
 

    

2023 

Febrero18th-26th 

Horario de eventos 
En colaboración con muchas organizaciones comunitarias, Lowell Kids Weeks 

se complace en ofrecer esta semana de actividades gratuitas y emocionantes 

para los niño/as y familiares durante estas vacaciones escolares. 

Este año Lowell Kids Weeks es presentado gracias a:  

City of Lowell • Lowell National Historical Park • Pollard Public Library • 

Tsongas Industrial History Center • Lowell PD • Mill City Grows • Hawk 

Valley Farm • Lala Books • Massachusetts Audubon Society • Lowell 

Housing Authority • Lowell Recreation Department  

Y otros más!  

• Todos los programas son gratuitos, pero muchos requieren inscripción previa. 

Para más detalles e información sobre la inscripción, consulte la lista de 

programas.  

• El horario del programa está sujeto a cambios - ¡Consulte regularmente 

ww.lowellkidsweek.org!  

• Puede encontrar información sobre estas actividades y otros recursos locales en 

la página de Facebook de la Semana Infantil de Lowell - 

www.facebook.com/lowellkidsweek. 

• Las preguntas sobre un evento o programa específico deben dirigirse a la 

organización que patrocina el programa. 



Sábado 18 de Febrero  2023   

Lowell’s Winter Fest!  

Para todas las edades | No es necesario inscribirse | Organizado por la Ciudad de Lowell |  Lugar: 

Lowell Memorial Auditorium (50 E Merrimack Street, Lowell)  

¡Vuelve el Winterfest! Este es un evento gratuito de dos días se celebrará en el Lowell Memorial 

Auditorium este año, el viernes 17 y el sábado 18 de febrero. Winterfest ofrece música en directo, 

entretenimiento gratuito y actividades familiares. Visite www.lowellwinterfest.com/winterfest-home para 

obtener más información. 

 

12 pm – 3 pm • VEN A VER EL CONCURSO: MURAL JUVENIL WINTERFEST 

Para todas las edades | No es necesario inscribirse | Organizado por Mosaic Lowell | Lugar: 

Auditorio Lowell Memorial. 

¡Ven a animar a los participantes en el Concurso de Murales Juveniles en Winterfest! Equipos formados 

por jóvenes (Edades 13-17). Estarán pintando en vivo su visión sobre el tema de este año: 

"Próximamente: ¿Qué añadirías a Lowell?". Todo el mundo está invitado a ver a estos jóvenes artistas 

en acción, disfrutar de la música de los DJs Spins & Needles (10 AM – 3 PM). Y echar un vistazo al 

mercado del arte. Los premios se anunciarán a las 15:30.   

   

    

Domingo 19 de Febrero 2023 

 2 pm – 4 pm • Decoración de cajas 

Para todas las edades | No es necesario inscribirse | Organizado por el Parque Histórico Nacional 

de Lowell |   

Lugar: Boott Cotton Mill Museum, Counting House, 115 John St. Lowell, MA   

Las Mill Girls utilizaban cajas para guardar sombreros, ropa y accesorios. El exterior de estas cajas 

decorativas estaba forrado de papel pintado o de un papel estampado especialmente diseñado. El 

interior se cubría con periódicos que mostraban titulares, artículos y anuncios del día. Elige entre esta 

selección de papel de colores o crea tus propios diseños para forrar una caja. 

 

  



Lunes 20 de Febrero 2023 

10 am – 12 pm • Película gratis en AMC Tyngsboro 

Para todas las edades. Los menores de 12 años deben estar acompañados por un adulto | Se 

requiere inscripción: Reserva en línea | Organizado por el Departamento de Recreación de 

Lowell | Ubicación: AMC Tyngsborough 12 (440 Middlesex Rd, Tyngsborough)   

¡Venga a ver una película gratis en el AMC Tyngsboro! *Película: Límite de 4 entradas por grupo. Por 

favor llame a la Oficina de Recreación para más información al 978-674-4175 o visite nuestro sitio 

web en http://lowellrec.com/info/activities/ para registrarse. La inscripción comienza el sábado 21 

de enero. La película puede cambiar dependiendo de la disponibilidad (Si hay un cambio, lo 

actualizaremos en el sitio web de la ciudad). Límite de 100 participantes. 

