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¡Haga parte hoy mismo!

Los Miembros Obtienen Más

¿Qué lo motivó a convertirse en miembro?

✂

Es muy fácil apreciar el ambiente de gozo de Stepping
Stones como el mayor objetivo. Sin embargo, la membresía
les da acceso sin restricción al contenido educativo
disponible en nuestro Centro de Recursos para la Familia y
los Maestros (FTRC); así como a un aprendizaje fascinante
de STEAM en nuestras Exploraciones de las Exhibiciones.
Hay un mundo de conocimiento sobre la vida de las plantas
y los agentes polinizadores en nuestros jardines; todas las
edades pueden energizarse y hacer ejercicio en nuestros
programas de Diversión Fitness. La membresía lo motiva a
tomar el mayor beneficio de estos programas con admisión
ilimitada –además del acceso a programas exclusivos y
entradas anticipadas a los eventos especiales.

Su Membresía Cuenta

Beneficios Anuales de la Membresía

ABUELO(A)
$130

Admisión ilimitada para dos adultos designados y todos los niños del mismo hogar
Admisión ilimitada para dos abuelos designados y todos sus nietos
Mañanas solo para miembros los miércoles y sábados
Mañanas solo para miembros en festivos seleccionados y semanas de vacaciones
Eventos exclusivos para miembros
10% de descuento en el Café Healthyville®
Descuento en programas, eventos, fiestas de cumpleaños, alquileres privados
Descuentos en establecimientos locales seleccionados
Invitaciones a la inauguración de las exhibiciones
Entrada prioritaria en días con mucho público
Acceso a pre-ventas para eventos especiales
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FAMILIA
$165
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Acceso reciproco a más de 400 museos en todo el mundo
Un café o té GRATIS por cada visita en el Café Healthyville

FAMILIA PLUS
$205

AMIGO
$400

•

•

★ Most

popular ★
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Membresia Familiar donada a una familia local con necesidades (por un valor de $165)
Una camiseta GRATIS de Stepping Stones para cada niño del hogar
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Cuatro tiquetes GRATIS a un evento familiar anual
Una Placa Comunitaria conmemorativa GRATIS para la familia
Número de invitados por visita (cuando están acompañados por un miembro)
Número de pases de un solo uso para invitados (cada pase por un valor de $15)
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MIEMBRO PRINCIPAL DE LA CUENTA		

SR./SRA./SRTA.

MIEMBRO SECUNDARIO DE LA CUENTA		

DIRECCIÓN APT. #
CIUDAD				

4
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EMAIL (la mejor manera de comunicarle sobre eventos especiales y promociones.)

Nombre de el/los niño/s; Primer Nombre y Apellido Fecha de Nacimento
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CATEGORIA DE MIEMBROS por favor seleccione una
Dos Año			
Un Año 		
AHORRE $50 Toda la Vida
q $210 Abuelo
q $2,500 Familia
q $130 Abuelo
q $280 Familia
q $165 Familia		
q $205 Familia Plus
q $360 Familia Plus
q $750 Amigo
q $400 Amigo		
qNueva qRenovación qMejora qRegalo
q Automáticamente renueve mi membresía

FECHA DE INICIO

METODO DE PAGO por favor seleccione uno
qEfectivo qCheque qVisa qMastercard qAmex qDiscover
Por favor haga los cheques a nombre de Stepping Stones Museum for Children
NOMBRE EN LA TARJETA
TARJETA DE CREDITO #			

CSC#

DIA DE VENCIMIENTO

FIRMA

Por favor espere 4 días para recibir su tarjeta de membresía permanente por correo.
LAS MEMBRESIAS SON NO REFUNDABLES Y NO TRANSFERIBLES.
El costo por reposición de tarjetas pérdidas o por cambio de nombre en su cuenta es de $15.
PARA USO DE LA OFICINA UNICAMENTE
FECHA		

