
 

 

 

 

Early Connections 

Preschool for All (PFA) 

Lista de Actividades para el verano 2021 

 

Esta lista incluye actividades para familias con niños pequeños. Algunas actividades son gratuitas y otras tienen 

una tarifa de entrada. Llame o consulte los sitios web para obtener información e instrucciones adicionales. 

 

 Museos para todos: https://museums4all.org  - Programa de admisión gratuita o reducida para familias 

que reciben beneficios de SNAP. 

o Chicago Field Museum 

o Chicago Art Institute 

o Chicago Museum of Contemporary Art 

o Adler Planetarium  

o Museum of Science and Industry  

o Chicago Children’s Museum  

o Shedd AquariumLincoln Park Zoo  

o Peggy Notebaurt Nature Museum 

o Chicago Botanic Gardens  

o Wonder Works, Oak Park, IL 

o Aurora SciTech Hands on MuseumDuPage Children’s Museum 

o Morton Arboretum  

o Naper Settlement 

 

 Distrito de parques de Naperville 320 W. Jackson, Naperville 630-848-5000. Varios programas y 

actividades.  Centennial Beach (Playa Centenario). Parques.  Pavilions (Pabellones). Visite el sitio web 

para ver películas de verano los viernes: https://www.napervilleparks.org , incluido Knock Knolls Park 

para programas de senderismo, ciclismo y naturaleza. 

 

 Morton Arboretum 4100 Illinois Route 53, Lisle, IL 60532. www.mortonarb.com  Senderos para 

caminar, jardín infantil. Consulte el sitio web para obtener más detalles y la tarifa de admisión, acepta 

Museos para todos. 

 

 Patio de recreo del jardín sensorial https://playforalldupage.org  2751 Navistar Drive, Lisle. Parque 

infantil de dos a cinco años, casa en el árbol, esculturas de arte, jardines de sonido y fragancias. Gratis. 

 

 Discovery Playground en Community Park, Lisle Park District - 1825 Short Street, Lisle. 

http://www.lisleparkdistrict.org/discoveryplayground.html  área de juegos de acceso universal. Gratis. 

 

 Hora de cuentos en Riverwalk en la biblioteca Nichols - 200 W. Jefferson Ave., Naperville. 

https://napervillepl.librarycalendar.com/events  Martes a las 7 p.m., miércoles a las 10:30 a.m. - historias 

al aire libre, canciones y títeres presentados en el anfiteatro detrás de la biblioteca Nichols a partir del 1 

de junio. Gratis. 

 

 95th Street Community Plaza en Frontier Sports Complex - 3109 Cedar Glade Drive, Naperville. Splash 

pad, área de juegos, baños: lugar divertido para los más pequeños. https://www.napervilleparks.org  
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 Red Oak Nature Center en Rt 25, 1 milla al norte de Rt 56, Batavia. Senderos para caminatas y 

bicicletas, exhibiciones, observacion de animales. Gratis. 

 

 Centro de interpretación Lyman Woods 901-31st St, Downers Grove. 963-1304. Rutas de senderismo, 

pájaros carpinteros y flores silvestres. Gratis. 

 

 Willowbrook Wildlife Center 525 S. Park Blvd. Glen Ellyn. 942-6200. Exhibiciones en el interior y al 

aire libre, guardería de vida silvestre para bebés, museo práctico, sendero natural. Este centro de vida 

silvestre rehabilita la vida silvestre lesionada. Algunos animales son residentes permanentes. Se aceptan 

donaciones ($ 1.00 por persona). 

 

 Spring Brook Nature Center 130 Forest Ave. Itasca. 630-773-5572. Rutas de senderismo, pantano, 

centro de visitantes con gran acuario. Programas para niños y familias. Gratis. 

 

 Museo Garfield Farm 3N016 Garfield Rd en el # 83, La Fox. 630-584-8485. Granja de 1840 pies 

cuadrados. Jardines históricos, praderas, bosques, humedales. Animales de granja: pequeña tarifa de 

admisión. http://www.garfieldfarm.org  

 

 Lisle Station Park 921 School St., Lisle. 630-968-0499. Museo de depósito, estación de tren, museo de 

historia viviente con modelo de ferrocarril en el sótano. Gratis. 