 

11 am – 2 pm • Haz un marcapáginas 

Para todas las edades | No es necesario inscripción | Organizado por lala Books | Lugar: lala 

books, 189 Market St, Lowell   

Ven cuando quieras a hacer un marcapáginas, desde diseños sencillos para colorear hasta creaciones 

de papel doblado.  11 am - 2 pm. Para más información visite: lalabookstore.com.   

 

1 pm – 3 pm • Ilumina las tarjetas de San Valentín 

Grados K-12 | Se requiere registrarse: Reservar a través de Email | Organizado por Coalition For 

A Better Acre | Lugar: ¡El YES! Learning Center en Coalition For A Better Acre, 517 Moody Street, 

Primer piso.   

¿Puedes hacer que tu tarjeta de San Valentín se ilumine? ¡Ven a probarlo y construye tu propia tarjeta 

con circuito! Esta actividad STEAM será impartida por la directora de Desarrollo Juvenil de la CBA, 

Pam Larocque, experta en aprendizaje STEAM práctico. Los estudiantes tendrán la oportunidad de 

diseñar una tarjeta de San Valentín en torno a un circuito eléctrico que podrán cortar, pegar y 

construido por ellos mismos, con una pequeña luz como parte del arte de la tarjeta. Se ofrecerá un 

snack y un refrigerio. Por favor, envíe un correo electrónico a Pam Larocque al siguiente correo: 

Pam.larocque@cbacre.org para inscribirse e incluya la siguiente información: Nombre del niño 

(s), edad (s), grado (s), y las alergias alimenticias y agregue Lowell Kid's Week en la línea de 

asunto. Los espacios disponibles son por orden de llegada y están limitadas a 20. Recibirá un correo 

electrónico de confirmación en 24 horas si su(s) hijo(s) ha(n) conseguido un lugar y, si la actividad está 

completa, recibirá una notificación de que su(s) hijo(s) se añadirán a la siguiente lista de espera. SÓLO 

PARA LOS QUE TIENEN EDAD ESCOLAR, POR FAVOR (Grados K-12).   
 

2 pm – 4 pm • La creación de las siluetas y la escritura de cartas   

Para todas las edades | No es necesario inscribirse | Organizado por el Parque Histórico Nacional 

de Lowell |  Lugar: Boott Cotton Mill Museum, Counting House, 115 John St. Lowell, MA   

Antes de la era de los teléfonos móviles y las cámaras digitales, la gente se comunicaba entre sí 

escribiendo, enviándose cartas y encontraba diferentes formas de capturar imágenes, como pintar, 

dibujar y hacerse una silueta. Durante la Revolución Industrial, las Mill Girls solían escribir cartas para 

enviarlas a sus seres queridos, hay muchos ejemplos en sus cartas de cómo eran a través de 

fotografías y siluetas antiguas. Prueba a caligrafiar una carta, crea retratos y siluetas.   



 Lunes 20 de Febrero 2023 Continua 

4 pm – 6 pm •  Conoce a Maria: Black History STEM 

Grados K-12 | Inscripción Requerida: Reservar a través de Email | Organizado por Coalition For A 

Better Acre |  

Lugar: ¡El YES! Learning Center en Coalition For A Better Acre, 517 Moody Street, Primer Piso   

Únete a Pam Larocque, directora de Desarrollo Juvenil de CBA, para aprender sobre la Dra. Marie M. 

Daly, una pionera en el campo de la bioquímica que abrió caminos para los BIPOC y las mujeres en la 

industria con su profundo trabajo en el estudio de los sistemas pulmonar y cardíacos humanos. La Dra. 

Daly fue también la primera mujer que se doctoró en Química en Estados Unidos. Tras la biografía de la 

Dra. Daly, los estudiantes construirán modelos de arterias limpias, tanto parcialmente obstruidas como 

totalmente obstruidas y harán un modelo del corazón con objetos cotidianos. Se ofrecerá un snack y un 

refrigerio. Por favor, envíe un correo electrónico a Pam Larocque en pam.larocque@cbacre.org 

para inscribirse e incluya la siguiente información: nombre del niño (s), edad (s), grado (s), y las 

alergias alimentarias y poner Lowell Kid's Week en la línea de asunto.   

