
La Sed del Saber 
A G O S T O  2 0 1 6  

La misión de Voces es promover una sociedad incluyente, proporcionando a las familias Latinas oportunidades y  recursos que 
conduzcan a la transformación individual y comunitaria. 

¿Quiere recibir anuncios por mensaje de texto? Mande el mensaje “Voces” al 80123. 

¡Se buscan campeones de cartas para recaudar 
fondos para Voces! 

¿Conoce a alguien que le gusten los juegos e historias de fantasía? 

Tenemos la oportunidad perfecta para divertirse con amigos y 

disfrutar Buena comida mientras apoya los programas de Voces. 

Vea y comparta el anuncio de abajo e invite a todos a quienes les 

interesaría. ¿Preguntas? Llámenos al 269-841-4111.  

No se olviden de estas oportunidades 

 Clases de ingles—la próxima sesión 

empezara en Septiembre. Llame ya a 

Voces para programar su examen de 

entrada. 

 Programas nuevos— Aproveche de 

traducción de licencias de conducir y 

servicios legales de inmigración. 

 Año escolar nuevo—Le ayudamos a 

inscribir sus hijos en la escuela 

 Festival Multicultural— 13 Agosto en el 

centro de Battle Creek. 

¿Te gusta trabajar con la gente? 

¿Te interesa servir a la comunidad? 

¿Quieres aprender habilidades 
nuevas en un ambiente cálido? 

¡Considera trabajar para Voces! 

Buscamos alguien para el puesto de 
Asistente de Programas Comunitarios. 
Este persona trabajara directamente con  
los clientes de Voces para asegurarse que 
reciban los recursos y servicios que 
necesiten.  Para mayor información y 
detalles de cómo solicitar llame a la 
oficina hoy.  

Horario: medio tiempo $12 por hora 



LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

1 
11:00—12:00pm—Marvelous 
Mondays, actividades para 
niños—Willard Library 

2 
6:00—8:00 pm— “National Night 
Out” festival y picnic. Juegos y 
comida gratis, patrocinado por el 
Departamento de Policia de 
Battle Creek—Mill Race Park 

3 
9:00 — 1:00pm — Mercado 
en festival market, McCamly 
Plaza centro 

6:00 - 8:00pm: Consejo de 
Jóvenes—Voces 

4 
11:00—11:30 pm— “Read with 
Me” Programa de lección para 
niños y sus padres—Helen Warner 
Branch Library 

5 
10:00-12:00pm: Mujeres 
Creativas —Voces  
Voces cierra a las 3:00 pm 

11:00 am — Película gratis 
para niños Bohm Theatre 

6 

9:00 — 1:00pm — 
Mercado en festival 
market, McCamly Plaza 
centro 

8 
9:00—12:00pm  - Mesa de 
registro de Lakeview para 
estudiantes nuevos — Oficina 
administrativa de Lakeview 

9 
7:00—9:00 pm—Junta de la 
Comision del gobierno de 
Battle Creek—City Hall 
(interpretes disponibles) 

10 
9:00 — 1:00pm — Mercado 
en festival market, McCamly 
Plaza centro 

6:00 - 8:00pm: Consejo de 
Jóvenes—Voces 

11 
11:00—7:00 pm - Mesa de 
registro de Lakeview para 
estudiantes retornados — La 
escuela asignada de su hijo 

12 
11:00 am — Película gratis 
para niños Bohm Theatre 

13 
11:00 — 4:00pm — 
International Summer 
Fest, McCamly Park 

15 
 

16 
 

 

17 
12:00-3:00pm Voces cierra 3 
horas debido a junta del 
equipo. 

6:00 - 8:00pm: Consejo de 
Jóvenes—Voces 

18 

 

19 
10:00-12:00pm: Mujeres 
Creativas Creando 
Comunidad—Voces  
Voces cierra a las 3:00 pm 

 
 

20 
9:00 — 1:00pm — 
Mercado en festival 
market, McCamly Plaza 
centro 

22 
1:00—2:00— Celebra el inicio del 
año escolar con el escritor 
Mexico-Americano Matt de La 
Peña. Actividades y lecciones 
para niños—Willard Library 

23 
 

24 
9:00 — 1:00pm — Mercado 
en festival market, McCamly 
Plaza centro 

6:00 - 8:00pm: Consejo de 
Jóvenes—Voces 

25 
10:00—2:00—Distribucion de 
ropa gratis—Life Line 
Ministries 

5:00 — 9:00pm — Tour del 
zoológico — Binder Park Zoo 
269 979 1351 

26 
 

27 
9:00 — 1:00pm — 
Mercado en festival 
market, McCamly Plaza 
centro 

29 
 

30 
11:00 am—Children’s Story 
Time—Barnes and Noble at 
Lakeview Square Mall. 

31 
9:00 — 1:00pm — Mercado 
en festival market, McCamly 
Plaza centro 

6:00 - 8:00pm: Consejo de 
Jóvenes—Voces 

 
 

  

520 W. Michigan Ave. Battle Creek, MI 49037 

Teléfono: (269) 841-4111    Fax: (269) 841-5070 

Horario: Lunes a viernes de 9:00am 5:00pm 

**Se ofrece el servicio de interpretación 24/7. 

**El calendario no incluye las clases de ingles. 

Algunos programas requieren inscripción. Llame 

a Voces para mayor información y detalles. 

¿Tiene pregunta de algún evento mencionado 

aquí? Llame a Voces y le clarificaremos los 

detalles. 

**Durante el verano, Voces  cerrara los 

viernes a las 3:00 pm.  Continuaremos 

con nuestro horario regular a partir del 9 

de septiembre 


