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Sorprendemos a nuestros visitantes • Juntos logramos la excelencia 

Personificamos un espíritu de filantropía • Nos maravillamos • Derribamos obstáculos 

Resolvemos problemas de manera compasiva 

Después de un año 2020 especialmente 
difícil, The Children's Museum of the 
Upstate (TCMU) dio la bienvenida al 2021 
con un sentido renovado de energía y 
optimismo. Las peticiones de toda nuestra 
comunidad, desde educadores hasta 
funcionarios electos, padres de familia hasta 
colaboradores filantrópicos, reafirmaron la 
necesidad de que nuestro museo sea un 
recurso educativo en esta comunidad. Fue 
un año de recuperación y en muchas 
maneras de reconstrucción, para el TCMU y 
el apoyo que recibimos de Upstate para 
esos esfuerzos fue abrumador.

Con el liderazgo de nuestra increíble 
interina, Carol Thompson, nuestro equipo 
creció considerablemente este año. Dimos 
la bienvenida a nuevo personal en todos los 
departamentos del museo. Son 
increíblemente calificados, creativos y 
dedicados y sé que nuestra comunidad se 
beneficiará de sus enormes talentos. En 
especial, TCMU dio la bienvenida a una 
nueva Directora Ejecutiva, Lauren 
Luneckas, a quien conocerán en la siguiente 
página de este reporte. Estamos muy 
emocionados por este nuevo capítulo del 
liderazgo del museo. Espero que puedan 
conocer a Lauren y a nuestro nuevo equipo 
muy pronto si aún no han tenido la 
oportunidad de hacerlo.

Como verá a lo largo de este documento, el 
TCMU ofreció oportunidades educativas 
excepcionales a las familias y los niños de 
Upstate este año. Durante un momento 

donde la instrucción en las aulas aún estaba 
alterada y las brechas educativas 
continuaron agravándose debido a la 
COVID, este trabajo incluyó un alto sentido 
de urgencia e importancia. Desde la 
apertura de nuevas exhibiciones hasta 
instalaciones continuas y mejoras a 
exhibiciones, reavivar la programación en 
todas las disciplinas de STEM, 
campamentos de verano y eventos 
comunitarios, el TCMU cumplió su misión 
en cada ocasión.

A medida que nos acercamos al 2022, lo 
hacemos con un enfoque en Grandes 
planes, grandes futuros. Esos planes 
incluyen dos aperturas de exhibiciones 
significativas, nueva programación diaria en 
nuestras dos ubicaciones, colaboraciones 
comunitarias robustas y variadas y, 
oportunidades de difusión para extender la 
oferta del museo más allá de nuestras 
cuatro paredes. Los planes son grandes, 
pero el futuro es ciertamente brillante.

Sigue siendo un gran honor ofrecer un 
hogar para juegos intencionales e inclusivos 
en Upstate. El museo es realmente una 
parte vital de nuestra próspera comunidad. 
Gracias por su apoyo continuo a este lugar 
especial y su misión crítica.

ESTIMADOS AMIGOS:

Promover una comunidad de 
resolvedores de problemas 

compasivos mediante el 
juego intencional e 

incluyente.



"Me honra tener la oportunidad de unirme 
al equipo de TCMU. El museo es un 

recurso importante para los residentes y 
visitantes de Upstate por igual. También 

admiro mucho el pasado del museo y 
esperamos con gran emoción ver hacia 

donde iremos en el futuro y lo que 
lograremos a continuación". 

-Lauren Luneckas
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En el verano de 2021, The Children's Museum of the Upstate emprendió una 
búsqueda para un Director Ejecutivo. Después de una búsqueda exitosa, el 
TCMU nombró a Lauren Luneckas como su nueva Directora Ejecutiva.

Lauren se unió al TCMU a mediados de septiembre con más de 12 años de 
experiencia en mercadotecnia, comunicaciones y recaudación de fondos en 
entornos corporativos y de educación superior. Recientemente, Lauren sirvió 
como Presidenta de Kentwool Performance Apparel basado en Greenville. Sus 
roles anteriores incluyen puestos en mercadotecnia y comunicaciones en 
Bridgestone Americas y Bridgestone Golf, así como roles de desarrollo en la 
universidad de Wake Forest University.

A Lauren siempre le ha entusiasmado la educación de la niñez temprana. Ella ha 
trabajado como voluntaria en aulas locales, fue miembro del Consejo de la PTA, 
miembro del Comité de Bibliotecas y ha contribuido en diferentes proyectos para la 
mejora escolar en Upstate. También sirvió en el consejo de directores del museo 
por tres años. Lauren siente un gran entusiasmo por la comunidad y la 
educación, lo que la convierte en la persona ideal para dirigir la estrategia y la 
dirección operativa del museo. 

