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Dales todas las ventajas a tus hijos

FIESTA PATRIOTA
EN BASTROP

Sábado 6 de julio, 69:30 p.m. en el parque
Fisherman’s Park.
Comida, juegos, música,
tren infantil, banda
sinfónica, fuegos
artificiales y más.
Entrada gratuita.

LA PRÓXImA SEmANA

Debate de inmigración
Seguimos de cerca la discusión en el
Capitolio sobre la reforma migratoria.

CAPITOL mETRO
4 DE jULIO
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NúmEROS DE INFORmACIÓN

■ 2-1-1: Si tienes preguntas legales sobre comida,
albergue, asistencia con el cuidado de niños, entre otras.
■ 3-1-1: Para dudas sobre señalamientos de tránsito,
para reportar mascotas sueltas, asuntos de drenaje o un
reporte con el departamento de policía.



¡ahora sí!

¡NO TE LO
PIERDAS!

4 al 10 de julio de 2013.

Da a tus hijos un buen comienzo en su educación al inscribirlos en el programa gratuito
Head Start, administrado por The Child Inc. Las inscripciones están abiertas hasta el
12 de julio para niños que cumplan cuatro años antes del 1 de septiembre. Debido a los
recortes del presupuesto, el cupo es limitado. Los niños y familias elegibles reciben
educación temprana y servicios adicionales como dental, nutrición, salud y más. Padres
de niños con discapacidades también pueden aplicar. Para detalles e inscripciones, llama
al 512-471-3181 ó visita www.childinc.org Kelly west / ¡ahora sí! archivo

Salsa y jíbaro
El 22 de junio la
organización sin fines de
lucro Puerto Rican Folkloric
Dance presentó el festival
Salsa & Jíbaro donde
celebraron la tradición rural
de La promesa de los Reyes
en el Travis County Expo
Center, con la asistencia
de más de 250 personas.

Este día festivo
puedes ir en autobús
al concierto gratuito
en Auditorium
Shores para evitar el
estacionamiento y la
congestión en el centro.
Capitol metro ofrece
varias rutas y tendrá
autobuses adicionales
al terminar el evento.
Planea tu viaje en
capmetro.org/planner/

mUSEO GRATIS

El primer domingo del
mes, de las 12 -6 p.m. la
entrada es gratuita para
el Museo de Historia
de Texas Bullock,
1800 N. Congress
Avenue. A las 2 p.m.
es la hora del cuento y
actividades infantiles.
Y también todos los
viernes de julio hay
conciertos gratis de
6-9 p.m. Detalles en
www.bit.ly/14N0JFk

tiffani neef / prfdance

LUNES

PRONÓSTICO DEL TIEmPO
jUEvES

SÁBADO

vIERNES

DOmINGO

4 de julio
Max: 94 Min: 69
Mayormente soleado

5 de julio
Max: 95 Min: 72
Mayormente soleado

6 de julio
Max: 96 Min: 73
Parcialmente soleado

7 de julio
Max: 95 Min: 74
Parcialmente nublado

8 de julio
Max: 96 Min: 75
Mayormente nublado

mARTES

9 de julio
Max: 98 Min: 76
Parcialmente nublado

mIÉRCOLES

10 de julio
Max: 98 Min: 76
Nublado con viento

Blanca
Gaytán
cortesía
de
KaKw-tv

