
La Sed del Saber 
J U N I 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. 

Seminario de naturalización e inmigración  
 
El 10 de junio de este año Voces recibirá a 
Anne Canavati de Michigan Immigrant Rights Center 
quien hablará acerca de naturalización e 
inmigración. La entrada es libre, lo 
esperamos a la 1:00 pm. 

Es una magnifica oportunidad para que 
asista y nos comparta sus necesidades en 
cuanto a migración. En Voces deseamos 
comenzar con nuestro propio programa de 
servicios en esta área y queremos enfocarnos 
en sus necesidades más exigentes.  
 
Si tiene preguntas o comentarios llámele a 
Alex al 269-841-4111. 

Se buscan voluntarios para el 
Día Familiar Kermes de Voces  

el Sábado 25 de junio 
 

¿Le interesa cocinar o preparar comida? 
¿Tiene un idea de una actividad 
divertida para niños y padres? ¿Le 
gustaría pasar el primer sábado del 
verano con amigos celebrando la 
comunidad? Si contesta “si,” Voces 
necesita su ayuda. Todavía buscamos 
voluntarios para servir comida y 
organizar el evento. Le invitamos a que 
asista, habrá comida, juegos y diversión.  

El propósito es recaudar fondos para la 
organización a través de varias 
actividades—revise el volante adjunto 
para mayor información.  

Si desea participar favor contáctenos. 

¡Felicitaciones a los graduados! 

Voces quiere felicitar a todos los jóvenes que se graduaron del colegio o de la Universidad en 

2016. Ustedes son el futuro de nuestra comunidad, y esperamos todo lo que van a realizar.  

¿Todavía tiene hijo o hija en la secundaria? El Consejo de Jóvenes es un grupo de estudiantes 

que se juntan durante el verano y ano escolar para dar servicio a la comunidad y aprender de 

liderazgo, amistad, y mas! Llame Crystal o pase por la oficina a las 6 cada miércoles para 

mayor información. 

http://michiganimmigrant.org/


LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

 
 

 

1 
6:00 - 8:00pm: Consejo de 
Jóvenes—Voces 

2 
2:00 - 7:00 pm: Festival de Salud y 
Bienestar (Health and Wellness 
Fair) en el Mercado de Springfield.  

 

3 
6:30 pm - 8:30 pm: Ver la película 
“The Lorax” y cantar con la música 
de ella—First Congretational 
Church of Battle Creek (gratis) 

4 
9:00 - 1:00 pm: Mercado 
en Festival Market 
Square—McCamly Plaza 
en Downtown 

6 
5:30—7:00 pm: Clases de 
yoga—Kellogg Community 
College Regional 
Manufactroing and 
Technology Center ($39) 

7 
7:00—9:00 pm: Reunion de la 
Comision de la Ciudad de 
Battle Creek. Interpretes 
disponibles con aviso 
avanzado 

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

9 
6:00—10:00 pm: Musica de jazz 
en vivo—Clara’s on the River 

10 
10:00-12:00pm: Mujeres 
Creativas —Voces  
12:00pm: Ultimo día de escuela  
 
1:00 pm Seminario de 
Naturalización  con Anne 
Canavati de MIRC — Voces  

11 
8:00 am (inicio): Cereal 
City Festival and World’s 
Longest Breakfast Table 

 

6:00 pm: Ver la pelicula 
“Minions” en el centro de 
Battle Creek 

13 
1:00—2:00 pm: “Bikes and 
Books” Este evento se dirige  a 
padres e hijos con actividades de 
leer, andar en bicicleta, y otros 
juegos— Willard Library y Helen 
Warner Library (gratis) 

14 
6:30 pm—8:00 pm: La Liga Leche. 
Este evento se dirige a madres 
nuevas buscando apoyo de su 
propia salud y la de su bebe  - 
First United Methodist Church of 
Battle Creek (gratis) 

 

15 
12:00-3:00pm Voces cierra 3 
horas debido a junta del 
equipo. 

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

16 

Todo el dia: “Fantasy Forest” - 
Leila Arboretum 

 

3:00—5:00 pm: Primer dia del 
campamento de verano (CLU) - 
Voces 

17 
Todo el dia: “Fantasy Forest” - 
Leila Arboretum 

11:00—12:30 pm: Ver la 
película “Norm of the North” - 
Willard Library 

18 
Todo el día: “Fantasy 
Forest” - Leila Arboretum 

 

11:00 - 6:00 pm: 
Juneteenth Festival—
Claude Evans Park 
 

20 
11:00 am—12:00 pm: “Marvelous 
Mondays” Lunes Maravillosos. 
Unas actividades interactivas que 
estimulan la creatividad para 
padres e hijos—Willard Library 

21 
11:00am - 11:45 am: “Super 
Tuesday” Super Martes.  Se 
cuentan historias interactivas y 
musicales a los niños de todos 
edades—Miller Stone Building  

22 
6:00 - 8:00pm: Consejo de 
Jóvenes—Voces 

23 
3:00 - 5:00 pm: Campamento 
de verano (CLU) - Voces 

24 
10:00-12:00pm: Mujeres 
Creativas Creando 
Comunidad—Voces  

25 
Kermes de Voces 
— Parque 
Riverside 

27 
11:00 am—12:00 pm: “Marvelous 
Mondays” Lunes Maravillosos. 
Unas actividades interactivas que 
estimulan la creatividad para 
padres e hijos—Willard Library 

28 
1:00pm - 1:45 pm: “Super 
Tuesday” Super Martes.  Se 
cuentan historias interactivas y 
musicales a los niños de todos 
edades—Miller Stone Building  

29 
6:00 - 8:00pm: Consejo de 
Jovenes—Voces 

30 
3:00 - 5:00 pm: Campamento 
de verano (CLU) - 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. Algu-

nos 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. 

No se pierda esta oportunidad: 

2016 Grand Cereal Parade 

Friday, June 10, 2016 6:00PM 

Downtown Battle Creek, Start/Line Up: West Van Buren Street 

2016 Cereal Festival and the "World's Longest Breakfast Table" 

Saturday, June 11, 2016 8:00AM - 12:00PM                              

Downtown Battle Creek: W. Michigan Avenue from Washington Ave. 


