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Vernos Jugar  
y Explorar!

Entrada gratis por un año al M
useo 

de los N
iños de Fond du Lac

Suscripción al boletín electrónico

Prioridad para m
atrículas para las 

clases y las program
as del m
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D
escuentos para las clases del m

useo

D
escuentos para las fiestas de 

cum
pleaños

Pases para los invitados

50%
 de descuento en la  

entrada a casi 200 m
useos

POR FAVOR NOTA: La entrada gratis al museo no 
es aplicable a grupos pre-matriculados que vienen 
de visita para las fiestas, o las visitas escolares.
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Membresía

Membresía

Conectando nuestros 
líderes del futuro con 
las personas y los 

lugares en su mundo.

Beneficios de ser Miembros:
 • Entrada ilimitada al Museo de los Niños  
  de Fond du Lac por un año.
 • Suscripción al boletín electrónico.
 • Prioridad para matrículas para las clases y las  
  programas ofrecidos por el museo.
 • Descuentos a las clases y programas ofrecidos  
  por el museo (excluye categoría de membresía 
  individual y abuelos).

Detalles de la Membresía:
 • Niños menores de 12 años de edad deben ser  
  acompañados por un adulto al visitar el museo.
 • Se recomienda un adulto por cada 5 niños cuando  
  se visita el museo.
 • Se requiere identificación (con foto) para cada adulto 
  además de la tarjeta de membresía para entrada  
  gratis al museo.
 • Visite la página web de www.childrensmuseums.org 
  para una lista completa de los museos recíprocos en  
  el programa ACM y para más detalles.

Pagos, Renovaciones y Tarjetas de Membresía:
 • Las membresías no pueden ser canjeadas por efectivo.
 • Hay certificados de regalo disponibles para cada  
  categoría de membresía.
 • Se puede ascender a una categoría más alta de  
  membrecía a cualquier momento. La fecha de expiración  
  de la membresía original seguirá igual.
 • El museo no reemplazará las pases perdidas para  
  los invitados/huéspedes.



Fomente la creatividad, descubrimiento y curiosidad en sus hijos o

nietos. Las exhibiciones y los programas interactivos disponibles

ofrecen a los niños una oportunidad extraordinaria para aprender mientras

juegan y para jugar mientras aprenden. Inspire la pasión del aprendizaje

haciéndose miembro del Museo de los Niños de Fond du Lac.

El aprendizaje es 
divertido en el Museo de los Niños de Fond du Lac

FAMILIA CMFDL $80
Incluye entrada gratis ilimitada para las personas 
nombradas como miembros en una sola familia al 
Museo de los Niños de Fond du Lac. Incluye entrada 
gratis para proveedores de cuidado de aquellos niños 
que son miembros del museo (tendrán que mostrar la 
tarjeta de membresía de la familia al entrar al museo). 
También incluye prioridad para matrículas y descuentos 
para clases por el museo. Esta categoría es para una 
familia; no se pueden combinar varias familias.

FAMILIA PRIMA $130
Incluye entrada gratis ilimitada para personas 
nombradas como miembros en una familia al Museo 
de los Niños de Fond du Lac, dos entradas gratis para 
los invitados/huéspedes (solo para el Museo de los 
Niños de Fond du Lac) y prioridad para matrículas y 
descuentos para clases por el museo. Incluye entrada 
gratis para proveedores de cuidado de aquellos niños 
que son miembros del museo (tendrán que mostrar la 
tarjeta de membresía de la familia al entrar al museo). 
También incluye 50% de descuento en la entrada para 
un máximo de seis (6) personas a casi 200 museos 
recíprocos que participan en el programa  
ACM (Asociación de Museos de los Niños).
* Pueden existir restricciones. Beneficios pueden cambiar  
  por el Asociación de Museos de los Niños.

INDIVIDUAL $30
Incluye entrada gratis ilimitada para una persona 
nombrada y prioridad para matrículas para clases  
por el museo SOLAMENTE.

FAMILIA ACCESO* $30
Incluye entrada gratis ilimitada para las personas 
nombradas como miembros en una sola familia.  
Esta categoría es para una sola familia; no se pueden 
combinar varias familias. También incluye prioridad 
para matrículas y descuentos paraclases por el museo. 
Incluye entrada gratis para proveedores de cuidado de 
aquellos niños que son miembros del museo (tendrán 
que mostrar la tarjeta de membresía de la familia al 
entrar al museo).
* Su familia califica para esta categoría si recibe asistencia pública. 
  Para ser miembro, tendrá que presentar una fotocopia de su tarjeta 
  de Sección 8, WIC, Asistencia Médica (MA), Quest o SSI al personal 
del museo de los niños de Fond du Lac.

ABUELOS $55
Incluye entrada gratis ilimitada para dos abuelos 
nombrados como miembros y hasta cinco nietos(as) 
menores de 18 años de edad. 

Para información de otras maneras de apoyar 
al museo, por favor contáctese con el museo al 
920.929.0707 o visite nuestra página web cmfdl.org.

Información de Membresía: (primer nombre y apellido requerido
con la fecha de nacimiento en la forma de día/mes/año para los niños)

Membresía de Regalo: (saltese de esta sección si no un regalo)

Membresía de Pago:
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¡CMFDL LES AGRADECERIA!

Adulto 1

Adulto 2

Niño 1 Hombre / Mujer FDN

Niño 2 Hombre / Mujer FDN

Niño 3 Hombre / Mujer FDN

Niño 4 Hombre / Mujer FDN

Dirección

Ciudad Estado  

Teléfono

Correo Electrónico

Nombre de Comprador

Dirección

Ciudad Estado  

Teléfono

Correo Electrónico

Diga por favor esta membresía es de:

Diga por favor mensaje a recipientes:

Envie tarjetas de membresía a:

Envie renevación nota a:

Pago en:      Efectivo      Cheque (pagable a CMFDL)          

Cargo:        Visa         MasterCard        Discover

# de tarjeta de crédito                              /

Firma 3 código digito

SOLO PARA USO DE LA OFICINA  
Fecha de compra de membresía          /         /

Fecha de expiración          /         /

aplicación
Seleccione su membresía:

Familia CMFDL – $80

Abuelos – $55

Familia Prima – $130

Renovación de membresía: # de membresía

Membresía

Categorías de Membresía

El costo de membresía está sujeto a cambios sin previo aviso.

Individual – $30

Familia Acceso – $30

Donación al Museo*: $            
*voluntario

TOTAL
$

Código 
Postal

Código 
Postal

Fecha de 
vencimiento


