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C ierre de la mejor mane-
ra las vacaciones del 
receso invernal de 

los chicos aprovechando las 
divertidas actividades que se 
ofrecen en parques públicos, 
reservas e instituciones 
culturales con eventos de pa-
tinaje sobre hielo, natación, 
artesanías e interacciones 
con los animales:

Christopher Morley Park
Disfrute la pista de hielo al 

aire libre disponible en distin-
dos horarios para escoger. Ade-
más participe en los tiros de 
discos de hockey los domingos 
(Se requiere tener equipo com-
pleto). (500 Searingtown Road 
N, Roslyn, NY 11576)

Grant Park
La pista de hielo al aire li-

bre de este parque funciona 
en triple horario los días vier-
nes y domingos, y en cuádru-
ple horario los días sábados. 
(Broadway y Sheridan Avenue, 
Hewlett, NY 11557)

Cantiague Park
La pista de hielo cerra-

da (Indoor) se encuentra 

disponible los viernes de 1:00 
pm a 3:00 pm y de 3:30 pm a 
5:30 pm. (480 W John St, Hic-
ksville, NY 11801)

Aquatic Center en 
Eisenhower Park

Disfrute practicando na-
tación y dándose buenos 
chapuzones en la piscina 
disponible este viernes de 
9 am a 9 pm; y el sábado y 
el domingo de 9 am a 6 pm. 
(Merrick Ave, East Meadow, 
NY 11554)

Garvies Point Museum 
and Preserve

Aproveche todos los pro-
gramas, manualidades y pelí-
culas que están incluidos con 
la entrada al museo (a menos 
que se indique lo contrario). 
El viernes hay Juegos de Na-
tivos Americanos de la costa 
noroeste, Pintura facial, even-
to “Talking Craft” y exhibición 
de la película “How to Build 
an Igloo”. El sábado se celebra 
el Día de Geología. (50 Barry 
Dr, Glen Cove, NY 11542)

Para más eventos visite: 
Nassaucountyny.gov/1796/
Where-to-Go .

¡Vacaciones 
a todo dar!

LILI

Febrero 21 y 22
Exposición de Arte Estudiantil
10 am - 5 pm

Este fi n de semana disfrute la interpretación creativa de los estudiantes que 
participaron en la 22va. Exposición de Arte Estudiantil anual en el Museo de 
Long Island. Los jóvenes artistas se lucen en el evento “Colors of Long Island: 
Student Expressions” resaltando diversos y hermosos paisajes locales a través 
de una selección de medios, que incluyen acuarela, escultura, lápiz, tinta, pastel 
de aceite, fotografías y gráfi cos por computadora.

Lugar: Long Island Museum, 1200 Rt. 25, Stony Brook, NY 11790. Telf: (631) 751-
0066. Admisión: $ 10, gratis para menores de 6 años.

http://www.longislandmuseum.org

Febrero 23
Islanders ante San Jose en el Coliseo
5 pm

No se pierda la acción de la National Hockey League cuando el equipo profe-
sional de nuestra área New York Islanders vuelva a jugar en el Coliseo de Nassau 
recibiendo este domingo en un emocionante partido a los San Jose Sharks. Los 
Islanders necesitan todo el apoyo de los fans locales para recuperar posiciones 
en la lucha por la clasifi cación en la Conferencia Este de la NHL.

Lugar: NYCB Live’s Nassau Coliseum, 1255 Hempstead Turnpike, Uniondale, 
NY 11553. Telf.: (516) 231-4848. Admisión: Boletos comienzan en $ 24; se aplica 
tarifa de estacionamiento.

http://www.nycblive.com

 ESTE FIN DE SEMANA 


