CALENDARIO
DOM
julio 19
10am–
1pm

JUE
julio 23
6:30–
8:30pm

SF=SAN FRANCISCO • EB=ESTE DE LA BAHÍA

Día del orgullo de la familia LBGTQ en el Museo de Niños Habitot

EB

HABITOT CHILDREN’S MUSEUM, 2065 KITTREDGE ST., BERKELEY
Celebre a las familias LBGTQ con una tarde de aventura y de consolidación comunitaria para los bebés y
los niños preescolares, y también para sus adultos en el Museo de Niños Habitot. ¡Explore las exhibiciones,
ensuciase en el taller de arte, chapotee en el área de juegos acuáticos y más!

El huevo se encuentra con la esperma: Evento para hacer contactos

EB

BANANAS, 5232 CLAREMONT AVE., OAKLAND
¿Está listo/a para empezar una familia? ¿Le falta o el huevo o la esperma? ¿Está buscando un/a co-progenitor/a?
La gente de todos géneros interesada en encontrar o ser un/a donante conocido/a o co-progenitor/a discuten
sus opciones en este evento amable y guiado.

VIE
SF
Paseo de bicicleta del Proyecto de Unidad Juvenil
julio 24 1000 GREAT HIGHWAY, EL ESTACIONAMIENTO CRUZANDO LA CALLE
11:30am– ENFRENTE DEL BEACH CHALET, SAN FRANCISCO
2pm
Acompañe a nuestros y nuestras jóvenes de grados 6 a 12 para un paseo en bici guiada por el parque Golden Gate,
seguido por un descanso en la playa opcional. Se proporcionará todo el equipo de bicicletas por Trips For Kids. Los y
las jóvenes deben saber como andar en bici de manera independiente sobre terreno desnivelada y variable.
JUE
agosto 6
6–8pm

DOM
aug 9
10am–
2pm

Género y sus niños y niñas

SF

BANANAS, 5232 CLAREMONT AVE., OAKLAND
¿Sabía usted que los niños experimentan sus identidades de género antes de entrar a la guardería? Joel Baum,
del Espectro de Género, dirige una discusión en como apoyar a los niños y las niñas mientras que descubren y
empiezan a expresarse, sin importar si tienen géneros típicos o expansivos.

Excursión de verano: Picnic en la Playa Baker

SF

BAKER BEACH, BATTERY CHAMBERLIN RD., SAN FRANCISCO
Acompáñenos para un día de jugar y hacer picnic en la playa más icónica de San Francisco. Vistas
despampanantes del puente Golden Gate, plantas de dunas únicas, pájaros diversos y senderos cercanos
proveen algo para cualquier gusto.

VIE–
DOM
agosto
14–16
5pm VIE–
noon
DOM

Parrillada familiar y acampada

JUE
agosto
20
6–8pm

Consolidación de apoyo familiar y taller de superación
para los padres y las madres prospectivos/as

EB

WILDCAT VIEW CAMPSITE, TILDEN REGIONAL PARK, BERKELEY
Dos noches o una; o solo un almuerzo de barbacoa y tiempo extendido delante de la fogata antes de regresar a su
cama calentita; tenemos una opción divertida al aire libre para todos. Actividades de día guiada para los niños; un viaje
a Little Farm; excursiones al lago Jewel para los niños mayores; y, por supuesto, galletas con chocolate y malvavisco a la
fogata. Actividades guiadas por Coalición Nuestra Familia duran desde el sábado en la mañana hasta el domingo en el
mediodía, pero están bienvenidos/as a venir temprano para acampar sin anfitrión/a el viernes de noche.

SF

SF LGBT CENTER, 1800 MARKET ST., SAN FRANCISCO
Un taller guiado que da herramientas y apoyo a los padres y las madres prospectivos/as sobre algunos de
los aspectos más difíciles de la consolidación familiar. El enfoque en el acogimiento familiar, la adopción, la
concepción, la co-crianza y la maternidad de alquiler.