 

 

Martes 21 de febrero 2023 
 

 10 am – 12 pm • Todo sobre las semillas: Moviemiento, Arte y Comida 

Para todas las edades | Reserva obligatoria: Formulario en línea a continuación | Organizado por 

Mill City Grows | Ubicación: 19 Hall St, Lowell, MA   

¿Buscas algo divertido que hacer durante las vacaciones de invierno? ¡Únete a Mill City Grow's este 

febrero para comenzar a plantar tu semilla en Lowell! Durante este tiempo juntos, nuestro Equipo de 

Educación hará un recorrido por nuestra oficina, dirigirá una actividad práctica y preparará un bocadillo 

fresco de la granja para que las familias se lo lleven a casa. Reserva tu lugar en el siguiente enlace: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-paVAKGvqXcUN0AtAoaI2E873p_dhzkh6JmGbqCIYW6g07A/viewform 

  

10 am – 11 am • Programa de Boxeo de los Servicios Juveniles de la Policia 

de Lowell 

Edades 10-18 | Reservaciones Requeridas: Reserva a través de Email | Organizado por Lowell 

Police Youth Services |  

Lugar:  Centro Juvenil Portugués Americano, Piso Superior, 739 Central St, Lowell, MA   

Únete al Departamento de Servicios Juveniles de la Policía de Lowell para este Programa de Boxeo 

Juvenil, los participantes tendrán la oportunidad de aprender y practicar habilidades de boxeo. El 

Departamento de Servicios Juveniles de la Policía de Lowell ofrece programas juveniles que hacen 

énfasis en la salud y el bienestar. Para reservar su lugar póngase en contacto con 

mmarshall@lowellma.gov.   

 

  



Martes 21 de febrero 2023 Continua 

10 am – 12 pm • Print a Still Life 

Edades | Reserva obligatoria: Reservar en línea | Organizado por Christ Church United |  

Lugar: Christ Church United, 1 Bartlett St. Lowell  

Pinta un cuadro utilizando sellos cortados y tallados de bandejas de espuma de poliestireno. Puedes 

inspirarte en cuadros famosos, en un bodegón real o en tu propia imaginación. ¿Qué te llama la 

atención? ¿Qué tendrá tu cuadro: ¿Flores? ¿Frutas? ¿Muebles? ¿Animales de peluche? ¡Ven a 

explorar y crear! Reserva tu plaza en www.lowelllearns.com antes del 18 de febrero. 
 

10 am – 1 pm • Da rienda suelta a tu artista interior: Crea una obra maestra 

histórica en el Museo de Arte Whistler House 

Grados 4-9 | Se requiere reserva: Reserva por correo electrónico o teléfono | Organizado por el 

Whistler House Museum of Art |  

Lugar: Whistler House Museum of Art, 243 Worthen St, Lowell, MA   

Conviértase en uno de los nuevos artistas de la Casa Whistler. Visite el lugar de nacimiento del artista 

estadounidense James McNeill Whistler y conozca a su famosa madre. Aprende sobre la histórica casa, 

el artista y su famosa obra antes de dibujar, colorear, pintar o crear collages de "La madre de Whistler" 

con los artistas residentes del Museo de Arte Whistler House. Póngase en contacto con el Whistler 

House Museum para reservar una plaza: dgain@whistlerhouse.org o 978-452-7641. 

  

11 am – 2 pm • Haz un marcapáginas 

Para todas las edades | No es necesario inscripción | Organizado por lala Books | Lugar: lala 

books, 189 Market St, Lowell   

Ven cuando quieras a hacer un marcapáginas, desde diseños sencillos para colorear hasta creaciones 

de papel doblado.  11 am - 2 pm. Para más información visite: lalabookstore.com.   

 

11 am • Pequeños constructores 

Grados K-4 | Se requiere reserva: Reserva en línea o por teléfono | Organizado por la Biblioteca 

Pollard Memorial | Ubicación: Biblioteca Pollard Memorial  

¡Únete a nosotros para un laboratorio de STEM Tinker! Los niños en los grados K-4 rotarán entre las 

estaciones con materiales de construcción STEM para explorar, experimentar y armar materiales de 

nuevas maneras. Se requiere inscripción y el espacio es limitado. La inscripción comienza el lunes 6 

de febrero de 2023. Inscríbete en línea lowelllibrary.org/events o llamando al mostrador de 

Referencia para Niños (978) 674-1529. 

