
Forest Park ha proporcionado a los niños una oportunidad de aprendizaje para explorar la ciencia durante 
los últimos 9 años a través de “La ciencia es una explosión”. Se llevará a cabo este año el 19 de septiembre de 
2019 en dos sesiones, mañana de 9:30-11:30am o tarde 12:30-2:30pm. Steve Jacobs, que es el Científico Jefe 
de Discovery Channel y otros programas de televisión, aporta una energía única mientras explica habilidades 
de pensamiento crítico que ayudan a los estudiantes a encontrar y entender evidencia sobre el mundo que nos 

rodea. Su conferencia “Cómo pensar como un científico” sorprenderá y educará a audiencias de 
todas las edades. Esta es una gran oportunidad para los estudiantes, los maestros y los padres. 
Hay un precio de admisión de $5 por estudiante para cubrir el orador y las actividades; además, 
los padres y profesores pueden asistir de forma gratuita mientras acompañan a los estudiantes. 
Los formularios de registro y los pagos completados deben enviarse antes del 31 de agosto de 
2019 a Forest Park Office Manager, 3158 SE 10th St., Topeka, KS 66607.
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Safe Streets y sus socios están trabajando con vecindarios en todo Topeka y Shawnee County para hacer de 
National Night Out de este año el mejor. Esta noche de divertidas actividades será el sábado 10 de agosto, en 
diferentes lugares de Topeka. National Night Out es donde los vecinos y las fuerzas del orden locales en varios 
vecindarios en todo Topeka se unen para ayudar a promover un ciudad libre de crimen y 
drogas al conocer a aquellos que viven cerca de usted y la policía local que puede llamar. 
Se publicará una lista de ubicaciones y eventos alrededor del 1de agosto en el sitio web de 
Safe Streets. Si tiene alguna pregunta o está interesado en que su vecindario lleve a celebrar 
un evento para el próximo año, comuníquese con Judy al 266-4606 o envíele un correo 
electrónico a jwilson@safestreets.org.

La Ciencia Es Una Explosión

Espectáculo de Arte de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de TILRC
Celebra el 29  aniversario de la firma de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades con una exposición de 
arte que cuenta con piezas de artistas locales con discapacidades. El Centro de Recursos de Vida Independiente 
de Topeka está organizando esto en 408 SW Jackson el 2 de agosto a las 4pm a las 7pm para el Primeros Viernes 
caminata de arte. Se proporcionan perritos calientes, mocosos, guarniciones y una bebida de forma gratuita 
para los asistentes. Los artistas con cualquier discapacidad están invitados a participar y podrán reunirse con él 
público para discutir su trabajo. No hay cuota de inscripción para el concurso y la obra de arte hecha estará a la 
venta individualmente entre el artista y el comprador. Cualquier pregunta o a RSVP en contacto con Jolene al 
785-233-4572 o jbenham@tilrc.org por correo electrónico.
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Taller de Escritura de Subvenciones
Las subvenciones son una pieza vital para mantener la financiación de nuestra comunidad en marcha, razón 
por la cual todos deben aprovechar esta gran oportunidad el 28 de agosto, de 9:30am – 3pm. Teniendo lugar en 
la Biblioteca Pública de Topeka por $25 por persona. En este taller aprenderás fuentes de datos para las necesi-
dades de la comunidad, dónde encontrar subvenciones, los elementos de una gran propuesta y la práctica de los 
elementos de la subvención. Es presentado por Nancy Daniels a través de la Oficina de Investigación y Exten-
sión del Estado K-State. Puede registrarse enviando su cheque por $25 (pagadero a La extensión del condado 
de Shawnee) a 1740 SW Western Ave., Topeka, KS 66604. Incluya el nombre de los participantes, número de 
teléfono o correo electrónico, e indique cualquier discapacidad física, visual o auditiva para la cual se requiera 
asistencia. La inscripción para esto está prevista para el 21deagosto. Se aceptan registros tardíos, sin embargo, 
no habrá almuerzo incluido. Comuníquese con Cindy Evans para obtener más información sobre este evento al 
785-232-0062 o envíe un correo electrónico cevans@ksu.edu.
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