Evento Gratis

Evento gratuito!

!

¡Únase a nosotros para un concierto gratuito de Petite Musique y una feria de recursos familiares!
Organizado por su Sinfonía de Colorado en colaboración con la Educación Primaria de las
Escuelas Públicas de Denver y la Oficina de Enlaces Familiares y comunitario.

Qué
Cuando
Donde
Concierto

Concerto gratuito de Petite Musique con la Sinfonía de Colorado & La Feria de Recursos Familiares de ECE
el sábado 19 de octubre de 2019 9:00 a.m. a 12:30 p.m.
Denver Coliseum, 4600 Humboldt St. Denver, CO 80216 | Estacionamiento gratis
Petite Musique Conciertos: 10:00 a.m. y 11:30 a.m.

Petite Musique es un concierto familiar que presenta los instrumentos de la Sinfónica de Colorado a niños muy pequeños, de
0 a 8 años.
El tema de este año es Los tres cerdos. El concierto contará con una orquesta de 16 piezas y un narrador bilingüe español. Este
delicioso concierto para familias y niños pequeños incluirá una presentación interactiva con cuentos, cantos y movimientos con
música de músicos de la Sinfónica de Colorado.
La Feria de Recursos Familiares de ECE incluirá tanto el distrito escolar como las organizaciones comunitarias. La feria de
recursos tendrá lugar de 9:00 a.m. a 12:30 p.m.
Los participantes de la Feria de Recursos Comunitarios incluirán:

Instituciones culturales
Recursos de asistencia familiar
Proveedores de educación de la primera infancia
La Sinfónica de
Colorado está
haciendo nuestra
parte para hacer de
Denver la ciudad más
alfabetizada de la
nación

Organizaciones de salud y bienestar familiar
Proveedores de educación para adultos
Organizaciones de oportunidad económica familiar

Organizaciones de asistencia alimentaria
Recursos de alfabetización temprana

la Sinfónica de Colorado se dedica a apoyar a los estudiantes más jóvenes de Denver, y sabemos que llevará a toda
la comunidad trabajar juntos para alentar su éxito futuro. Es por eso que estamos orgullosos de ser socios en Road to
Reading, una asociación comunitaria diseñada para ayudar a las familias, cuidadores y educadores a apoyar el desarrollo
de un niño desde el principio para garantizar que ingresen a la escuela listos para aprender. Nuestra ciudad tiene muchas
organizaciones establecidas que benefician a los estudiantes de la primera infancia, y la asociación Road to Reading los
une, brindando herramientas y recursos para garantizar que los niños lean a nivel de grado

Obtenga boletos en: ColoradoSymphony.org/Education/Petite-Musique o llame a la taquilla: 303.623.7876

