
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

El	  San	  Diego	  Children’s	  Discovery	  Museum	  celebra	  a	  las	  
culturas	  y	  a	  la	  comunidad	  con	  la	  Serie	  Raíces	  de	  Escondido	  

2015	  	  
**El	  programa	  de	  abril	  celebrará	  a	  México	  el	  18	  de	  abril**	  

	  
(Escondido,	  Calif.	  –	  Marzo	  11,	  2015)	  El	  San	  Diego	  Children’s	  Discovery	  Museum	  (SDCDM)	  
tiene	  el	  gusto	  de	  	  anunciar	  el	  tercer	  año	  de	  la	  Serie	  Raíces	  de	  Escondido.	  Esta	  serie	  forma	  
parte	  de	  la	  misión	  que	  tiene	  el	  Museo	  de	  celebrar	  y	  dar	  a	  conocer	  a	  niños	  y	  adultos	  las	  
diferentes	  culturas	  del	  mundo.	  Nuestro	  siguiente	  programa	  se	  llevará	  a	  cabo	  el	  	  sábado	  18	  
de	  abril	  de	  2	  a	  4pm	  dando	  realce	  a	  México.	  	  
	  
El	  evento	  incluye	  presentaciones	  del	  Ballet	  Folclórico	  de	  Farr	  Elementary,	  música	  de	  
mariachi	  del	  Mariachi	  Juvenil	  de	  San	  Diego	  y	  bailables	  del	  Ballet	  Folclórico	  El	  Tapatío	  del	  
Bayside	  Community	  Center,	  así	  como	  otras	  actividades	  enfocadas	  en	  celebrar	  la	  cultura	  y	  
las	  tradiciones	  de	  México.	  	  	  
	  
Durante	  todo	  el	  año	  el	  SDCDM	  presentará	  seis	  eventos	  comunitarios	  GRATIS,	  cada	  uno	  de	  
los	  cuales	  dará	  realce	  a	  diferentes	  culturas	  de	  nuestra	  comunidad.	  Este	  año,	  la	  Serie	  Raíces	  
inició	  con	  Las	  Filipinas	  el	  21	  de	  febrero.	  Después	  de	  la	  celebración	  de	  México,	  el	  Museo	  dará	  
realce	  a	  Grecia	  el	  20	  de	  junio,	  a	  China	  el	  15	  de	  agosto,	  a	  Brasil	  el	  17	  de	  octubre	  y	  a	  Alemania	  
el	  19	  de	  diciembre.	  Cada	  uno	  de	  estos	  eventos	  se	  llevará	  a	  cabo	  de	  2:00	  a	  4:00	  p.m.	  con	  la	  
presentación	  de	  actuaciones	  culturales,	  actividades	  y	  manualidades	  que	  ayudarán	  a	  los	  
niños	  y	  a	  los	  adultos	  a	  obtener	  una	  mayor	  comprensión	  de	  estas	  diferentes	  culturas	  al	  
mismo	  tiempo	  que	  se	  divierten.	  La	  Serie	  Raíces	  de	  Escondido	  es	  posible	  gracias	  a	  los	  fondos	  
proporcionados	  por	  The	  Nissan	  Foundation	  y	  el	  Condado	  de	  San	  Diego.	  Para	  mayor	  
información	  sobre	  la	  Serie	  Raíces	  de	  Escondido	  visite	  www.sdcdm.org.	  	  
	  
******************************************************************************	  
ACERCA	  del	  San	  Diego	  Children’s	  Discovery	  Museum	  (SDCDM)	  

Comunicado	  de	  prensa	  
	  

Contacto	  en	  el	  San	  Diego	  Children’s	  Discovery	  Museum:	  	  
Danielle	  Mendoza,	  Gerente	  de	  Marketing	  y	  Eventos	  	  

320	  N.	  Broadway	  
	  (760)	  233-‐7755,	  ext.	  1003	  	  

DanielleM@sdcdm.org	  	  
	  

Contacto	  para	  los	  medios:	  	  
Sara	  Wacker,	  APR	  
(858)	  945-‐1104	  	  

Sara@SaraWackerAPR.com	  	  
	  

	   	  
Misión	  de	  la	  organización:	  Inspirar	  a	  los	  niños	  a	  aprender	  sobre	  
nuestro	  mundo	  por	  medio	  de	  la	  exploración,	  la	  imaginación	  y	  la	  

experimentación.	  
	  