 

12 pm – 1 pm • Búsqueda del tesoro de la naturaleza de invierno 

Para todas las edades | Reserva obligatoria: Reserva en línea. Organizado por Lowell Parks and 

Conservation Trust. Lugar: Hawk Valley Farm, End of Varnum Terrace, Lowell, MA 01854  

Disfruta del aire fresco mientras buscas por todas partes y exploras todo lo que Hawk Valley Farm tiene 

que ofrecer. Conozca sobre la naturaleza y la historia de esta zona protegida en una emocionante 

búsqueda del tesoro. Reserve su espacio en la página web: https://lowelllandtrust.org/kids-week-

winter-nature-scavenger-hunt/ 



 Martes 21 de febrero  2023 Continua 

12 pm – 3 pm • ¡Bingo con los abuelos! 

Edades 3-12 | Reserva obligatoria: Reserva en línea o por teléfono | Organizado por el 

Departamento de Recreación de Lowell  

| Lugar: Consejo sobre el Envejecimiento, 276 Broadway Street, Lowell MA  

¡Ven a jugar al Bingo en el Centro de Mayores! Este evento tendrá lugar en el Consejo sobre el 

Envejecimiento de 12-3 pm. Pizza, bebidas y premios serán proporcionados. Este evento es para niños 

de 3-12 años junto con sus familias. La inscripción comienza el sábado, 21 de enero. Por favor llame a 

la Oficina de Recreación para obtener más información en 978-674-4175 o visite nuestro sitio 

web en http://lowellrec.com/info/activities/ para inscribirse. 

 

12 pm – 2 pm • Actividad del Arte de la Justicía Restaurativa 

Edades 8-13 | Se requiere reservación: Formulario Vinculado a continuación | Organizado por 

YWCA Lowell | Lugar: YWCA Acre Youth Center, 41 Rock St, Lowell MA  

Únete a esta actividad que práctica el arte que explora los valores y la justicia restaurativa. El link se 

dará a conocer en breve. Para reservaciones contactar: https://forms.gle/Mji2pWwAkvxgZFfZA 

 

1 pm – 2 pm • Programa de Boxeo de los Servicios Juveniles de la Policia de 

Lowell 

Edades 10-18 | Reservaciones Requeridas: Reserva a través de Email | Organizado por Lowell 

Police Youth Services |  

Lugar:  Centro Juvenil Portugués Americano, Piso Superior, 739 Central St, Lowell, MA   

Únete al Departamento de Servicios Juveniles de la Policía de Lowell para este Programa de Boxeo 

Juvenil, los participantes tendrán la oportunidad de aprender y practicar habilidades de boxeo. El 

Departamento de Servicios Juveniles de la Policía de Lowell ofrece programas juveniles que hacen 

énfasis en la salud y el bienestar. Para reservar su lugar póngase en contacto con 

mmarshall@lowellma.gov.   

 

2 pm – 2:45 pm • Hands-On History – Taller de tejido 

Todas las edades | Reserva obligatoria: Organizado por el Parque Histórico Nacional de Lowell. 

Lugar: Museo Boott Cotton Mill, 3ª planta, 115 John St.  

Venga a probar a tejer en nuestros cuatro telares de arnés en nuestros espacios educativos del Museo 

Boott Cotton Mill. Aprenda en cómo se hacía el tejido a mano y pruebe nuestros telares manuales. 

Reserve su lugar llamando al: 978 970-5000 

 

3 pm – 3:45 pm • Hands-On History – Taller de tejido 

Todas las edades | Reserva obligatoria: Organizado por el Parque Histórico Nacional de Lowell. 

Lugar: Museo Boott Cotton Mill, 3ª planta, 115 John St.  

Venga a probar a tejer en nuestros cuatro telares de arnés en nuestros espacios educativos del Museo 

Boott Cotton Mill. Aprenda en cómo se hacía el tejido a mano y pruebe nuestros telares manuales. 

Reserve su lugar llamando al: 978 970-5000. 



