
Actividades  para todas las edades:

11:00 am a 4:00 pm. Actividades artísticas 
dirigidas por instructores del museo.

12:00 pm a 1:00 pm. Actuación de los 
Ukulele Songbirds

Busca del tesoro…¡y mucho más!

Participe para ganar una cafetera Keurig ™ 
K20. El Día de Familia los boletos de la rifa 
a un dólar.

Horario del museo

MMA Calle Pacific: 
Jueves a lunes de 11:00 am a 5:00pm.
Cerrado los martes y miércoles.
Abierto hasta las 8:00 de la noche el primer viernes y 
tercer jueves de cada mes.
MMA La Mirada abiertos para eventos especiales.

Para obtener más información 
Llame al teléfono 831.372.5477 extensión 114 o 
visite: monrereyart.org/events

Como parte del compromiso del Museo de Arte de Monterey (MMA) por hacer 
llegar a los niños y a las familias de todo el Condado de Monterey experiencias 
culturales a su alcance, el Museo ofrece una agenda completa de actividades 
educativas para todas las edades, diseñadas para ofrecer diversión, educación y 
para conectar a la comunidad con el arte. Las entradas son gratuitas. Este Día 
de la Familia se ha inspirado en la exhibición actual llamada Miniaturas.

¡Entrada gratuita! 559 Pacific Street, Monterey, California 93940  montereyart.org

Museo de Arte de Monterey – Calle Pacific

Día de la Familia: 
Pequeñas Obras Maestras
Sábado 12 de noviembre de 2016
11:00 A.M. a 4:00 P.M.
MMA Calle Pacific
Admisión gratuita

APROBADO PARA SU 
DISTRIBUCIÓN

El Distrito Unificado de Pacific 
Grove ni aprueba ni patrocina 

la organización o las 
actividades representadas en 

este documento. 

AVISO LEGAL
Este programa o actividad no está afiliada ni es 

patrocinada por el Distrito de Escuelas Primarias 
de la Ciudad de Salinas y el Distrito no a 
evaluado ni aprobado este programa y su 
personal. El permiso para distribuir estos 

materiales no significa que el Distrito lo apoye o lo 
recomiende.

APROBADO PARA SU 
DISTRIBUCIÓN

MPUSD & CUSD ni aprueban 
ni patrocinan la organización o 
las actividades representadas 

en este documento.

Apoyos para el Día de la Familia: Pequeñas obras 
maestras ofrecido por Keurig Green Mountain, Inc, 
Oriental Trading Company.  La Fundación Península 
de Monterey, anfitriones del AT&T Pebble Beach 
National Pro-Am, la Fundación de la Compañía 
Pebble Beach y otras contribuciones generosas de 
los miembros y patrocinadores del Museo han 
otorgado un generoso apoyo a las iniciativas 
educativas y de colaboraciones del Museo. 




