinson@ncsu.edu. Hay 
espacio para 10 participantes. 
∗ 22 a 26 de julio – de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde 
∗ Costo: $100 (becase podrían estar disponible)  
∗ Adecuado para: niños entrando en los grados 4 a 6  
∗ Para más información: Llame al Yancey Co. Cooperative Extension en 

828-682-6186 o mande un email a christina_robinson@ncsu.edu 

Kids as Chefs (Niños como Chefs), Campamento de 4-H 2019 
¡De la granja a la mesa, acompáñenos en nuestro viaje de aprender sobre 
los alimentos locales, comidas saludables y habilidades culinarias! Kids as 
Chefs campamento de 4-H es diseñado para jóvenes de 10 años y 
mayores que tienen un interés en cocinar (y comer!), y los alimentos locales 
y opciones saludables. ¡Vengan a explorar los alimentos que el Condado 
de Yancey tiene que ofrecer mientras aprendemos sobre la preparación 
de alimentos, la etiqueta, la seguridad alimentaria y mucho más! Los 
campistas preparan el almuerzo cada día. Para inscribirse, por favor llame 
a Yancey Co. Cooperative Extension al 828-682-6186. El espacio es 
limitado a 12 jóvenes. 
∗ 29 de julio a 1 de agosto – de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde 
∗ Costo: $65 (becas disponibles)  
∗ Adecuado para: jóvenes de 10 años y mayores 
∗ Para más información: Llamar Yancey Co. Extensión Cooperativa en 

828-682-6186 
 
CAMPAMENTOS PARA NINOS EN PENLAND SCHOOL OF CRAFTS 

Para obtener más información, o para inscribirse, contacte a Lisa Rose al 
(828) 765-2359 x 1218 o communityeducation@penland.org o visite 

penland.org/local/kids-camp/. Becas disponibles. 

Dying to Dye with Plants (and Bugs!) (Teñir con plantas y insectos) 
¡Vengan a aprender a usar los colores de la naturaleza para teñir la tela 
y el hilo! Vamos a utilizar plantas, residuos de alimentos, índigo natural, e 
incluso pequeños insectos para colorear e imprimir nuestras textiles. Crear 
diseños utilizando “resist blocks” y plantas que encontramos justo afuera 
de nuestro edificio. ¡A través de la apreciación de los colores que la 
naturaleza puede ofrecer, este campamento nos acercará a la tierra! 
∗ 17 a 21 de junio – de 9:00 de la mañana a mediodía (12:00) 
∗ Costo: $125 (matrícula y materiales) 
∗ Adecuado para: edades 9 a 12 

mailto:hristina_robinson@ncsu.edu
mailto:hristina_robinson@ncsu.edu
mailto:communityeducation@penland.org
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Fabulous Felt and Clay Creations! (Crear con fieltro y barro) 
(Campamento de dos semanas) 
Acompañenos para dos semanas de diversión con fieltro y barro. Vamos a 
teñir lana cruda y crear pequeñas alfombras y tapices de fieltro; esculpir 
figuras de barro de criaturas y personas; y las crear cuentas de nuestra 
imaginación. Los estudiantes también tendrán la oportunidad de crear 
manteles individuales de fieltro y vasos y platos de los que se puede tomar 
y comer. 
∗ 17 a 28 de junio – de 1:30 a 4:30 de la tarde 
∗ Costo: $235 (matrícula y materiales) 
∗ Adecuado para: edades 6 a 10 

Appalachian Folk Arts (Artes populares de la región Appalachia)  
Descubran las artes de Appalachia de canto popular, la narración de 
cuentos, y la fabricación de instrumentos populares y juguetes sencillos. 
Haremos y tocaremos un “stump fiddle” (un tipo de violin hecho a mano) y 
un “mouth bow” (un instrumento de cuerda) y participaremos en la 
narración y el canto basados en temas tradicionales de Appalachia. 
Vengan a disfrutar de los “Jack Tales”, el “Uncle Remus, leyendas, y 
canciones populares! 
∗ 24 a 28 de junio – de 9:00 de la mañana a mediodía (12:00) 
∗ Costo: $115 (matrícula y materiales) 
∗ Adecuado para: edades 4 a 7 

Everyday Clay! (Barro Diario)  
Cada día vamos a explorar una nueva técnica de construcción con el barro 
para crear azulejos, cerámica y pequeña escultura. Las habilidades que 
vamos a aprender en clase incluyen “coiling”, “slab building”, “pinching”, y 
“free form clay” –una gama amplia de técnicas para formar barro.  Al fin, 
participantes se llevaran una colección diversa de objetos que han 
fabricado. 
∗ 1-5 de julio– de 9:00 de la mañana a mediodía (12:00) 
∗ Costo: $125 (matrícula y materiales) 
∗ Adecuado para: edades 8 a 12 

Fascinating Faces and Far Off Places (Caras fascinantes y lugares lejos) 
Vengan a ser creativos mientras nos fijamos en las ciudades, granjas, 
pueblos rurales y las habitantes de estos lugares por todas partes del 
mundo. Vamos a crear ambientes en miniatura basado en lugares reales 
de fieltro, papel, cartón, y mucho más. Y vamos a compartir ideas sobre 
las necesidades fundamentales de los seres humanos a través de la 
narración y de la conversación. ¡Acompáñenos para recorrer diferentes 
hábitats y explorar nuestro espacio! 
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∗ 8 a 12 de julio – de 9:00 de la mañana a mediodía (12:00)  
∗ Costo: $115 (matrícula y materiales) 
∗ Adecuado para: edades 4 a 6 

DIY Screenprinting (Serigrafía) 
¿Alguna vez han querido hacer su propia camiseta? ¿Poner sus diseños en 
una bolsa? Acompáñenos en este taller en la serigrafía. Van a aprender 
como convertir sus diseños en un grabado y entonces imprimirles en la tela 
o papel que quieres. DIY Screen printing (Serigrafía bricolaje) le enseñará 
cómo poner su imagen en un biombo y luego imprimir el diseño en el 
material su elección. ¡Sea creativo y lleve su arte a la casa en una camisa, 
la bolsa, tal vez incluso hacer un libro con sus impresiones! 
∗ 8 a 12 de julio – de 1:30 a 4:30 de la tarde 
∗ Costo: $125 (matrícula y materiales) 
∗ Adecuado para: niños de 12 años y mayores 

Insects in Action (Insectos en Acción)  
Vamos a combinar el arte, cuentos, música y movimiento para crear una 
experiencia divertida y educativa que se trata de insectos. ¡Haremos alas 
portátiles y marionetas divertidas mientras aprendemos sobre los 
escarabajos, mariposas y los insectos! 
∗ 15 a 19 de julio – de 9:00 de la mañana a mediodía (12:00) 
∗ Costo: $122 (matrícula y materiales) 
∗ Adecuado para: edades 3 a 6 

Playful Pies (Tartas jugetones) 
Hay tantos tipos de tarta en el mundo, incluyendo pastel dulce, sabrosa, y 
hasta la pizza. Qué delicia hacer, hornear y saborear una variedad. 
Vamos a familiarizarnos con los ingredientes para hornear y utensilios 
utilizadas para hacer tartas mientras aprendemos cómo medir, mezclar, 
cortar, rollar, y hornear. Cada participante saldrá de nuestra clase con un 
libro de recetas que contiene las recetas que hicimos y un utensilio especial 
para utilizar en su cocina en casa. 
∗ 15 a 19 de julio – de 1:30 a 4:30 de la tarde 
∗ Costo: $120 (matrícula y materiales) 
∗ Adecuado para: edades 9 a 12 

Jump for Joy! Create a Legend! Maskmaking (¡Brinca de alegría! ¡Crea 
una leyenda! Fabricacion de mascaras) 
Vamos a echar un vistazo a una colección de máscaras de partes diferentes 
del mundo para ver cómo se hicieron y qué historias que tienen que contar. 
Utilizandolos como inspiración, vamos a encontrar y colectar una variedad 
de materiales para fabricar nuestras propias máscaras únicas. En nuestro 
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último día juntos vamos a tocar los tambores y rasguear, bailando y 
cantando con las máscaras en un mágico espectáculo de luz y sonido. 
¡Vengan a divertirse! 
∗ 22 a 26 de julio – de 9:00 de la mañana a mediodía (12:00) 
∗ Costo: $120 (matrícula y materiales) 
∗ Adecuado para: edades 5 a 8 