INICIAL

ID# 				
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ZIP

TODA LA VIDA*
$2,500

*Deberá mostrar su ID y los ahorros no pueden combinarse. **La membresía para Toda la Vida dura toda la vida del miembro. Los beneficios de los miembros pueden cambiar con el tiempo.
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ESTADO

TELEFONO		

Somos una organización no gubernamental que
gana más de la mitad de sus ingresos a través de las
contribuciones de los patrocinadores, las becas, los
regalos, y las membresías. Las membresías son un gran
apoyo que nos ayuda a crear maravillosas experiencias
educativas que hacen parte de las exhibiciones y programas
que ofrecemos. Su membresía es parcialmente deducible
de impuestos, y es enormemente apreciada.

Educadores y
residentes de
n
Norwalk ahorra s
la
as
d
to
10% en
membresias.*

SR./SRA./SRTA.
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“¡Este lugar es maravilloso!
Es perfecto para todas
las edades. Ciencia, arte,
lectura, juegos de rol –
todo está a la mano.
La membresía vale la
pena adquirirla porque
tiene un costo razonable
sobre todo si uno visita
el lugar varias veces. Este
es el mejor museo para
niños que he visitado,
le gana a todos los que
hemos estado.”
		
– Nicholas H., 		
Norwalk, CT

EN ESPAÑOL

SU
MEMBRESÍA
IMPORTA
“¡Como abuela de dos niños,
de 6 y 9 años, me encanta
visitar Stepping Stones!
¡La interacción de los niños
con las exhibiciones es
maravillosa! Ellos disfrutan
y gozan todas las actividades
que les ofrecen. Yo puedo
participar si quiero, o puedo
obsérvalos siendo felices.
¡Yo adoro Stepping Stones!”
– Linda D., Bridgeport, CT

“Yo realmente disfruto de las horas solo para miembros los días miércoles y
sábados en las que llevo a mi hijo con necesidades especiales. Tener esas horas
con solo los miembros y no con todo el público le permite a mi hijo disfrutar
de las exhibiciones de una manera cómoda y segura. Estoy a la expectativa del
nuevo programa ACCESS-ability los días lunes en los cuales el museo adapta
su ambiente para que las personas con necesidades especiales y que necesitan
alguna modificación puedan acceder más fácilmente.”
					– Marcelo G., Bedford, NY

“Es un museo muy
bien pensado, con una
variedad de exhibiciones
educativas que a su vez
son estimulantes para los
niños pequeños. Nosotros
compramos la membresía
después de nuestra primera
visita porque mis hijos
pasaron horas allí, y todavía
querían más. Me encanta
que la membresía para la
familia sea de un mismo
precio sin importar cuantos
hijos usted tenga – es una
ganancia para las familias
numerosas.”
– Milica A., Eastcheter, NY
“Quiero dar a este museo y a su maravilloso personal 10 estrellas
por su creatividad y entusiasmo. El personal nos guió a través
de un gran número de actividades que los niños disfrutaron
muchísimo. Les recomiendo estar pendiente de los eventos
especiales. ¡Son maravillosos!”
– Amy B., Mahwah, NJ
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Teléfono 203 899 0606
Membresía 203 899 0606, ext. 264
steppingstonesmuseum.org/membership
membership@steppingstonesmuseum.org
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HORARIO REGULAR
Cerrados los Lunes (abierto en ciertos lunes festivos)
Abierto de Martes a Sábado, 10:00 am – 5:00 pm
Cerrado los días de: Año Nuevo, Pascua, Acción de Gracias, y Navidad
HORARIO DE VERANO
Día Conmemorativo– Día del Trabajo
Abierto 7 días a la semana, 10:00 am – 5:00 pm
HORAS SOLO PARA MIEMBROS
Miércoles, Sábados y Algunos Festivos
9:00 – 10:00 am

Visite www.steppingstonesmuseum.org
para las últimas noticias y el calendario de eventos
Las horas del museo, los precios, los programas
y los beneficios de los miembros pueden cambiar
sin previo aviso.

Mathews Park, 303 West Avenue • Norwalk, Connecticut
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