Crear un 
mundo en el 
que ninguna 
barrera sea 
más grande 

que un sueño.

¡Estamos muy emocionados de darle la 
bienvenida a Lauren al TCMU! 



Después de un cierre de cuatro meses debido a COVID-19, el 
TCMU enfrentó pérdidas de ingresos considerables en 2020.

A medida que aumentaron los niveles de comodidad en las 
actividades públicas a lo largo de 2021, aumentaron las visitas 
junto con las membresías. El TCMU alcanzó y superó sus 
objetivos del 2021 en cuanto a Admisiones y Membresías. 

Las visitas escolares continuaron siendo pocas a lo largo de 
2021, pues no había reservas de excursiones. 

TOTAL

TOTAL

$452.610

2020 2021

TOTAL

$1.306.717

CRECIMIENTO 
CONSISTENTE
ADMISIÓN, MEMBRESÍA 
Y VISITAS ESCOLARES 

NÚMERO TOTAL SERVIDO

VISITAS ESCOLARES
$22.500

MEMBRESÍAS
$163.436

VISITAS 
ESCOLARES

$13.367
MEMBRESÍAS

$422.365

ADMISIONES
$870.985

ADMISIONES
$266.674



"Nos encanta, encanta, ENCANTA este lugar. Es un espacio 
donde un niño puede aprender, soñar y ser simplemente un 

niño. ¡Convertirse en miembro del TCMU vale cada centavo!" 
-Jackson, Miembro del TCMU

TOTAL
ESTADOS 
UNIDOS
CANADÁ
ALEMANIA

REINO 
UNIDO

ESTADOS

¿QUÉ TAN LARGO 
FUE EL ALCANCE 

DEL TCMU EN 2021?

PAÍSES
4

119.228
VISITANTES A SC

48.891
FUERA DEL ESTADO

9.246
NIÑOS DE EDAD ESCOLAR

VISITANTES EN TOTAL

91.786

2.613
PARTICIPANTES 
DE DIFUSIÓN

1.349
PARTICIPANTES 
DEL CAMPAMENTO

2.901
ASISTENTES A EVENTOS

2020

2.247
NIÑOS DE EDAD ESCOLAR

VISITANTES EN TOTAL

169.631

1.242
PARTICIPANTES DE DIFUSIÓN

830
PARTICIPANTES 
DEL CAMPAMENTO

7.579
ASISTENTES A EVENTOS

2021

*

*

*

*Debido a las capacidades 
operativas antes del COVID 
en el Q1 2020.

49



¡El año pasado se ofrecieron nuevas y emocionantes 
exhibiciones a TCMU-Greenville! 

A principios de 2021, el equipo de TCMU diseñó y 
desarrolló su propio campo de minigolf Geo's Golf: 
De paseo por Greenville. Esta exhibición incluye 
9 hoyos de minigolf, cada uno inspirado por Greenville, 
con los conceptos introductorios de STEM sobre 
fuerza, fricción, tracción y más conceptos que se 
introducen a lo largo del campo.

En mayo de 2021, se abrió Creación de 
comunidad. Este es un espacio tranquilo que 
impulsa a los niños a que aprendan sobre la 
fuerzas laborales comunitarias importantes como 
los socorristas, equipos de obras públicas y 
empleados de restaurantes locales. Se invita a 
los niños a que coloreen cartas, que se envían 
personalmente a los grupos reconocidos.

NUEVAS MANERAS 
DE JUGAR
EXHIBICIONES EN TCMU-
GREENVILLE

"Patrocinar Geo's Golf fue una experiencia increíble. 
Es emocionante pensar en todas las familias que van 
a interactuar con la exhibición, aprender conceptos 

nuevos y esperamos que desarrollen un interés en el 
juego de golf".

–Mike Kaplan, Green Valley Country Club



Cada exhibición está diseñada con el 
objetivo de crear espacios para que los 

niños aprendan a través de juegos 
imaginativos y prácticos. Las exhibiciones 

en el TCMU proporcionan una manera 
para que los niños continúen aprendiendo 
afuera del aula, al tiempo que también le 

proporcionan a los cuidadores la 
oportunidad de ofrecer experiencias 
divertidas y educativas a sus niños.