Fairy Tale Trail (Paseo de Hadas) 
Erase una vez, había un bosque mágico más allá de las puertas delanteras 
del edificio Ridgeway. Un grupo de campistas de verano sabía que si 
usaban su imaginación, el bosque cobraría vida. Aquí, salamandras 
hablaban. Los árboles podrían utilizar sus ramas para ofrecer abrazos o 
sacar a los niños para que pudieran tocar a la luna. Las posibilidades eran 
infinitas. Vamos a pasear por senderos, crear hadas de flores, árboles, 
insectos, etc. Vamos a dibujar los personajes que imaginamos, contar 
cuentos de lo que hemos imaginado, y luego combinar los dos para crear 
los leyendas ilustradas. 
∗ 29 de julio a 2 de agosto – de 9:00 de la mañana a mediodía (12:00) 
∗ Costo: $120 (matrícula y materiales) 
∗ Adecuado para: edades 8 a 11 

Origami Storytelling (Cuentacuentos con origami) 
Rescatar a una princesa de una tierra de las ranas, ayudar a Perseus a 
batalla Medusa, engañar a un dragón para que ceda su tesoro; ¡todo esto 
es parte un día de trabajo para el narrador de cuentos con origami! Los 
niños en este campamento van a escuchar cuentos y crear personajes y 
objetos de origami para desempeñar y crear sus propias historias que van 
a compartir. Crearemos estrellas para corresponder con un mito griego, 
una rana para acompañar un cuento de nativos americanos, joyas como 
parte de un cuento de dragón, ¡y mucho más! ¡Vengan a ser narradores de 
leyendas de origami! 
∗ 29 de julio a 2 de agosto – de 1:30 a 4:30 de la tarde 
∗ Costo: $115 (matrícula y materiales) 
∗ Adecuado para: edades 7 a 10 

CAMPAMENTOS PARA NINOS EN EL YANCEY LEARNING CENTER 
Todos los campos mencionados ocurren en el Mayland Community College, 
Yancey Campus (107 Wheeler Hills Rd., Burnsville) a menos que se indique 
lo contrario. Para obtener más información, póngase en contacto Monica 

carpintero en (828)682-7315 o mscarpenter@mayland.edu. 

  

mailto:mscarpenter@mayland.edu
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Hour of CodeTM  (Hora de codificacion) 
No se pierda la oportunidad de participar en la Hour of Code ™ este 
verano. El año pasado Hour of Code ™ hizo historia. 100 millones de 
estudiantes han descubierto ahora que tan accesible y divertido la 
codificación puede ser sólo por hacer una Hour of Code. No se pierda la 
oportunidad de experimentar la programación visual mientras se 
interactúa con algunos personajes favoritos de Star Wars, Minecraft, 
Angry Birds, y Ana y Elsa de Frozen; para nombrar unos pocos. ¡No se 
requiere experiencia! 
∗ 19 de junio – de 10 de la mañana a 12:00 mediodía. 
∗ Costo: $25  
∗ Adecuado para: las edades de 6 a 100 + 

* NUEVO! * Animal Science Career Exploration Camp (Explorar Carreras 
en las Ciencias de Animales) 
Este campamento introduce a los estudiantes las opciones de carrera en la 
ciencia animal y la medicina veterinaria. Los estudiantes aprenderán a 
través de laboratorios prácticos, talleres y ejercicios en equipo. Las 
actividades incluyen lecciones de anatomía animal, la seguridad 
alimentaria, la embriología de gallina y cuidado de los animales. (12 
horas) 
∗ 24 a 27 de junio – de 9 de la mañana a 12 mediodía. 
∗ Costo: $70 
∗ Adecuado para: Niños entrando en grados 5 a 8  

Beyond an Hour of Code (Más que una hora de codificación)  
Después de asistir a una sesión de Hour of Code ™, los niños tendrán la 
oportunidad de continuar el viaje de programación visual para mejorar la 
resolución de problemas, la creatividad y el pensamiento crítico mientras 
se divierten y aprenden la programación. (10 horas) 
∗ Los lunes de 24 de junio a 22 de julio – de 10 de la mañana a 12:00 

mediodia. 
∗ Costo: $50 
∗ Adecuado para: las edades de 6 a 100+ 

Coding Camp (Campamento de codificación)  
Después de asistir a una sesión de Hour of Code ™, los niños tendrán la 
oportunidad de continuar el viaje de la programación, tanto visual como 
tradicional. Cada estudiante debe tener la oportunidad de aprender la 
codificación. Ayuda a desarrollar habilidades para resolver problemas, la 
lógica y la creatividad. Por empezar jóvenes, los estudiantes tendrán una 
base para el éxito en cualquier carrera del siglo 21. Vengan a probar 
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una variedad de lenguajes de programación tales como Blocks, Scratch, 
JavaScript, Python, HTML y CSS. No se requiere experiencia. (15 horas) 
∗ Martes y jueves, de 23 de julio a 6 de agosto – de 12 (mediodía) a 

3:00 de la tarde 
∗ Costo: $70 
∗ Adecuado para: edades 11 a 17 

Adobe® Illustrator® Made Easy (Adobe® Illustrator® Hizo Facil)  
Vamos a empezar con Illustrator y aprender el software estándar de la 
industria más popular en el mercado. Niños aprenderán a crear logos 
personalizados hermosas, iconos, dibujos, tipografía y gráficos para 
imprenta, Web y video. Empezamos con las técnicas básicas de Illustrator 
y el seguir a temas tales como la transformación, degradado y capas. Este 
curso no asume ningún conocimiento previo de Illustrator y enseñará 
contenido desde cero. Así que pueden empezar aquí y ser la próxima 
superestrella de diseño. (10 horas) 
∗ Los lunes y miércoles de 29 de julio a 7 de agosto – de 12:00 

(mediodia) a 2:30 de la tarde 
∗ Costo: $50 
∗ Adecuado para: las edades 11 y mayores 

¡NUEVO! Hero Camp (Campamento de héroes)  
¿Quieres salvar vidas? Si sí, este campamento es para ti. Vamos a explorar 
la dinámica de diversas opciones de carrera de seguridad pública. 
Durante este campamento interactiva, los participantes aprenderán lo que 
hacen los bomberos, EMT, paramédicos y policias. También participarán 
en un resumen de cómo todas las áreas trabajan juntos durante un crisis. 
(12 horas) 
∗ 8 a 11 de julio – de 1:00 a 4:00 de la tarde 
∗ Costo: $70 
∗ Adecuado para: estudiantes entrando en grados 5 a 8 

¡NUEVO! Healthcare Career Exploration Camp (Campamento de 
Exploración de Carreras de Salud)  
Llamamos a todos los futuros enfermeros, asistentes de enfermeros, 
médicos, cirujanos y todos los que aspiran a tener carreras de la salud. 
Acompáñenos para un programa divertida para aprender más sobre las 
carreras de la salud. Los campistas recibirán un certificado de First Aid 
(primeros auxilios) y CPR (RCP) al final del campamento. (12 horas) 
∗ 5 a 8 de agosto – 9:00 de la mañana a 12:00 (mediodia) 
∗ Costo: $70 
∗ Adecuado para: niños entrando en los grados 5-8 
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SUMMER FUN (DIVERSION DE VERANO) por MITCHELL COUNTY 4-H 
Para inscribirse en programas del verano de 4-H, estudiantes deben estar 

inscrito en el programa 4-H en línea. Por favor visita 
https://mitchell.ces.ncsu.edu/wp-content/uploads/2019/04/Summer-Fun-

Events-2019.pdf?fwd=no o pongase en contacto con Mitchell Extension 
Officel en (828) 688-4811 para obtener instrucciones sobre cómo 
inscribirse o para obtener más información sobre la inscripción o los 

programas siguientes. 

4-H Summer Fun es un programa especial patrocinado por Mitchell County 
4-H a través del NC Cooperative Extension. Las actividades están abiertas 
a todos los jóvenes entre las edades de 5 a 18. Los talleres están diseñados 
para grupos específicos de edad y hay espacios limitados. Usted no tiene 
que ser un miembro de 4-H para participar. Se aceptan inscripción en el 
Mitchell County Cooperative Extension Center ubicada en 10 South Mitchell 
Ave., Bakersville. (828-688-4811). Se requiere el pago cuando se inscribe. 
No se puede inscribir por teléfono. Las becas están disponibles. 