Miercoles 22 de febrero 2023 

 9 am - 12 pm • IDEA Camp Showcase 

Grados 3-10 | Inscripción Requerida: Organizado por Project LEARN  

Lugar: Project LEARN's Youth Innovation Space en 58 Prescott Street, Suite C1  

¡Únete a nosotros para un día de ciencia práctica y diversión! Estamos invitando a los niños de Lowell 

(Grados 4 - 10) a unirse a nosotros para un día de actividades interactivas con temas STEM. Aprenda a 

codificar con los robots Sphero, construya un modelo del corazón que funcione, vea un robot 

submarino, o preparar un plato comestible de la granja a la mesa. Las familias y los niños de todas las 

edades pueden participar en estos minitalleres prácticos. Se ofrecerán aperitivos y refrescos. Utilice el 

siguiente enlace para rellenar el formulario de reserva: www.bit.ly/3HLt0HR 

 

10 am – 12 pm • Película gratis en AMC Tyngsboro 

Para todas las edades. Los menores de 12 años deben estar acompañados por un adulto | Se 

requiere inscripción: Reserva en línea | Organizado por el Departamento de Recreación de 

Lowell | Ubicación: AMC Tyngsborough 12 (440 Middlesex Rd, Tyngsborough)   

¡Venga a ver una película gratis en el AMC Tyngsboro! *Película: Límite de 4 entradas por grupo. Por 

favor llame a la Oficina de Recreación para más información al 978-674-4175 o visite nuestro sitio 

web en http://lowellrec.com/info/activities/ para registrarse. La inscripción comienza el sábado 21 

de enero. La película puede cambiar dependiendo de la disponibilidad (Si hay un cambio, lo 

actualizaremos en el sitio web de la ciudad). 

  

10 am – 11 am • Las manos en la naturaleza presenta: Hibernación 

Grados K-12 | Se requiere inscripción en línea y por teléfono | Organizado por Pollard Memorial 

Library | Lugar: Biblioteca Pollard Memorial, 401 Merrimack Street Lowell, MA  

¿Cómo pasan el invierno tus animales favoritos? Aprende cómo los animales buscan refugio durante 

los meses más fríos del año. Hablaremos de la hibernación, de cómo los animales pasan el invierno y 

de las increíbles formas en que los animales sobreviven a las duras temperaturas de Nueva Inglaterra. 

Trae un peluche y crea una acogedora guarida de hibernación para llevar a casa. La inscripción es 

obligatoria y comienza el 6 de febrero de 2023, en línea en https://lowelllibrary.org/events o por 

teléfono llamando al 978-674-1529. 

 

10 am – 12 pm • ‘La vida no me asusta’ Poema/Pintura 

Edades 8-14 | Se requiere reserva: Reserva en línea | Organizado por Lowell Learns Community 

Music and Art Música y Arte | Lugar: Christ Church United, 1 Bartlett St. Lowell  

Vamos a crear nuestra propia pintura inspirada en el poema 'La vida no me asusta' de Maya Angelou e 

ilustraciones de Jean-Michel Basquiat. ¿Qué cosas terroríficas podemos explorar?... ‘¿Sombras en las 

paredes, ruidos al final del pasillo o leones sueltos?’ Nos divertiremos averiguándolo. Reserva tu lugar 

en www.lowelllearns.com antes del 18 de febrero. 

 

 

 



Miercoles 22 de febrero 2023 Continua 

11 am – 2 pm •  Haz un marcapáginas 

Para todas las edades | No es necesario inscripción | Organizado por lala Books |  

Lugar: lala books, 189 Market St, Lowell   

Ven cuando quieras a hacer un marcapáginas, desde diseños sencillos para colorear hasta creaciones 

de papel doblado.  11 am - 2 pm. Para más información visite: lalabookstore.com.   

  

12:30 pm – 2:30 pm • Se princesa por un día! 

Edades 3-11 | Se requiere inscripción: Reserva en línea y por teléfono | Organizado por el 

Departamento de Recreación de Lowell | Lugar: Cafetería de la Escuela Reilly, 115 Douglas Road  

Todos los participantes deben estar completamente entrenados para ir al baño. Los padres pueden 

dejar a sus hijos en la entrada trasera de la escuela a las 12:30 PM para que su hijo tenga el 

tratamiento de princesa real (peinado, maquillaje, uñas pintadas). También vamos a decorar 

magdalenas y tener una fiesta de té. Los participantes pueden llevar un "vestido de princesa" si lo 

desean, pero no es obligatorio. La ciudad no se hace responsable de los objetos perdidos, robados o 

dañados. La hora de recogida será a las 2:30 PM. Límite de 25 participantes. Por favor llame a la 

Oficina de Recreación para obtener más información en 978-674-4175 o visite nuestro sitio web 

en http://lowellrec.com/info/activities/ para inscribirse. La inscripción comienza el sábado, 21 de 

enero. 

