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Archivos Nacionales 

"Bibliotecarios Federales"

Esta institución es uno de los 13 distintos centros de archivo que guarda

documentos federales para los Estados Unidos. El acceso es libre y

gratuito, y los visitantes pueden recorrer las exposiciones y aprender más

sobre los documentos archivados. Incluso podrán encontrar parientes

lejanos en el archivo genealógico. Sin embargo, en este centro solamente

se guardan los archivos de Missouri, Kansas, Iowa, Dakota del Sur, Dakota

del Norte, Minnesota y Nebraska. Así que si son de alguno de estos

estados y tienen ganas de visitar el centro, tómense un momento para

aprender más sobre el lugar donde viven desde una perspectiva federal.

 +1 816 268-8000  www.archives.gov/kansas-

city/

 kansascity.archives@nara.

gov

 400 West Pershing Road,

Kansas City MO
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Kaleidoscope 

"Exposiciones de Arte Interactivo para Chicos"

Es esta atracción familar de Crown Center los espera un mundo de

imaginación y emociones. Aquí, los más chicos podrán crear obras de arte

únicas, diseñar sus propios rompecabezas, construir rascacielos y mucho

más utilizando materiales descartados que fueron donados por Hallmark

Cards. Kaleidoscope también ofrece sesiones de una hora que les

permiten a los visitantes aprender más sobre el proceso de creación de

estas tarjetas tan populares. La mayoría de las exposiciones fueron

pensadas para niños de entre 5 y 12 años, y durante el ciclo lectivo, el

museo suele estar lleno de estudiantes.

 +1 816 274 8300  www.hallmarkkaleidoscop

e.com/

 kaleidoscope@hallmark.co

m

 2501 McGee, Crown Center,

Kansas City MO
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Museo Money 

"Fajos y Fajos de Dinero"

Desde sus humildes orígenes en la pequeña ciudad bohemia de

Joachimsthal hasta su presencia omnipotente y omnipresente en el día a

día, el dólar estadounidense ciertamente ha llegado muy lejos. De hecho,

la palabra "dólar" deriva de esta moneda original, hecha en el siglo XVI, y

era llamada "Tolar" en checo y "Thaler" en alemán. Sin embargo, este

museo ubicado en el centro de Kansas City solo le cuenta al público todo

lo que tienen que saber sobre el Sistema de Reservas Federales de los

Estados Unidos, y el museo en sí se encuentra dentro de una rama

federal. Lo más destacado son la visita a la bóveda, que es gigante, la

colección de monedas de Truman y las distintas exposiciones interactivas.

¡Hasta les darán una bolsa de dinero destruido para que se lleven a casa

de recuerdo! La entrada es libre y gratuita. El museo está abierto en

horarios laborales.

 +1 816 881-2683  www.kansascityfed.org/moneymus

eum/

 1 Memorial Drive, Kansas City MO
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