Los participantes recibirán una camiseta de Mitchell County 4-H cuando se 
inscriben. En cada taller, se ofrece refrescos. Los participantes deberán 
traer su almuerzo a todos los eventos que lo pidan. Todos los eventos y 
excursiones seguirán a pesar de lluvia. 
∗ Inscripcion temprano para los miembros actuales de 4-H será el 

jueves, 6 de junio de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde  
∗ Inscripcion temprano para el público estará abierta el viernes 7 de 

junio a de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde 

Mooving Milk from Farm To Fridge (Llevar la leche de la granja a la 
refrigeradora) 
¿De dónde viene la leche? Si alguna vez ha reflexionado sobre esta 
pregunta, entonces ¡tenemos el taller para usted! Los jóvenes aprenderán 
cómo crece el ternero, lo que comen las vacas, cómo las vacas producen 
leche, y, finalmente, cómo la leche se llega desde la granja hasta la tienda. 
Los jóvenes proben de queso, hacen un diario de productos lácteos, juegan 
juegos, hacen mantequilla, y, finalmente, visitan una granja de productos 
lácteos. Hay todo esto junto con varias otras actividades y experiencias 
practicas de aprendizaje. Acompañenos para Mooving Milk From Farm to 
Fridge. El día 20 los participantes tendrán que traer su almuerzo, 
bloqueador del sol, sombrero y zapatos con punta cerrada porque 
estaremos en la granja. En este día, los participantes regresaran a las 3 
pm para ser recogidos en el Centro de Extensión del condado de Mitchell. 
∗ 17 a 20 de junio – de 9 de la mañana a 12:00 mediodía 
∗ Costo: $30  

https://mitchell.ces.ncsu.edu/wp-content/uploads/2019/04/Summer-Fun-Events-2019.pdf?fwd=no
https://mitchell.ces.ncsu.edu/wp-content/uploads/2019/04/Summer-Fun-Events-2019.pdf?fwd=no
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∗ Adecuado para: edades 5 a 8 
∗ Traer los participantes al: Bakersville Fire Dept. (Estacion de Bomberos) 

Citizenship Focus…From the County to Raleigh (Ciudadanía…del 
Condado a Capital del Estado) 
¡Ser un buen ciudadano significa conocer su gobierno y oficiales electos! 
Este taller es diseñado para explorar lo que los oficiales electos de la 
ciudad y condado hacen, así como los del estad. El martes, vamos a visitar 
las oficinas del condado y el juzgado (donde se ubican las tribunales). El 
miércoles del taller, la clase viajará a Raleigh a recorrer el edificio 
legislativo y conocer a nuestros oficiales electos del estado. También vamos 
a ir al Capitolio, donde se encuentra la oficina del gobernador y al Museo 
de Arte y Historia Natural (Art and Natural History Museum). Tendremos 
un adulto por cada tres estudiantes como chaperones. Por favor planeen 
en traer un almuerzo cada dia. 
∗ 18 de junio - de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde y 19 de Junio 

de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde 
∗ Costo: $40 
∗ Adecuado para: edades 10 a 14 
∗ Traer los participantes a: Mitchell Cooperative Extension 

Money Fun for Cloverbuds (Diversion con Dinero para Niños Jovenes) 
Los participantes aprenderán el valor del dinero, y el valor de fijarse en 
los objetivos, y el valor de ahorrar para las compras importantes a través 
de juegos divertidos y un recorrido de United Community Bank. También 
tendrán la oportunidad de hacer su propia bolsa de dinero para llevar a 
casa con ellos, dándoles la oportunidad de ahorrar todo el año. 
∗ 24 de junio - de 9 de la mañana a 12:00 mediodía 
∗ Costo: $10 
∗ Adecuado para: edades 5 a 8 
∗ Traer los participantes al: Bakersville Fire Dept. (Estacion de 

Bomberos) 

Sumo Bots (Robots de Sumo) 
¿Le gustan la ciencia, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas? ¿Qué 
hay de Robótica? Los “Sumo Bots” son un toque moderno en el antiguo 
deporte japonés de Sumo. Los pequeños robots compiten en una pista de 
sumo, intentado empujar los demás afuera de la pista. Los participantes 
construirán robots con componentes de LEGO, y aprenderán sobre el 
programa autónomo. Traigan su propio almuerzo. 
∗ 25 de junio – de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde 
∗ Costo: $10 
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∗ Adecuado para: edades 8 a 13 
∗ Traer a los participantes al: Bakersville Fire Dept. (Estacion de 

Bomberos) 

Innovation Station for Cloverbuds (Inovacion para Niños Jovenes) 
La estación de innovación es un laboratorio móvil de STEM (Ciencia, 
Tecnologia, Ingieneria, y Matematicas). En el laboratorio STEM 
participantes tendrán la oportunidad de conocer a “Dot the Robot”. Ellos 
serán introducidos a las ideas de la robótica y la programación. Ellos 
aprenderán lo que es un programa tecnologica y cómo los programas 
controlan a los robots. A lo largo de la mañana, van a girar a través de 
las estaciones donde pueden aprender de la robótica, la ingeniería, y 
divertirse con experimentos científicos creativos. Se requiere llenar 
formularios adicionales 
∗ 26 de junio – de 9:00 de la mañana a 12:00 mediodía 
∗ Costo: $10 
∗ Adecuado para: edades 5 a 9 
∗ Traer a los participantes al: Bakersville Fire Dept. (Estacion de 

Bomberos) 
Innovation Station for Juniors & Seniors (Inovacion para Niños 
Mayores) 
La estación de innovación es un laboratorio móvil de STEM (Ciencia, 
Tecnologia, Ingieneria, y Matematicas). Ofrece un espacio de trabajo 
colaborativo donde los participantes pueden convertir sus ideas en 
realidad. Los jóvenes aprenderán los fundamentos de la programación de 
computadoras y diseñarán su propio videojuego. Pueden participar en 
experimentos científicos bien raros. Se requiere llenar formularios 
adicionales 
∗ 26 de junio – de 1:00 a 4:00 de la tarde 
∗ Costo: $10 
∗ Adecuado para: edades 10 a 18 
∗ Llevar a los participantes al: Bakersville Fire Dept. (Estación de 

Bomberos) 

Totally Electric Thursday (Jueves Eléctrico)  
¿Ya saben un poco sobre la electricidad, pero quieren aprender más? Van 
a descubrir por qué es importante saber de la magia de la electricidad en 
la vida cotidiana y van a poner a prueba sus habilidades mientras 
aprenden la soldadura con su propio kit eléctrico. Traigan el almuerzo. 
∗ 27 de junio – de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde 
∗ Costo: $15 
∗ Adecuado para: edades 9 a 14 
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∗ Traer a los participantes al: Bakersville Fire Dept. (Estacion de 
Bomberos) 

Cloverbud Puppetmasters (Titiriteros Jovenes) 
¿Le gusta la artesanía y le gusta poner en espectáculos para sus amigos y 
familiares? ¿Tal vez te gusta fingir y utilizar su imaginación? ¡Cloverbud 
Puppetmasters es para usted! Los participantes van a fabricar títeres y 
accesorios que pueden llevar a casa. Tambien van a hacer obras de teatro 
que se pueden practicar en frente de sus compañeros y llevar a casa a la 
familia. Este taller es perfecto para los jóvenes en que pueden empezar a 
aprender hablar en público en un ambiente divertido y interactiva. 
¡Animamos a todos los jóvenes a vestirse en su disfraz preferido o, si 
prefieren, vestirse en su ropa cotidiana! Esperamos verles ahí. 
∗ 28 de junio – de 9:00 de la mañana a 12:00 mediodía  
∗ Costo: $10 
∗ Adecuado para: edades 5 a 8 
∗ Traer a los participantes al: Bakersville Fire Dept. (Estacion de 

Bomberos) 

Christmas in July (Spruce Pine Location) (Navidad en Julio- Spruce Pine) 
Si les gusta la Navidad y les gusta la artesani, este taller es para ustedes. 
Se llevarán a casa los siguientes cosas que han fabricado: corona de 
muñeco de nieve, pingüino, funda de celular personalizada, ornamento 
Pokeball y calendario de adviento. Traigan el almuerzo. 
∗ 9 y 10 de julio – de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde 
∗ Costo: $22  
∗ Adecuado para: edades 9 a 13 
∗ Traer los participantes a: Deyton Elementary School 