 

2 pm – 3 pm • Haz una muñeca de gancho 

Todas las edades | Se requiere inscripción: Reservar por teléfono | Organizado por Lowell 

National Historical Park |  

Lugar: Boott Cotton Mill Museum, Counting House, 115 John St. Lowell, MA  

Utilizando materiales comunes como perchas y trozos de tela, podrás diseñar y personalizar tu propia 

muñeca. Se proporcionarán perchas de alambre para muñecas, ya doblados para que se asemejen a la 

forma de una muñeca. A continuación, podrás crear con una gran variedad de hilos y telas. Reserva tu 

plaza llamando al: 978-970-5000. 

  

3 pm – 6 pm • Filmmaking for Kids 

Edades 8-14 | Se requiere inscripción: Evento de Facebook para Información | Organizado por 

Scot Langdon | Ubicación: 122 Western Avenue, Lowell Artists Studio and Lofts - Espacio de 

enseñanza en el segundo piso  

Hands-on filmmaking para niños de 8-14 años con un interés o pasión por la fotografía, videografía, la 

creación de historias, el cine, la edición, el trabajo de cámara, la producción de audio, tomar una idea y 

darle vida en una en un entorno de colaboración y apoyo en equipo. Consulte la página de eventos 

de Facebook para obtener más información y reservar una plaza: https://fb.me/e/2Rw2knI69 

 

 

  



 Jueves 23 de febrero 2023 

10 am - 12 pm • Retratos Remix 

Edades | Reserva obligatoria: Reserva en línea | Organizado por Lowell Learns Community Music 

and Art Música y Arte | Lugar: Christ Church United, 1 Bartlett St. Lowell  

¡Prepárate para un remix - vamos a crear collages de retratos funky donde todo vale! Nuestros 

profesores serán famosos artistas famosos apasionados por la creatividad y el collage: Wangechi Mutu, 

Pablo Picasso y Hannah Hoch. Reserva tu lugar en www.lowelllearns.com antes del 18 de febrero. 

 

10 am - 11:30 am • Exploración de la vida silvestre en invierno 

Para todas las edades | Inscripción obligatoria: Reserva en la Web | Organizado por Lowell Parks 

and Conservation Trust | Lugar: Hawk Valley Farm, End of Varnum Terrace, Lowell, MA 01854  

Disfruta del aire fresco y de las nuevas vistas mientras buscas en Hawk Valley Farm, desde pájaros 

sobrevolando hasta misteriosas huellas dejadas en la nieve. Practica tus habilidades científicas mientras 

buscas señales de vida animal en esta hermosa e histórica propiedad. Reserva tu lugar en el sitio 

web: https://lowelllandtrust.org/kids-week-winter-nature-scavengerhunt 

  

11 am - 12 pm • Día de juegos en familia! 

Grados K-12 | Se requiere inscripción en línea y por teléfono | Organizado por la Biblioteca 

Pollard Memorial | Ubicación: Biblioteca Pollard Memorial, 401 Merrimack Street Lowell, MA  

¿Tienes la tristeza del invierno? ¡Sal de casa y únete a nosotros para un evento familiar de juegos de 

mesa! Los niños de todas las edades y sus familias pueden jugar a nuestra selección de juegos o traer 

los suyos propios. Es necesario inscribirse y las plazas son limitadas. La inscripción es obligatoria y 

comienza el 6 de febrero de 2023, en línea en https://lowelllibrary.org/events o por teléfono 

llamando al 978-674-1529. 

 

11 am - 2 pm •  Haz un marcapáginas 

Para todas las edades | No es necesario inscripción | Organizado por lala Books | Lugar: lala 

books, 189 Market St, Lowell   

Ven cuando quieras a hacer un marcapáginas, desde diseños sencillos para colorear hasta creaciones 

de papel doblado. 11 am - 2 pm. Para más información visite: lalabookstore.com.   

 

12:30 pm - 2:30 pm • Se princesa por un día! 