 

 Centro Ecuestre de Danada en la Reserva Forestal de Danada - 3S507 Naperville Road, Wheaton 

https://www.dupageforest.org/danada-equestrian-center  Paseos en carretas, lecciones de equitación, 

visitas guiadas, actividades relacionadas con caballos. 

 

 Museo Infantil DuPage 301 N. Washington, Naperville. 630-637-8000. 

www.dupagechildrensmuseum.org  Centro de descubrimiento práctico para niños de hasta 

aproximadamente 10 años. Acepta museos para todos. 

 

 Fullersburg Woods 3609 Spring Rd, Oak Brook. 630-850-8110. Centro de Educación de la Naturaleza. 

Exhibición práctica, caminatas por senderos anchos aptos para paseantes. Gratis. 

fullersburgwooes@dupageforest.com  

 

 Grau Mill and Museum, York y Spring Roads, Oak Brook. 630-655-2090. Molino de rueda de agua. 

Salas de historia, demostraciones de artesanía pionera. Actividades interactivas. Cuota de admisión. 

 

 Lake View Nature Center 17 W. 063 Hodges Rd, Oakbrook Terrace. 630-941-8747. www.obtpd.org  

Vida animal y vegetal, exhibiciones prácticas, jardines nativos, estanque de pesca. Gratis. 

 

 Cosley Zoo 1356 N. Gary Avenue, Wheaton. 630-665-5534. Esta granja está dirigida por el distrito de 

parques de Wheaton. Vida silvestre nativa de Illinois, animales de granja. Área de picnic. $ 3.00 por 

adulto que no sea residente de Wheaton. 

 

 Museo Histórico del Condado de DuPage. 102 E. Wesley St, Wheaton. 630-682-7343. "Un paseo por el 

bosque", área para practiar actividades, modelo de ferrocarril en funcionamiento. Gratis. 

http://dupagehistory.org/muses.html  

 

 Granja Kline Creek. County Farm Rd entre Ginebra y St. Charles, Winfield. 630-876-5900. Historia de 

la vida en una granja de 1890. Animales de granja, herramientas. Se aceptan donaciones. 
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 Estación Hedges 1849. 0N555 Winfield Road, Winfield. 630-653-1489. El depósito de ferrocarril más 

antiguo que se conserva en Illinois. Se agradecen las donaciones. 

 

 Blackberry Farm - 100 S. Barnes Road, Aurora. 630-892-1550. Museo de historia, museo de carruajes, 

museo de la calle, paseo en tren, paseo en vagón de heno, carrusel. Se recomienda a los huéspedes que 

compren boletos con anticipación. https://www.blackberryfarm.info    

 

 Naper Settlement - 523 S. Webster St, Naperville, 630-420-6010. Museo Histórico del Siglo XIX. Gratis 

si vives en Naperville - Tarifa si no. www.napersettlement.museum  - Acepta museos para todos 

 

 Distrito de Reserva Forestal de DuPage. 630-933-7200 http://dupageforest.com  

El distrito de la reserva forestal de DuPage ofrece programas educativos, actividades recreativas y 

eventos especiales en varios lugares del condado. 

 

 Jardines y museo de Cantigny 1 S 151 Winfield Rd, Wheaton. 630-668-5161. www.cantigny.org  Museo 

del Coronel McCormick con 500 acres de jardines y áreas de picnic, Museo de la Primera División de 

Guerra, tanques del ejército para escalar y más. Consulte el sitio web para eventos y tarifas, acepta 

museos para todos. 

 

 Zoológico de Brookfield. First Ave y 31st Street, Brookfield. 708-688-8000. www.brookfieldzoo.org.  

Este es un gran lugar para pasar el día con su familia. Tienen más de 2000 animales exóticos en 

exhibición, en exhibiciones interiores y exteriores. Los favoritos incluyen Tropic World, Dolphin Show, 

The Living Coast y The Children’s Zoo. Hay mesas de picnic disponibles. Consulte el sitio web para 

obtener información general y precios. 

 

 Museum Adventure Pass www.museumadventure.org  Las bibliotecas locales tienen pases gratuitos o de 

costo reducido para los museos del área. Estos pases están disponibles por orden de llegada y son 

válidos por siete días. Visite el sitio web para ver una lista de bibliotecas y museos. Debe tener una 

tarjeta de biblioteca actual para usar este programa. 
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