Nifty Knitting and Creative Crocheting 101 (Tejer y Hacer en Ganchillo) 
¿Alguna vez han querido hacer su propia ropa o simplemente probar algo 
artística? Bueno, ¡este taller es para ustedes! Los jóvenes aprenderán los 
conceptos básicos y esenciales de tejido y ganchillo. Al final del taller, los 
jóvenes se llevarán lo que han fabricado: un paño de cocina, agarradera 
y una cinta para el pelo. Vengan preparados para divertirse un montón y 
aprender una habilidad que puede convertirse en un pasatiempo para 
toda la vida. 
∗ 11 o 12 de julio – de 9:00 de la mañana a 12:00 mediodía. (Los dos 

días del taller son lo mismo, por favor elija la fecha que prefiere.) 
∗ Costo: $8 
∗ Adecuado para: edades 12 a 18  
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∗ Llevar a los participantes al: Spruce Pine Fire Department (Estacion de 
Bomberos) 

Cloverbud Farmer for a Day (Granjeros por un Dia: Niños Jovenes)  
¡Bienvenido a la granja! Participantes van a tener la experiencia de la 
vida en la granja por ver, tocar y estar rodeado de plantas y animales 
que se producen en el condado de Mitchell. Vamos a visitar las granjas 
que tienen gallinas, vacas, cabras y otros animales. Los participantes 
aprenderán la importancia de la agricultura en el condado de Mitchell y 
se van a llevar a casa su propio collar de semillas. Traigan el almuerzo, 
lleven zapatos cerrados, y lleven un sombrero y bloqueador del sol. 
∗ 15 de julio – de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde 
∗ Costo: $10 
∗ Adecuado para: edades 5 a 8 
∗ Punto de entrega: Mitchell Cooperative Extension 

Junior Farmer for a Day (Granjeros por un Dia: Niños Mayores)  
Participen en el programa de verano de 4-H para un día lleno de visitas 
a las granjas locales y las empresas agrícolas.  Participantes van a tener 
la experiencia de la vida en la granja por ver, tocar y estar rodeado de 
plantas y animales que se producen en el condado de Mitchell. Vamos a 
visitar las granjas que tienen gallinas, vacas, cabras y otros animales. Los 
participantes aprenderán la importancia de la agricultura es del condado 
de Mitchell y cómo pueden hacer dinero con los proyectos de agricultura 
de 4-H. Traigan el almuerzo, lleven zapatos cerrados, y lleven un sombrero 
y bloqueador del sol. 
∗ 16 de Julio – de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde  
∗ Costo: $10 
∗ Adecuado para: edades 8 a 18 
∗ Llevar a los participantes a: Mitchell Cooperative Extension 

We-B-Grillin (Asar a la Parilla) 
Vengan a aprender sobre la parilla. Este campamento es diseñado para 
jóvenes de 12-18 años que quieren cocinar y asar a la parilla. Vamos a 
aprender sobre diferentes carnes, cortes de carne, y cómo prepararlos. 
También vamos a ir al mercado en busca de la corte de carne perfecto. 
Los participantes tendrán la oportunidad de aprender sobre los concursos 
de 4-H de cocinar. Proveemos almuerzo cada día. Vamos a asar a la 
parrilla y probar lo que hemos preparado de cada día. 
∗ 17 a 19 de julio – de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde 
∗ Costo: $65 
∗ Adecuado para: edades 12 a 18 
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∗ Llevar a los participantes a: Mitchell Cooperative Extension 

4-H Kids as Chefs Camp (Ninõs Como Chefs) 
¡De la granja a la mesa, acompañenos para esta semana de viaje en 
aprender sobre los alimentos locales, comidas equilibradas, la 
conservación de alimentos y habilidades culinarias! 4-H Kids as Chefs 
campamento está diseñado para jóvenes de edades 10+ que tienen un 
interés en cocinar (¡y comer!), y también en aprender sobre los alimentos 
locales y opciones saludables. Vengan a explorar los alimentos que el 
Condado de Mitchell tiene que ofrecer mientras hablamos con los 
agricultores, preparamos y disfrutamos de un almuerzo juntos, y nos 
animamos a seguir nuestra filosofía de “comprar local”. ¡Los participantes 
prepararán su almuerzo como parte de la experiencia! 
∗ 23 a 26 de julio – de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde 
∗ Costo: $75 
∗ Adecuado para: edades 10 a 18 
∗ Traer a los participantes a: Bakersville Baptist Church 

Christmas in July (Bakersville Location) (Navidad en Julio- Bakersville) 
Si les gusta la Navidad y les gusta la artesani, este taller es para ustedes. 
Se llevarán a casa los siguientes cosas que han fabricado: corona de 
muñeco de nieve, pingüino, funda de celular personalizada, ornamento 
Pokeball y calendario de adviento. Traigan el almuerzo. 
∗ 29 a 30 de julio – de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde 
∗ Costo: $22  
∗ Adecuado para: edades 9 a 13 
∗ Traer a los niños a: Bakersville Fire Dept. (Estacion de Bomberos) 

Mitchell 4-H Shooting Sports Workshop (Taller De Tiro Deportivo)  
Este taller enseña a los jóvenes a disparar correctamente un rifle calibre 
22, una escopte, y el arco y la flecha. Se provee todo el equipo. Esta es 
una clase para principiantes. Favor de traer un sombrero, bloqueador del 
sol y zapatos cerrados. Traigan el almuerzo. Los jovenes de edades 12-
18 recibirán la educación y certificado de “hunter safety” (seguridad de 
cazador). Se llevaran a casa su tarjeta de seguridad cazador. Nos va a 
visitar el oficial del NC Wildlife Resources Commission. 
∗ 29 a 31 de julio – de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde 
∗ Costo: $40 
∗ Adecuado para: edades 8 a 18 
∗ Traer a los participantes a: Mitchell Cooperative Extension 

  



37 
 

Hands on Museum and Gray Fossil Site Field Day (Día de Museo y 
Fósiles)  
El Gray Fossil Site and Museum (Museo y Sitio de Fósiles) es un lugar donde 
los visitantes pueden ver y aprender sobre un sitio de excavación activa 
de fósiles de la era Mioceno. El museo se ha trasladado al sitio de fósiles 
y ahora es un centro de descubrimiento para todas edades dedicado a la 
ciencia, tecnología, ingeniería, y matemáticas. Veremos muchas 
exhibiciones y aprenderemos sobre la ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas. Todo con un enfoque práctico. Asegúrese de vestir 
apropiadamente y llevar zapatos cómodos y cerrado. Se sugiere llevar 
sombrero y bloqueador del sol. Traigan el almuerzo. 
∗ 2 de Agosto – de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde 
∗ Costo: $20 
∗ Adecuado para: edades 5 a 8 
∗ Traer los participantes a: Mitchell Cooperative Extension 

Linville Caverns Field Day (Dia de Cavernas de Linville) 
¡Cavernas, senderos, y cascadas! Las Cavernas de Linville son un destino 
ideal para los visitantes de todas las edades. Guías amables y 
experimentados les llevan al mundo subterráneo, contándose la historia de 
las cavernas y mostrándoles la naturaleza. Luego vamos a Linville Falls 
para hacer un picnic y caminar por los senderos para ver la naturaleza 
que nos rodea y disfrutar de las vistas de las cascadas. Por favor traiga 
una chaqueta ligera, almuerzo en bolsa, bloqueador del sol, un sombrero 
y zapatos cerrados que se sientan cómodos para caminar. 
∗ 5 de Agosto – de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde 
∗ Costo: $20 
∗ Adecuado para: edades 9 a 18 
∗ Traer los participantes a: Mitchell Cooperative Extension 

Take me out ot the Ballgame (Béisbol)  
¿Qué sería el verano sin el béisbol? Acompañe a los de 4-H de todas 
partes del oeste de NC para la noche de 4-H del equipo de béisbol 
Asheville Tourists. Este es un gran evento para toda la familia y animamos 
a las familias a asistir. 4-H será destacado a lo largo de la noche y en el 
pasado ¡los de 4-H han podido a tirar el primer beisbol! ¡Niños menores 
de 12 años comen gratis! Todas las familias se reunirán en el McCormick 
Field situado a 30 Buchanan Pl, Asheville, NC 28801. El transporte puede 
estar disponible si hay necesidad. 
∗ 5 de agosto - 6:30 de la tarde 
∗ Costo: $5 
∗ Adecuado para: Jóvenes de todas edades, los padres y familias 
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∗ Traer los participantes a: McCormick Field, 30 Buchanan Pl, Asheville 

Senior Wilderness Hike (Senderismo para niños mayores) 
Vamos en una excursión de un día Roan Mountain. Vamos a aprender sobre 
el senderismo: cómo llenar la mochila para un viaje de senderismo, la regla 
de“no dejar rastro” , y la forma de cocinar su propia comida en el camino. 
Se ofrece una comida deshidratada de hamburguesa y puré de patatas. 
Debe llevar una mochila con su propia agua, refresco y un poncho. 
∗ 7 de agosto – de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde 
∗ Costo: $10 
∗ Adecuado para: 11 a 18 
∗ Traer a los participantes a: Mitchell Cooperative Extension 