Edades 3-11 | Se requiere inscripción: Reserva en línea y por teléfono | Organizado por el 

Departamento de Recreación de Lowell | Lugar: Cafetería de la Escuela Reilly, 115 Douglas Road  

Todos los participantes deben estar completamente entrenados para ir al baño. Los padres pueden 

dejar a sus hijos en la entrada trasera de la escuela a las 12:30 PM para que su hijo tenga el 

tratamiento de princesa real (peinado, maquillaje, uñas pintadas). También vamos a decorar 

magdalenas y tener una fiesta de té. Los participantes pueden llevar un "vestido de princesa" si lo 

desean, pero no es obligatorio. La ciudad no se hace responsable de los objetos perdidos, robados o 

dañados. La hora de recogida será a las 2:30 PM. Límite de 25 participantes. Por favor llame a la 

Oficina de Recreación para obtener más información en 978-674-4175 o visite nuestro sitio web 

en http://lowellrec.com/info/activities/ para inscribirse. La inscripción comienza el sábado, 21 de 

enero. 



Jueves 23 de febrero 2023 Continua 

1 pm - 3 pm • Explorando el diseño de monedas y estampado. 

Para todas las edades | No es necesario reservar | Organizado por el Parque Histórico Nacional 

de Lowell y el Sitio Histórico Nacional John F. Kennedy  

Lugar: Boott Cotton Mill Museum, Counting House, 115 John St. Lowell, MA  

Acompañe a un guardabosques del Sitio Histórico Nacional John Fitzgerald Kennedy y conozca la 

historia que se esconde tras la creación del medio dólar de Kennedy y de las monedas de 1 dólar. Y del 

cuarto de dólar ¡Lowell NHP America the Beautiful! Las monedas de la Casa de la Moneda, la campana 

de la Libertad, águilas en la luna, presidentes e incluso parques nacionales, como el Lowell National 

Histórico Nacional de Lowell. Crea tu propio diseño de moneda y prueba a plasmarlo en papel de 

aluminio. 

 

2 pm – 2:45 • Hands-On History – Taller de Tejido 

Todas las edades | Reserva obligatoria: Organizado por el Tsongas Industrial History Center | 

Lugar: Museo Boott Cotton Mill, 3ª planta, 115 John St.  

Venga a probar a tejer en nuestros cuatro telares de arnés en nuestros espacios educativos del Museo 

Boott Cotton Mill. Aprenda en cómo se hacía el tejido a mano y pruebe nuestros telares manuales. 

Reserve su plaza llamando al: 978-970-5000. 

 

3 pm – 3:45 pm • Hands-On History – Taller de Tejido 

Todas las edades | Reserva obligatoria: Organizado por el Tsongas Industrial History Center | 

Lugar: Museo Boott Cotton Mill, 3ª planta, 115 John St.  

Venga a probar a tejer en nuestros cuatro telares de arnés en nuestros espacios educativos del Museo 

Boott Cotton Mill. Aprenda en cómo se hacía el tejido a mano y pruebe nuestros telares manuales. 

Reserve su plaza llamando al: 978 970-5000. 

  

Viernes 24 de febrero 2023  

 11 am - 2 pm •  Haz un marcapáginas 

Para todas las edades | No es necesario inscripción | Organizado por lala Books | Lugar: lala 

books, 189 Market St, Lowell   

Ven cuando quieras a hacer un marcapáginas, desde diseños sencillos para colorear hasta creaciones 

de papel doblado.  11 am - 2 pm. Para más información visite: lalabookstore.com 

 

11 am - 12 pm • Búhos nativos en el invierno 

Para todas las edades | Inscripción obligatoria: Reserva por teléfono | Organizado por 

Massachusetts Audubon Society |  

Lugar: Boott Cotton Mills, Counting House, 115 John St. Lowell, MA 

Conozca a un búho y aprenda qué hacen en invierno los búhos que viven en Lowell y sus alrededores. 

Para reservar un lugar por favor llamar al 978 970-5000. 



Viernes 24 de febrero 2023 Continua  

1 pm - 3 pm • Explorando el diseño de monedas y el estampado. 

Para todas las edades | No es necesario reservar | Organizado por el Parque Histórico Nacional 

de Lowell y el Sitio Histórico Nacional John F. Kennedy  

Lugar: Boott Cotton Mill Museum, Counting House, 115 John St. Lowell, MA  

Acompañe a un guardabosques del Sitio Histórico Nacional John Fitzgerald Kennedy y conozca la 

historia que se esconde tras la creación del medio dólar de Kennedy y de las monedas de 1 dólar. Y del 

cuarto de dólar ¡Lowell NHP America the Beautiful! Las monedas de la Casa de la Moneda, la campana 

de la Libertad, águilas en la luna, presidentes e incluso parques nacionales, como el Lowell National 

Histórico Nacional de Lowell. Crea tu propio diseño de moneda y prueba a plasmarlo en papel de 

aluminio. 