SÁB
EB
Comida colaborativa en el parque para las familias transgéneras
agosto 29 ROBERTS GROVE PICNIC AREA, ROBERTS REGIONAL RECREATION AREA
11am–
10570 SKYLINE BLVD, OAKLAND
3pm
Juegue, diviertase y conecte con otras familias trans en un picnic de comida colaborativa en las colinas de
Oakland. Asaremos salchichas (y salchichas vegetarianas); usted trae un plato a compartir con todos. Hay un
área de pasto cercano para los juegos de césped. Un complejo de natación y senderos de excursión les dan la
bienvenida a ellos y ellas que quieren extender sus tardes más allá del almuerzo.

SÁB
sept 12,
19, 26;
oct 3
9:30–
10:30am

Aikido familiar

DOM
Desfile de orgullo y jardín familiar en Oakland
sept 13
PARADE: BROADWAY & 14TH ST. GARDEN: BROADWAY & 20TH ST., OAKLAND
10:30am– ¡Celebre a la familia y desfila con nosotros en el Desfile de Orgullo de Oakland! Después explore y relajase
4pm
en el jardín familiar con un tobogán gigante, múltiples brincolines, actividades de arte, juegos, un zoológico
interactivo, una hora de cuentos, y más.
SÁB
sept 19
9:30am–
12pm

DOM
sept 26
11am–
2pm

DOM
sept 27
11am–
2pm

SF

HEART OF SAN FRANCISCO AIKIDO, 2565 3RD ST., SAN FRANCISCO
Juntos con sus niños y niñas (edades 6 años en adelante), aprenda el arte no-violento, no competitivo de aikido,
como un medio pacífico de auto-defensa que ayuda construir disciplina y calma. Haga la serie de cuatro partes
para aprender lo más posible, o asista a una clase individual.

Feria preescolar inclusiva LGBTQ San Francisco

EB

SF

SF FRIENDS SCHOOL, 255 VALENCIA ST., SAN FRANCISCO
¿Está buscando escuelas preescolares inclusivas de la gente LGBTQ en San Francisco? Acompáñenos en la
Cuarta Feria Preescolar Inclusiva LBGTQ Anual en San Francisco. Puede hacer preguntas y adquirir información
valiosa acerca de las preprimarias que son de bienvenida y amables a la gente LGBTQ. JAMaROO proporcionará
la música, la diversión, los juegos y los refrigerios.

Comida colaborativa en el Este de la Bahía del regreso a clases en el parque

EB

BIG ROCK PICNIC AREA, LAKE TEMESCAL REGIONAL RECREATION AREA, OAKLAND
Compare historias del regreso a clases con otras familias LGBTQ del Este de la Bahía mientras que asamos
salchichas (y también salchichas vegetarianos). Traiga un plato o lo que pueda para compartir. El equipo de
escuelas de Coalición Nuestra Familia estará disponible para hablar de como los padres, las madres, y los/
las cuidadores/as pueden ayudar asegurarse de que las escuelas de sus niños y niñas sean inclusivas y de
bienvenida.

Feria preescolar inclusiva LGBTQ del Este de la Bahía

SF

SUNNYSIDE PLAYGROUND, 901 TERESITA BLVD., SAN FRANCISCO
¿Está buscando escuelas preescolares inclusivas de la gente LGBTQ en el Este de la Bahía? Acompañemos en la
Feria Preescolar Inclusiva LBGTQ inaugural en el Este de la Bahía. Puede hacer preguntas y adquirir información
valiosa acerca de las preprimarias que son de bienvenida y amables a la gente LGBTQ. Se proporcionarán los
juegos para los niños y las niñas y los refrigerios por JAMaROO para los niños de todas edades.