4H Summer Fun Hands to Service (Servicio Comunitario)  
¿Les gusta contribuir a su comunidad y ayudar a los demás? Nos gustaría 
invitarles a un evento de servicio comunitario divertido e interactivo para 
el Brian Center Health & Rehabilitation Center en Spruce Pine (Brian Center 
hogar de ancianos). Por la mañana, vamos a hacer arte y musica. También 
vamos a preparar bolsas con suministros. Vamos a trabajar como equipo 
para dar un dia divertido al grupo entero. Los padres o familia también 
pueden asistir si les gustaría. Después del almuerzo, nos trasladaremos al 
Brian Center, donde vamos a cantar canciones de campamento 4-H y 
entretener a los residentes. Estamos pidiendo una donación de $5.00 que 
usaremos para los suministros para los residentes del Brian Center. Esta es 
una gran manera de contribuir a nuestra comunidad y seguramente será 
un día muy divertido. 
∗ 8 de agosto – de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde 
∗ Costo: Donación de $5 (Por favor, pueden donar cualquier cantidad 

que le gustaría) 
∗ Adecuado para: 5 a 18 
∗ Traer a los participantes: Mitchell Cooperative Extension 
∗ Recoger a los participantes: Brian Center, 218 Laurel Creek Ct, Spruce 

Pine 

CAMPAMENTOS y CLASES de DEPORTES 
TOE RIVER RACQUETEERS TENNIS CAMP (CAMPAMENTO DE TENIS)  
Se proveen raquetas a los niños que no los tienen. Por favor planee en  
llegar a la cancha 15 minutos antes del empiezo y traiga agua, 
bloqueador del sol ya aplicado, zapatillas de tenis u otros zapatos con 
cerrados adecuados, y un sombrero si es necesario. Regístrese en línea en 
http://pathwnc.org/programs/healthy-lifestyles/tennis-camp/, o 
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poniéndose en contacto con Brianna Robinson en (828) 682-7899 o 
brianna@pathwnc.org.  

Yancey Tennis Camp en Mountain Heritage High School 
10 a 13 de junio  
9 a 10 de la mañana para las edades 5-8 
10:15 a 11:45 de la mañana para las edades 9+ 

Mitchell Tennis Camp en Brad Ragan Park 
24 a 26 de junio  
9 a 10 de la mañana para las edades 5 a 8 
10:15 a 11:45 de la mañana para las edades de 9+ 
 

CLASES DE TENIS 
Se ofrecen clases privadas de tenis al coste bajo en las pistas de tenis 
Mountain Heritage High School. Póngase en contacto con Mike Baldwin al 
828-208-4428 para más detalles y costos. 
Para niños: 
∗ Sábados, empieza en junio (después del ultimo dia de la escuela)  
∗ 09:00 a 10:00 de la mañana (niños de 5 a 8 años) 
∗ 10:00 a 11:00 de la mañana (9 años y mayores). 

Para adultos: 
∗ Lunes por la tarde – de 5:30 a 7:00 de la tarde 

 
LADY COUGAR BASKETBALL CAMP (CAMPAMENTO de BASQUETBOL de 
CHICAS) 
Este campamento se enfoca en los fundamentos y habilidades básicas del 
basquetbol. Esto incluirá pasar, agarrar, tirar, y la defensa. Inscripcion 
comienzo a las 8:00 am el 12 de junio. Refrescos estarán disponibles. 
∗ 12 a 14 de junio – de 8:30 de la mañana a 1:00 de la tarde en el 

Mountain Heritage High School 
∗ Costo: $50 para una, $75 para 2 hermanas 
∗ Adecuado para: Niñas entrando en grados 1 a 8 
∗ Para más información: Contacte a la Entrenadora Susie Shelton en 

shshelton@yanceync.net 
 
MOUNTAIN HERITAGE BOYS BASKETBALL CAMP (BASQUETBOL PARA 
CHICOS) 
Nuestro octavo anual campamento de basquetbol para niños varones va 
a ser del 17 a 20 de junio de las 8 de la mañana a 12 mediodía en 
Mountain Heritage High School. El campamento estará abierto a todos los 

mailto:brianna@pathwnc.org
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chicos varones entrando en los grados 1 a 8. Nos enfocaremos en el 
desarrollo de habilidades, liderazgo, y tendremos varios concursos donde 
los atletas pueden mostrar su habilidad y ganar premios. Los refrescos 
estarán disponibles. 
∗ 17 a 20 de junio – de 8:00 de la mañana a 12:00 mediodía en el 

Mountain Heritage High School 
∗ Costo: $50.00 (incluye camiseta del campamento) 
∗ Adecuado para: Niños varones entrando en grados 1 a 8 
∗ Para más información: Contacte al entrenador Hank Newson al 828-

208-2755 o hanknewson@yanceync.net 
 
MITCHELL COUNTY YOUTH FOOTBALL CAMP (FUTBOL AMERICANO) 
Campamento de fútbol americano. Van a aprender o mejorar en las 
habilidades de fútbol americano como taclear, bloqueo y conceptos de 
fútbol. Los participantes reciben una camiseta gratis. 
∗ 18 de junio – de 1:00 a 3: 00 de la tarde y 19 de Junio – de 12:00 

a 3:00 de la tarde 
∗ Costo: ¡Gratis! 
∗ Adecuado para: Niños entrando en grados 2 a 8  
∗ Para más información: Póngase en contacto con Travise Pitman al 828-

766-3413 o tpitman@mhslive.net 
 
MITCHELL HIGH SCHOOL WRESTLING CAMP (LUCHA LIBRE) 
Este campamento de la lucha libre está abierto a estudiantes de los grados 
K a 12 para aprender las habilidades básicas de la lucha libre. 
Participantes de grado K a 5 van de 9 de la mañana a 12 mediodía. 
Participantes de los grados 6 a 12 grado se van de 9 de la mañana a 3 
de la tarde cada día. ¡Camiseta gratis para cada participante! 
¡Campamento está abierto a niños y niñas! 
∗ 24 a 26 de junio – de 9:00 de la mañana a 12:00 mediodía (grado K 

a 5) y de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde (grados 6 a 12) 
∗ Costo: $20 por niño/a. Los hermanos son $10 por cada uno. Máximo 

por familia es $50 
∗ Adecuado para: Grados K a 12 
∗ Para más información: Póngase en contacto con Ed Duncan al 828-

467-3859 o eduncan@mhslive.net 
 
MITCHELL HIGH SCHOOL GIRLS SOCCER CAMP (FUTBOL PARA NINAS) 
El propósito del campamento es para dar a las niñas que entran en grados 
1 a 8 la oportunidad aprender más sobre el juego de fútbol en un 

mailto:tpitman@mhslive.net
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ambiente divertido y seguro. ¡Las actividades del campamento incluyen el 
desarrollo de habilidades, la formación de equipos, y diversas actividades 
de juego! Todas las participantes recibirán una camiseta del campamento. 
Campamento va a ser en el campo de fútbol Mitchell High School. 
∗ 9, 10, y 11 de julio - 5:00 a 8:00 de la tarde 
∗ Costo: $30 por persona ($25 cada una para las hermanas) 
∗ Adecuado para: Niñas entrando en grados 1 a 8 
∗ Para más información: Póngase en contacto con Meredith Hoilman al 

828-766-3608 o mhoilman@mhslive.net 
 

COUGAR FOOTBALL CAMP (FUTBOL AMERICANO) 
Campamento de fútbol divertido y instructivo para niños de grados 1 a 8. 
Patrocinado por el Cougar Touchdown Club. Para más información: 
Contacte al entrenador Joey Robinson en 828-678-5237 o 
bjrobinson@yanceync.net. 
∗ 9 a 12 de julio – de 4:00 a 8:00 de la tarde 
∗ Costo: ¡GRATIS! 
∗ Adecuado para: Niños entrando en grados 1 a 8 

 
SUMMER SOCCER CAMP by TOE VALLEY SOCCER ASSOCIATION (TVSA 
FUTBOL) 
Toe Valley Soccer Association ofrece un campamento de fútbol gratis este 
verano. Fechas, horarios y ubicaciones se publicarán en el periódico 
Yancey Common Times Journal tiempos, la página web de TVSA 
(http://www.toevalleysoccer.org/) y en la página de Facebook TVSA 
(https://www.facebook.com/toevalleysoccer/). ¡Manténganse al tanto! 
∗ Fechas y horas se anunciarán 
∗ Costo: ¡Gratis! 
∗ Adecuado para: 4 a 12 años 
∗ Para más información: Visite http://www.toevalleysoccer.org/, 

https://www.facebook.com/toevalleysoccer/ o correo electrónico 
toevalleysoccer@gmail.com. 