	  



	  
La	  misión	  del	  San	  Diego	  Children's	  Discovery	  Museum	  es	  inspirar	  a	  los	  niños	  a	  aprender	  sobre	  nuestro	  
mundo	  por	  medio	  de	  la	  exploración,	  la	  imaginación	  y	  la	  experimentación.	  El	  Museo	  sirve	  a	  las	  familias	  
locales,	  escuelas	  y	  grupos	  de	  juego,	  y	  a	  los	  visitantes	  de	  todo	  el	  sur	  de	  California	  y	  más	  allá.	  Nuestras	  
nuevas	  instalaciones,	  con	  6,000	  pies	  cuadrados	  de	  superficie	  se	  localizan	  en	  320	  North	  Broadway,	  
Escondido	  CA	  92025	  y	  cuentan	  con	  7,500	  pies	  cuadrados	  adicionales	  de	  espacio	  al	  aire	  libre.	  Las	  
exposiciones	  educativas	  vivenciales	  del	  Museo	  se	  enfocan	  en	  ciencias,	  arte	  y	  las	  culturas	  del	  mundo.	  El	  
SDCDM	  diseña	  y	  fabrica	  sus	  propias	  exposiciones	  	  agregando	  nuevas	  muestras	  todos	  los	  meses.	  Las	  
nuevas	  exposiciones	  que	  se	  presentan	  en	  nuestras	  instalaciones	  incluyen	  Water	  Wise	  
Interactive/Interactivo	  del	  Uso	  Inteligente	  del	  Agua	  y	  Living	  Water	  Tables/Mesas	  de	  Agua	  Viva,	  
Children’s	  Discovery	  Garden/	  Jardín	  Infantil	  de	  Descubrimientos,	  Kids	  Global	  Village/Pueblo	  Global	  
Infantil,	  Reading	  Book	  Nook/Rincón	  de	  Lectura,	  Toddler	  Tide	  Pool/Estanque	  Mareal	  para	  Pequeños,	  Base	  
Camp/Campamento	  Base,	  Our	  Town:	  Careers	  &	  Community/Nuestra	  Ciudad:	  Profesiones	  y	  Comunidad,	  
y	  Magnification	  Station/Estación	  de	  Magnificación.	  El	  Museo	  está	  abierto	  de	  lunes	  a	  domingo	  de	  9:30	  
a.m.	  a	  4:30	  p.m.	  	  
	  
El	  SDCDM	  fue	  fundado	  como	  organización	  sin	  fines	  de	  lucro	  en	  2001	  con	  el	  nombre	  de	  Escondido	  
Children's	  Museum	  con	  el	  enfoque	  de	  aprender	  jugando	  e	  inspirar	  a	  los	  niños	  desde	  recién	  nacidos	  
hasta	  la	  edad	  de	  10	  años	  a	  conocer	  nuestro	  mundo	  por	  medio	  de	  la	  exploración,	  la	  imaginación	  y	  la	  
experimentación.	  El	  costo	  de	  entrada	  es	  de	  $6	  por	  persona,	  $3	  para	  personas	  militares	  o	  discapacitadas	  
y	  gratis	  para	  niños	  de	  12	  meses	  o	  menores.	  Contamos	  con	  membrecías,	  descuentos	  para	  grupos,	  fiestas	  
de	  cumpleaños	  y	  campamentos	  de	  verano.	  El	  San	  Diego	  Children's	  Discovery	  Museum	  está	  afiliado	  a	  la	  
Association	  of	  Children's	  Museums.	  
	  

	  