  

 2 pm - 3 pm •  Taller para adolescentes: Crea tus propios botones. 

Grados 5-12 | Se requiere inscripción en línea y por teléfono | Organizado por Pollard Memorial 

Library | Ubicación: Biblioteca Pollard Memorial, 401 Merrimack Street Lowell, MA  

¡Usa tu creatividad y diseña tus propios botones! Todos los materiales están incluidos. Se requiere 

inscripción y los suministros son limitados. Se requiere inscripción y comienza el 6 de febrero de 

2023, en línea en https://lowelllibrary.org/events o por teléfono al 978-674-1529. 

 

6 pm - 8 pm • Noche de cine familiar! 

Para todas las edades | No se requiere reservación | Organizado por la Autoridad de Vivienda 

Lowell | Lugar: Armand P. Mercier Centro Comunitario, 21 Salem St., Lowell, MA  

La Autoridad de Vivienda de Lowell da la bienvenida a las familias a una divertida noche de cine. Únase 

a nosotros en pijama y nosotros vamos a ¡Proporcionar los bocadillos! ¡En su página de Facebook 

marque "Going" para asegurarse de que tendremos suficiente para todos! Todos los niños/jóvenes 

deben ir acompañados de un adulto. Más información aquí: https://fb.me/e/29inOlvbY 

 

Sábado 25 de Febrero 2023 

11 am – 1 pm • Taller de Swa Pol (La danza del mono) 

Edades 5-18 | Reserva obligatoria: | Organizado por Angkor Dance Troupe  

Lugar: The Mogan Cultural Center, 40 French Street, Lowell, MA 

Conozca la danza y la historia del grupo de danza Angkor. Disfrute viendo un Swa Pol (Danza del 

Mono) Y después practica los movimientos con nuestros bailarines e instructores, acompañados de 

música. Reserva tu lugar a través del siguiente enlace: https://forms.gle/Wm7Ab7oyrT1N8Krx5 

 

12 pm – 2 pm • Artes y oficios de Invierno 

Para todas las edades | No se requiere reserva | Organizado por el Centro de Artes Umbrella |  

Lugar: Boott Cotton Mill Museum, Counting House, 115 John St. Lowell, MA 

Familias de todas las edades crearán divertidas manualidades inspiradas en la estación del invierno y el 

mundo que les rodea. ¡Ven en cualquier momento para dar rienda suelta a tu creatividad y hacer 

algunas maravillosas piezas de arte de invierno! 



 

 

Sábado 25 de Febrero 2023 Continua 

1 pm – 3 pm • Creativas criaturas de arcilla. 

Edades 5-12 | No se requiere reserva | Organizado por la Liga de Artes de Lowell |  

Lugar: Arts League of Lowell, 307 Market St. Lowell, MA 

Únete a los artistas del TODO mientras creamos criaturas extravagantes usando arcilla. Aprenderás a 

modelar con arcilla y ¡te llevarás a casa tu propia creación! 

 

3 pm - 4 pm • Tejiendo a mano. 

Para todas las edades | No se requiere reserva | Organizado por el Parque Histórico Nacional de 

Lowell | Lugar: Boott Cotton Mill Museum, Counting House, 115 John St. Lowell, MA 

Enreda tus manos y prueba diferentes métodos de tejer hilo, todos ellos sin necesidad de grandes 

telares ni complicadas herramientas. Todos se hacen con la mano o con objetos domésticos. 

 

Domingo 26 de Febrero 2023  

 2 pm – 4 pm • Creación de la siluetas y escritura de cartas 

Para todas las edades | No es necesario inscribirse | Organizado por el Parque Histórico Nacional 

de Lowell |  Lugar: Boott Cotton Mill Museum, Counting House, 115 John St. Lowell, MA   

Antes de la era de los teléfonos móviles y las cámaras digitales, la gente se comunicaba entre sí 

escribiendo, enviándose cartas y encontraba diferentes formas de capturar imágenes, como pintar, 

dibujar y hacerse una silueta. Durante la Revolución Industrial, las Mill Girls solían escribir cartas para 

enviarlas a sus seres queridos, hay muchos ejemplos en sus cartas de cómo eran a través de 

fotografías y siluetas antiguas. Prueba a caligrafiar una carta, crea retratos y siluetas.   