 

CAMPAMENTOS DE DIA Y NOCHE 
NC HIGH PEAKS FAMILY CAMPING WEEKEND en BRIAR BOTTOMS (FIN DE 
SEMANA FAMILIAR DE ACAMPAR EN BRIAR BOTTOMS por NC HIGH 
PEAKS) 
Un evento familiar de pasar la noche acampando. Las familias son 
bienvenidos a pasar cualquier parte del fin de semana, ya sea la noche 

mailto:mhoilman@mhslive.net
http://www.toevalleysoccer.org/
https://www.facebook.com/toevalleysoccer/
http://www.toevalleysoccer.org/
https://www.facebook.com/toevalleysoccer/
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del viernes o sábado por la noche o ambos. Las familias tienen que traer 
sus propias tiendas, etc. pero tenemos una cantidad limitada de equipo 
quepodemos prestar. Más detalles sobre el evento están por venir ... por 
favor visite http://nchighpeaks.com o 
https://www.facebook.com/ncHighPeaks/ para más información. 
∗ 19, 20, y 21 de agosto- Briar Bottom zona de acampar para grupos 

en Black Mountain Campground 
∗ Para más información: Visite http://nchighpeaks.com o 

https://www.facebook.com/ncHighPeaks/ o contacte a Robert Branch: 
(828) 682-5737 o rbranch18@aol.com o a Katey Schultz: (828) 675-
1312 o katey13@hotmail.com 

 
CAMP SPRING CREEK 
Camp Springs Creek es un campamento de verano residencial en las 
montañas de Carolina del Norte, que ofrece a los niños disléxicos 
instrucción de lectura y artes, la amistad y la diversión en el aire libre. 
774 Spring Creek Road 
Bakersville, NC 28705  
828-688-1000, http://campspringcreek.org/ o 
info@campspringcreek.org 
CAMP CELO 
Durante más de cincuenta años, la familia Barrus ha dado la bienvenida a 
los campistas a acompñarse por el verano en la granja de Camp Celo. El 
ambiente de la granja ofrece la base para gran parte de la actividad de 
campamento con los niños, como el cuidado de los animales y la cosecha 
en el jardín. Hay senderismo y el camping en los bosques y montañas de 
los alrededores, y la natación y el tubing en el río South Toe. Las 
actividades incluyen artes y artesanías, obras de teatro, talleres de 
madera, apreciación de la naturaleza y grandes juegos de grupo. 
775 Hannah Branch Rd. Burnsville, NC 28714 
(828) 675-4323, http://campcelo.com o campcelo@gmail.com 
 

ESCUELAS BIBLICAS DE VACAION 
FIRST PRESBYTERIAN CHURCH OF SPRUCE PINE – ROAR! 
¡Nuestra VBS es una semana llena de diversión y compañerismo! ¡El tema 
de este año es ROAR (RUGIDO)! 
∗ 16 a 21 de junio – de 5:15 a 8:15 de la tarde 
∗ Costo: ¡Gratis! 
∗ Adecuado para: preescolar al grado 8  

http://nchighpeaks.com/
https://www.facebook.com/ncHighPeaks/
http://nchighpeaks.com/
https://www.facebook.com/ncHighPeaks/
mailto:rbranch18@aol.com
mailto:katey13@hotmail.com
http://campspringcreek.org/
mailto:info@campspringcreek.org
http://campcelo.com/
mailto:campcelo@gmail.com
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∗ Para más información: Póngase en contacto con Hannah Andrews en 
828-765-4036 o sppresoffice@yahoo.com 

COVY ROCK FREE WILL BAPTIST –CHILDREN OF THE BIBLE (NINOS DE LA BIBLIA) 
Vamos a aprender sobre los niños en la Biblia y los papeles importantes 
que jugaron. 
∗ 17 a 21 de junio – de 5:15 a 8:45 de la tarde, Programa el 23 de 

junio 
∗ Costo: ¡Gratis! 
∗ Adecuado para: Infantes hasta adolescentes 
∗ Para más información: Póngase en contacto con Suzy Peterson al 828-

284-2070 o speterson@mhslive.net 
 
SHOAL CREEK BAPTIST CHURCH – FAMILY FUN WEEKEND (FIN DE SEMANA PARA 
LA FAMILIA) 
Un fin de semana divertido que incluye sesiones de estudio bíblico, 
artesania, música, proyectos comunitarios, inflables, juegos, comida, ¡y 
mucho más! 
∗ 21 de Junio- de 6:00 a 8:15 de la tarde y 22 de Junio- de 1:00 a 

7:00 de la tarde 
∗ Costo: ¡Gratis! 
∗ Adecuado para: edades 5 a 16 
∗ Para más información: Visita Shoal Creek Baptist Church en Facebook 

o contacte a Keli Miller al 828-682-4828 o kelipmiller@gmail.com. 
 
GRASSY CREEK BAPTIST CHURCH – ROAR! (¡RUGIDO!) 
¡Estudio de la Biblia, juegos, música, comida y diversión! 
∗ 24 a 28 de junio – de 6:00 a 8:30 de la tarde  
∗ Costo: ¡Gratis!  
∗ Adecuado para: ¡Todas las edades!  
∗ Para más información: Póngase en contacto con Pam Snyder al 828-

765-4620 o secretary@grassycreekbc.org.  
 

BEAR CREEK BAPTIST CHURCH – “HE IS THE LIGHT OF THE WORLD” ("Él es la luz 
del mundo") 
Durante esta semana llena de diversión, los niños Y TAMBIEN los adultos 
pueden aprender sobre el amor de Jesús y la forma en que deberíamos 
dejar que su luz brille a través de nosotros. Juegos, artesanías y comida 
cada noche. Desfile, inscripción y almuerzo: 13 de Julio a las 11:00 de 

mailto:secretary@grassycreekbc.org
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la mañana. Escuela Bíblica: 21 de julio a 26 de julio de 6:00 a 8:30 de 
la tarde. Programa de Graduación con el Programa para Niños, Cena y 
Actividades al aire libre: 26 de julio a las 6:00 de la tarde. 
∗ 13 de julio y 21 a 26 de Julio – Las horas están indicadas arriba 
∗ Costo: ¡Gratis!  
∗ Adecuado para: Infantes - Adultos (Se ofrecen cuidado de infantes y 

una clase de adultos) 
∗ Para más información: Contacte a Linda Duncan o Bruce o Wendy 

Cannon en 828-688-4331 o wcannon75@gmail.com. 

HIGGINS MEMORIAL UMC – THE INCREDIBLE RACE (LA CARRERA INCREIBLE)  
Los niños y jóvenes descubrirán que, no importa donde vivimos, ni el color 
de la piel, ni qué idioma hablamos, todos somos parte de la misma raza—
la raza humana, y que todos estamos llamados a ser parte de uno familia 
– la familia de Dios. Vamos a descubrir cómo unirse a la familia de Dios 
mientras recorrimos de continente a continente conociendo las culturas 
diferentes. ¡Tambien ofrecemos la cena! 
∗ 22 a 26 de julio – de 5:30 a 8:30 de la tarde 
∗ Costo: ¡Gratis!  
∗ Adecuado para: Preescolar – High School 
∗ Para más información: Póngase en contacto con Kim Garland al 828-

682-2835 o kgarland@higgins-umc.com. 