Día de familia y amigos LGBTQ en Six Flags Discovery Kingdom
domingo, 20 de septiembre, 10:30am–7pm
domingo, 20 de septiembre, 2015, 10:30am-7pm
Boletos $39.99 cada uno—descuento de $25.00
menos que el público general; incluye una comida.
Compre los boletos en www.sixflags.com/discoverykingdom y use el
código de promoción: LGBTQ
La admisión al evento incluye: nueve montañas rusas emocionantes; tres
áreas para los chiquitos; múltiples atracciones familiares; espectáculos
premiados; y atracciones de animales interactivos. La arboleda de picnic
incluye: descuentos en juegos, una visita de un personaje de Looney
Tunes, actividades de mesa para los niños y una artista de retrato con
aerógrafo.
Arboleda de picnic reservado de 11am a 4pm
Buffet libre de picnic de 12pm a 2pm
Compre su boleto antes del domingo, 23 de agosto y recibirá un pase de estacionamiento gratuito por cada tres
boletos comprados durante una transacción.

Para más información y registro para los eventos visite www.ourfamily.org.

GRUPOS REGULARES
MAR

Grupo de juegos padre/madre-hijo/a (0-5)

julio 7, 14, 21, 28
agosto 4
sept 1, 8, 15, 22, 29
9–10:30am

LOTUS BLOOM FAMILY RESOURCE CENTER
ATENCIÓN: REGRESANDO A 2008 PARK BLVD., OAKLAND
Juego interactivo para los bebés y sus adultos, incluyendo la música, el movimiento y la hora del
cuento. ¡Se proporcionará refrigerio saludable! Favor de notar: No habrán encuentros la mayoría del
mes de agosto.

TERCER MIÉ

Noche familiar LGBTQ (0-12)

julio 15, agosto 19,
sept 16
5:30–7:30pm

TERCER SÁB

CHILDREN’S CREATIVITY MUSEUM, 221 4TH ST., SAN FRANCISCO
Cene y involucrase en el juego creativo con sus hijos/as, grandes y pequeños/as, con los recursos
del museo para vosotros solos. Después, tenga una conversación con otros/as padres, madres y
cuidadores/as mientras que el personal del museo y de Nuestra Coalición Familia cuida sus hijos/as.

Grupo de apoyo para los padres transgéneros y las madres transgéneras

julio 18
agosto 15
sept 19
10am–12pm

SF LGBT COMMUNITY CENTER, 1800 MARKET ST., SAN FRANCISCO
Transpadres y transmadres, padres y madres prospectivos/as y co-progenitores/as comparten
de lo que están pensando últimamente. Del lugar del trabajo al activismo trans, la transición y las
rabietas, hable de lo que ha usted le interesa en un espacio seguro con gente compasiva y amable.
Se proporcionarán pasteles, el café y el cuidado de niños divertido. ¡Nuevos/as integrantes están
bienvenidos/as!

EL CUARTO MAR

Grupo de apoyo para los padres y las madres solteros/as ¡GRUPO NUEVO!

julio 28
agosto 25
sept 22
5:30–7:30pm

PRIMER SÁB

CHILDREN’S CREATIVITY MUSEUM 221 4TH ST., SAN FRANCISCO
Padres y madres solteros/as por elección propia, padres y madres solteros/as criando a sus hijos/
as sin los co-progenitores/as: Coma y juega con sus hijos (grandes o pequeños) con el museo para
vosotros solos. Después se entábla en una discusión dirigida por los padres y las madres mientras
que el personal cuida a sus hijos/as.

Recreo comunitario en el Este de Oakland

agosto 1
sept 5
11:30am–2pm

YOUTH UPRISING SKATE PARK, 8711 MAC ARTHUR BLVD., OAKLAND
Disfruta de juegos al aire libre, un mercado comunitario, actividades divertidas multiculturales,
manualidades, y hora de cuentos de la biblioteca pública de Oakland.

PRIMER MIÉ

Noche familiar arcoiris (ANTERIORMENTE CONOCIDO COMO LAS MAMAS Y LAS PAPAS)

agosto 5
sept 2
5:30–7:30pm

HABITOT CHILDREN’S MUSEUM, 2065 KITTREDGE ST., BERKELEY
Los niños se divierten jugando en el museo para niños y niñas Habitot. Los padres y las madres
se apoyarán al compartir experiencias, intercambiar consejos, y discutir sobre temas relevantes a
nuestras familias. Favor de notar: no hay encuentro durante el mes de julio.

