
CULTURA PARA NIÑOS

Los niños de 0 a 5 años y sus familias están invitados a disfrutar

de música, bailes, pinturas, teatro, historia, arte y más – GRATIS

Cultura para Niños ofrece a los niños pequeños en Tacoma que 

asisten al Headstart y el ECEAP, así como otros programas que 

califiquen antes de los cinco años, de experiencias gratis en el 

arte y la cultura antes que cumplan los 5 años.  Si un niño bajo 

su cuidado está inscrito en alguno de estos programas, por favor 

pregúntele a su maestro, encargado de caso o representante del 

programa por un pase o pida uno en el sitio web.

Planée Su Visita

Cultura para Niños provée a niños que califiquen

y sus familias de admisión gratis durante todo el 

año a 10 de las localidades de arte más

importantes en el área.

Cada uno de ellos ha creado una historia corta

en cuanto a cómo puede sentirse y verse la 

visita.  Puede encontrar estas historias en el sitio 

web artsandculturecoalition.org/culturekids.

Cómo llegar

A la mayoría de estos lugares se puede llegar en transporte

público.  Un mapa se ha incluido en la otra parte de este volante.  

Pierce Transit también ofrece un plan de viaje en el sitio web 

para ayudarle: piercetransit.org.  Sólo ingrese su dirección y la 

dirección del lugar que desea visitar. 

Cuéntenos lo que Piensa

Esperamos que disfrute explorar las artes y la cultura en nuestra

área!  Si quiere proveer comentarios acerca de su experiencia

usando el Pase de Cultura para Niños, nos encantaría saber de 

usted.

Mande una nota a artsandculturecoalition.org/contact,  

contáctenos al correo electrónico cwc@harbornet.com o al 

teléfono (253) 380-0681.

El Pase de Cultura para Niños ha sido diseñado para los niños pequeños y sus 

familias.  La admisión para grupos más grandes con el fin de engrandecer el 

aprendizaje del salón de clases o construir una comunidad, no son parte de la 

admisión.  Los grupos que visiten sin reservación no podrán tener acceso a las 

instalaciones y se les puede cobrar por la admisión.

Artsandculturecoalition.org/culturekids

Organizaciones
Participantes

Broadway Center for the Performing Arts
901 Broadway, Tacoma
253-591-5890
Seleccione programas, por favor chequée
el sitio web.

Buffalo Soldiers Museum
1940 S Wilkeson St, Tacoma
253-272-4257

Children’s Museum of Tacoma
1501 Pacific Avenue
253-627-6031

Foss Waterway Seaport
705 Dock Street, Tacoma
253-272-2750

Job Carr Cabin Museum
2350 N 30th St, Tacoma
253-627-5405

Museum of Glass
1801 Dock Street, Tacoma
253-284-4750

Tacoma Art Museum
1701 Pacific Ave, Tacoma
253-272-4258

Tacoma Historical Society
919 Pacific Ave, Tacoma
253-472-3738

Symphony Tacoma
Boletos:  Broadway Center for the 
Performing Arts
901 Broadway Ave, Tacoma
253-272-7264
Funciones:  Schneebeck Hall (la taquilla
abre una hora previo a la función)
1500 North Warner St, Tacoma

Washington State History Museum
1911 Pacific Avenue, Tacoma
888-238-4373

mailto:cwc@harbornet.com