RECREACIÓN 
EL CAMPING 
BEAR DEN MOUNTAIN RESORT – SPRUCE PINE 
600 Bear Den Mountain Road 
Spruce Pine NC 28777 
https://www.bear-den.com/ o (828) 765-2888 
 
BLACK MOUNTAIN CAMPGROUND – BURNSVILLE 
50 Black Mountain Campground Road 
Burnsville NC 28714 
https://cfaia.org/o (828) 675-5616 
 
CAROLINA HEMLOCKS RECREATION AREA & CAMPGROUND – BURNSVILLE 
6000 Hwy. 80 S 
Burnsville, NC  28714 
https://cfaia.org/o (828) 675-5509 

mailto:kgarland@higgins-umc.com
https://www.bear-den.com/
tel:8287652888
https://cfaia.org/
https://cfaia.org/


45 
 

LIVING WATER CAMPGROUND – BAKERSVILLE 
218 Trout Pond Lane  
Bakersville, NC 28705 
www.livingwaterscampground.com, lwcampground@gmail.com o 828-
688-2000 
 
MOUNT MITCHELL STATE PARK – BURNSVILLE 
2388 State Highway 128 
Burnsville, NC 28714 
www.ncparks.gov/mount-mitchell-state-park o 828-675-4611 
 
SPRINGMAID MOUNTAIN – SPRUCE PINE 
2171 Henredon Rd 
Spruce Pine, NC 28777 
https://www.springmaidmountain.com/ o 828-765-2353 
 
THE BLUE RIDGE CAMPGROUND & MARKET – LITTLE SWITZERLAND 
65 Blue Ridge Gem Mine Road 
Little Switzerland NC 28749 
http://www.BlueRidgeCampgroundAndMarket.com o (828) 385-0176 
 
TOE RIVER CAMPGROUND & PATIENCE PARK – BURNSVILLE 
225 Patience Park Road 
Burnsville NC 28714  
http://www.BlueRidgeCampgroundAndMarket.com o (828) 385-0176 
 

MINERIA DE JOYAS 
EMERALD VILLAGE – LITTLE SWITZERLAND 
331 McKinney Mine Road 
Spruce Pine NC 28777 
https://gemmountain.com/ or (828) 765-6463 
 
GEM MOUNTAIN – SPRUCE PINE 
13780 Highway 226 South 
Spruce Pine NC 28777 
https://www.emeraldvillage.com/ or (888) 817-5829 
 
RIO DOCE GEM MINE – SPRUCE PINE 
14622 Hwy 226 S 
Spruce Pine NC 28777 

http://www.livingwaterscampground.com/
mailto:lwcampground@gmail.com
http://www.ncparks.gov/mount-mitchell-state-park
https://www.springmaidmountain.com/
http://www.blueridgecampgroundandmarket.com/
http://www.blueridgecampgroundandmarket.com/
https://gemmountain.com/
https://www.emeraldvillage.com/
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https://www.riodoce.com/ or 828-765-2099 

GOLF 
GRASSY CREEK GOLF & COUNTRY CLUB – SPRUCE PINE 
2360 Swiss Pine Lake Drive 
Spruce Pine, NC 28777 
https://www.grassycreek.com/ or (828) 765-7436 
 
MOUNT MITCHELL GOLF CLUB – BURNSVILLE 
11484 State Highway 80 South 
Burnsville NC 28714 
http://www.mountmitchellgolf.com/ or (828) 675-5454 
 
PESCA GUIADA 
BURNSVILLE ANGLERS – BURNSVILLE 
(828) 691-1506 
Email: burnsvilleanglers@gmail.com 
https://www.burnsvilleanglers.com/ 
 
SOUTHERN DRIFTERS OUTFITTERS – BURNSVILLE 
101 Town Square 
Burnsville, NC 28714 
https://southerndriftersoutfitters.com/ or 828-678-1511 
 

MONTAR CABALLOS  
BLUE RIDGE HORSE ADVENTURES – SPRUCE PINE 
Se ofrecen lecciones individuales y en grupo de montar caballos, 
actividades de desarrollar equipos, clases de equitacion durante el año, 
y eventos para madres y hijas.  
Contacte a Becky al 828-460-2165 o visite a Blue Ridge Horse 
Adventures en Facebook. 
 
WOLF LAUREL STABLES - BURNSVILLE 
5860 Bald Mountain road 
Burnsville, NC 28714  
(828) 678-9370 
 
SPRINGMAID MOUNTAIN – SPRUCE PINE 
2171 Henredon Rd 

https://www.riodoce.com/
https://www.grassycreek.com/
http://www.mountmitchellgolf.com/
mailto:burnsvilleanglers@gmail.com
https://www.burnsvilleanglers.com/
https://southerndriftersoutfitters.com/
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Spruce Pine, NC 28777 
https://www.springmaidmountain.com/ or 828-765-2353 

PARQUES Y PISCINAS 
MITCHELL COUNTY 
Riverside Park 
305 Tappan St., Spruce Pine 

Brad Ragan Park 
293 Laurel Creek Ct., Spruce Pine 

Bakersville Creekwalk 
N. Mitchell Ave., Bakersville 

 

 
YANCEY COUNTY 
Old Burnsville Gym 
School Circle, Burnsville 

Ray–Cort Recreation Park and Pool 
314 Mitchell Branch Road, Burnsville 

Kid Mountain Playground 
School Circle, Burnsville 

Patience Park and Pool 
225 Patience Park Road, Burnsville 

Cane River Park  
258 Whittington Rd, Burnsville 

Lincoln Park Field 
Lincoln Park Road, Burnsville 

RAFTING / TUBING 
LOAFERS GLORY RAFTING & TUBING 
2637 Highway 226 North   
Bakersville, NC 28705 
https://loafersgloryrafting.com/index.php or (828) 688-9290 
 
THRIFTY ADVENTURES 
1173 Whitson Branch Rd. 
Bakersville NC 28705  
https://www.thriftyadventuresnc.com/or (828) 260-4505 
 

OTRA DIVERSION 
BLUE RIDGE FITNESS AND REHAB CENTER - BURNSVILLE 
El gym ofrece clases de ejercicio, programas para jovenes, entrenamiento 
personal y en grupo, y una piscina dentro del edificio para ejercicio o 
terapia.  
155 Love Fox Rd 
Burnsville, North Carolina 28714 
(828) 678-3488 o visite Blue Ridge Fitness & Rehab en Facebook 
 

https://www.springmaidmountain.com/
https://loafersgloryrafting.com/index.php
https://www.thriftyadventuresnc.com/
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NC HIGH PEAKS HIKES 
Ofrecen excursiones de senderismo a lo largo de 2019.  Para fechas 
especificas y informacion de excurciones, visite: nchighpeaks.org o llame 
(828) 284-6878 
 
SNAKEROOT ECO TOURS 
https://www.snakerootecotours.com/ o (828) 675-8218 
 
THRIFTY ADVENTURES 
Basado en las montañas Blue Ridge en el oeste de Carolina del Norte, 
Thrifty Adventures ofrece mas que 21 excursiones diferentes que incluyen; 
tubing, rafting, climbing (la escalada), rappelling (descender en rappel), 
waterfall rappelling (el rappel en cascadas), senderismo, camping, 
programas para jovenes, y paseos de plantas comestibles.   
1173 Whitson Branch Rd 
Bakersville NC 28705  
https://www.thriftyadventuresnc.com/o (828) 260-4505 
 
THE ORCHARD AT ALTAPASS (HUERTA) 
1025 Orchard Road 
Spruce Pine, NC 28777 
https://altapassorchard.org/ o (828) 765-9531 
 

ATRACCIONES / ENTRETENIMIENTO 
COMMUNITY VIEWING NIGHTS at BARE DARK SKY OBSERVATORY 
(NOCHES COMUNITARIAS en el OBSERVATORIO BARE DARK SKY) 
¡Acompáñenos para una noche de observación de las estrellas como nunca 
las han visto antes! Las noches comunitarias se ofrecen casi todos los fines 
de semana durante todo el año en el Observatorio de cielo oscuro “Bare 
Dark Sky Observatory.” Esta es una actividad apta para todas las edades 
y el costo es $15 para adultos y $5 para niños de 12 años y menos. Las 
noches comunitarias incluyen una sesión de vista de dos horas en el que los 
visitantes son guiados a través de un recorrido por el cielo nocturno y llegan 
a mirar a unos 10 objetos a través de los telescopios. Las entradas se 
deben comprar antes de tiempo y se puede hacer en línea en 
www.mayland.edu/observatory. 
66 Energy Exchange Dr. 
Burnsville, NC 28714 
www.mayland.edu/observatory o 828-766-1277 
 

https://www.snakerootecotours.com/
https://www.thriftyadventuresnc.com/
https://altapassorchard.org/
http://www.mayland.edu/observatory
http://www.mayland.edu/observatory
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MOUNT MITCHELL STATE PARK - BURNSVILLE 
Uno de esos lugares que se destacan, aparte de lo común, la cumbre 
dramática de Monte Mitchell es el punto más alto al este del RIO Mississippi 
a 6684 pies y fue la inspiración para uno de los primeros parques del 
estado de la nación. Desde su mirador de fácil acceso, el bosque de abetos 
y pinos del Monte Mitchell State Park lleva el ojo a unas vistas inigualables. 
Un museo explica la historia cultural y natural de la montaña, y su red de 
senderos permite a los visitantes explorar, ofreciendo caminatas cortas 
cerca de la cumbre y caminatas desafiantes que conducen a espacios 
naturales adyacentes. Un sitio de camping con espacio por 9 tiendas de 
campaña está abierto en los meses cálidos, y abundan las oportunidades 
de “backpacking” (senderismo), incluyendo la entrada al sendero 
“Mountains-to-Sea” (Montañas-al-Mar). Un área de refrescos y un 
restaurante de servicio completo sirven a los visitantes de mayo a octubre. 
2388 State Highway 128 
Burnsville, NC 28714 
www.ncparks.gov/mount-mitchell-state-park o 828-675-4611 
 
PARKWAY PLAYHOUSE MAINSTAGE PERFORMANCES (OBRAS DE TEATRO) 
Para horarios de los espectáculos, las descripciones de los rendimientos, 
precios de las entradas y otra información, visite parkwayplayhouse.com 
∗ Dixie Swim Club - 1-15 de Junio 
∗ A Gentleman’s Guide to Love and Murder - 13 de junio - 29 de julio  
∗ Amélie - 10 de julio - 27 de agosto  

 
RIVERSIDE ROLLER RINK (PISTA DE PATINAJE) - BURNSVILLE 
Sábados por la noche 7-10 pm - Para obtener más información, o para 
reservar para una fiesta, llame a Joyce a 682-2.651 

TOE RIVER MODEL RAILROAD DISPLAY at SPRUCE PINE PUBLIC LIBRARY 
(EXPOSICION DE MODELO DEL FERROCARRIL DEL RIO TOE en LA 
BIBLIOTECA PUBLICA DE SPRUCE PINE) 
Vengan a visitar el modelo del ferrocarril del Toe River en la biblioteca 
publica de Spruce Pine. ¡Pueden ver los trenes recorriendo el ferrocaril, 
pueden compartir ideas, pueden aprender la historia local y pueden 
disfrutar del modelo del ferrocarril! 
∗ Los miércoles – de 2:00 a 5:00 de la tarde y el primero lunes de cada 

mes – de 7:00 a 9:00 de la noche 
∗ Costo: ¡Gratis! 
∗ Adecuado para: todas las edades 

http://www.ncparks.gov/mount-mitchell-state-park%20or%20828-675-4611
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∗ Para más información: Póngase en contacto con la Biblioteca Pública 
de Spruce Pine al 828-765-4673 o con Warren al 828-688-1922  

 
YANCEY THEATER (CINE) - BURNSVILLE 
119 West Main St. 
Burnsville, NC 28714 
Información de películas: (828) 678-3322 
http://www.yancey-theatre.com/ o (828) 678-3311 
 

OTROS RECURSOS DE VERANO 
AMY BOOKMOBILE HORARIO DE VERANO 2019 
¿Quieren que la Biblioteca venga a ustedes? Ofrecemos servicios del 
Bookmobile a los residentes de los condados de Avery, Mitchell y Yancey 
que viven más de 5 millas de su biblioteca local. Pueden llamarnos para 
fijar un horario de una vez al mes que venimos a su casa o pueden 
visitarnos este verano en una de las paradas de la comunidad enumerados 
abajo. Además, echen un vistazo para el Bookmobile en la “Lectura Está 
Viva” y eventos de Sizzlin’ Summer Series de PATH los sábados de este 
verano. 
∗ 4 de junio, 2 de julio y 6 de agosto – de 1:30 a 3:00 de la tarde - 

Pensacola United Methodist Church 
∗ 18 de junio, 16 de julio y 20 de agosto -de 11:30 de la mañana a 

12:30 de la tarde - Buladean Community Center 
∗ 18 de junio, 16 de julio y 20 de agosto – de 1:00 a 2:00 de la tarde 

- Tipton Hill Community Center 
∗ 19 de junio, 24 de julio y 21 de agosto – de 12:00 a 1:30 de la tarde 

– Little Switzerland Post Office  
∗ 19 de junio, 24 de julio y 21 de agosto – de 2:00 a 3:30 de la tarde 

- Emerald Village 
∗ 24 de junio, 8 de julio y 26 de Agosto – de 1:00 a 2:30 de la tarde 

- Friends Meeting House en Celo 
∗ 1 de julio y 5 de agosto – de 1:00 a 2:30 de la tarde - Cane River 

Park 
∗ 3 de julio y 7 de agosto – de 1:00 a 2:30 de la tarde - Riverside Park 

 

http://www.yancey-theatre.com/
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BLUE RIDGE PARTNERSHIP FOR CHILDREN RECURSOS DE CUIDADO DE 
NINOS Y BIBLIOTECA DE COSAS PRESTADAS 
Recursos gratis para niños pequeños que se prestan: libros, juegos, 
rompecabezas, materiales de aprendizaje, la artesanía y las ideas de 
arte. 
392 E. Main Street, Burnsville 
Lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde.  
Para obtener más información, llame al 682-0717. 
 
MITCHELL COUNTY TRANSPORTATION (TRANSPORTE DE MITCHELL) 
En transporte público para todas edades y ingresos. Ofrecemos transporte 
a los campamentos de día, agencias de servicios humanos, salidas en grupo 
en el condado o fuera. $5.00 por persona para el transporte en el 
condado. Llamen para precios para transporte fuera del condado - 828-
688-4715. El horario de oficina es de lunes - viernes de 7:30 a 4:30. 
 
YANCEY COUNTY TRANSPORTATION (TRANSPORTE DE YANCEY) 
En transporte público para todas edades y ingresos. El transporte a los 
campamentos de día, agencias de servicios humanos, salidas en grupo en 
el condado o fuera. Algunos pasajeros pueden calificar para montar a un 
precio reducido a través de una agencia gubernamental. Para obtener 
más información, llame al 828-682-6144. El horario de oficina es de lunes 
- viernes 7: 30 a 4:30. 
 
YANCEY COUNTY FARMERS MARKET (MERCADO DE AGRICULTORES) –
BURNSVILLE 
Sábados - lluvia o sol - 8:30 de la mañana  a 12:30 de la tarde 
8 Town Square 
Burnsville NC 28714 
https://yanceycountyfarmersmarket.wordpress.com/ o 
cheri.yanceymarket@gmail.com 
  

https://yanceycountyfarmersmarket.wordpress.com/
mailto:cheri.yanceymarket@gmail.com
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	THRIFTY ADVENTURES
	1173 Whitson Branch Rd. Bakersville NC 28705


	OTRA DIVERSION
	BLUE RIDGE FITNESS AND REHAB CENTER - BURNSVILLE
	NC HIGH PEAKS HIKES
	SNAKEROOT ECO TOURS
	THRIFTY ADVENTURES
	THE ORCHARD AT ALTAPASS (HUERTA)


	ATRACCIONES / ENTRETENIMIENTO
	COMMUNITY VIEWING NIGHTS at BARE DARK SKY OBSERVATORY (NOCHES COMUNITARIAS en el OBSERVATORIO BARE DARK SKY)
	66 Energy Exchange Dr.
	Burnsville, NC 28714
	2388 State Highway 128
	Burnsville, NC 28714

	PARKWAY PLAYHOUSE MAINSTAGE PERFORMANCES (OBRAS DE TEATRO)
	RIVERSIDE ROLLER RINK (PISTA DE PATINAJE) - BURNSVILLE
	TOE RIVER MODEL RAILROAD DISPLAY at SPRUCE PINE PUBLIC LIBRARY (EXPOSICION DE MODELO DEL FERROCARRIL DEL RIO TOE en LA BIBLIOTECA PUBLICA DE SPRUCE PINE)
	YANCEY THEATER (CINE) - BURNSVILLE
	119 West Main St.
	Burnsville, NC 28714


	OTROS RECURSOS DE VERANO
	AMY BOOKMOBILE HORARIO DE VERANO 2019
	BLUE RIDGE PARTNERSHIP FOR CHILDREN RECURSOS DE CUIDADO DE NINOS Y BIBLIOTECA DE COSAS PRESTADAS
	392 E. Main Street, Burnsville
	Lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde.

	MITCHELL COUNTY TRANSPORTATION (TRANSPORTE DE MITCHELL)
	YANCEY COUNTY TRANSPORTATION (TRANSPORTE DE YANCEY)
	YANCEY COUNTY FARMERS MARKET (MERCADO DE AGRICULTORES) –BURNSVILLE
	Sábados - lluvia o sol - 8:30 de la mañana  a 12:30 de la tarde
	8 Town Square
	Burnsville NC 28714