Juegos y diversión debutó una nueva imagen en 
el 3er piso y Al revés recibió una remodelación 
increíble. La Plaza de los sentidos encontró su 
hogar en el 1er piso que proporciona un espacio 
tranquilo para juegos sensoriales que enfatizan 
los cinco sentidos.

Y el 6 de junio, TCMU-Greenville develó su nuevo 
espacio de actuación: ¡El Teatro de los sueños! 
Junto con un mural creado por el artista local 
Adam Schrimmer, este espacio se utiliza para el 
Cuentacuentos y más, así como obras de teatro. 
El mural muestra un horizonte divertido del centro 
de Greenville e invita a los niños a sentarse en los 
"techos" mientras sueñan y se involucran. 

"Nos complace apoyar al TCMU y su 
recién inaugurado Teatro de los sueños. 

A través de la misión de juegos 

intencionales e inclusivos, The Children's 
Museum está involucrando a nuestros 
niños de la comunidad en experiencias 

educativas que varían desde artes 
escénicas hasta programas de STEM".

– Minor Shaw

The Daniel-Mickel Foundation



CUENTACUENTOS
Y MÁS

ESTUDIOS 
DE ARTE 
ABIERTO

STEAM 
WORKS

TEATRO DE LOS SUEÑOS 
PROGRAMACIÓN 
ESPECIAL

La programación semanal gratuita regresó por completo en 2021. 
Estas ofertas proporcionan oportunidades para que las familias 
aprendan, se involucren y hagan descubrimientos juntos. 

En septiembre de 2021, ¡se abrió el laboratorio del grupo de e
xpertos de TCMU-Greenville, steamWORKS! El personal del 
TCMU facilitó steamWORKS que enfatiza las áreas de ciencias, 
tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Se anima a los niños 
a resolver problemas, pensar de manera creativa y explorar 
activamente futuras carreras en STEAM.

MENTES JÓVENES TRABAJANDO
PROGRAMAS EN EL TCMU

"¡SteamWorks es un lugar 
maravilloso para trabajar! 
Interactuar con las familias y ver a 

los niños maravillarse cuando están 
involucrados en las actividades hace 

que steamWORKS sea un lugar 

especial para mí y para nuestras 
familias visitantes". 

–Barbara,
Personal de Programas de TCMU

12X

5X

2-3X

3X

POR SEMANA

POR SEMANA

POR SEMANA

POR MES



CUENTACUENTOS
Y MÁS

ESTUDIOS 
DE ARTE 
ABIERTO

TEATRO DE LOS SUEÑOS 
PROGRAMACIÓN 
ESPECIAL

El TCMU continúa su compromiso con la visión de que ninguna 
barrera sea más grande que un sueño.

A través de programas de becas se cubren excursiones para niños con 
almuerzo gratuito o de precio reducido o aquellos inscritos en escuelas 
de Título 1. Museums for All ofrece una admisión a precio reducido 
para familias que reciben asistencia alimentaria (beneficios de SNAP) 
y Upstate Play Partners ofrece a otras organizaciones sin fines de 
lucro boletos gratis para las familias a las que sirven.

A través de una subvención proporcionada por The Barbara Stone 
Foundation, el TCMU comenzó su colaboración con Clarity: The 
Speech, Hearing and Learning Center (Claridad: El Centro de habla, 
escucha y aprendizaje). Las familias de niños con necesidades 
especiales fueron invitadas al museo para Fr-amily Nights donde 
pudieron escuchar a profesionales certificados y conocieron a otras 
familias con necesidades similares.

Además, en 2021 el TCMU hizo esfuerzos considerables para que el 
museo fuera inclusivo a la comunidad hispana. Los materiales digitales 
e impresos se tradujeron al español y el TCMU participó en eventos 
como el día festivo de la Asociación de Mujeres Hispano-Americanas 
que apoya a la comunidad Latinx. 

"Al usar un lente de inteligencia 
cultural, TCMU ha tomado iniciativas 

para apoyar los esfuerzos de 
accesibilidad hacia nuestras familias 

latinas y neurodiversas. Como 
empleada latina me siento hornada de 

ser parte de un equipo que es 
compasivo y que está derribando 

obstáculos para que las familias tengan 
acceso a oportunidades educativas y de 

aprendizaje por experiencia".
 

–Alma, Personal de Desarrollo del TCMU

E INCLUSIVIDAD 
PARA TODOS LOS SOÑADORES

ACCESO



DÓLARES Y 
CENTAVOS

EVENTOS Y RENTAS

OTROS INGRESOS

SUBVENCIONES Y 
PATROCINIOS

FONDOS PÚBLICOS

APORTACIONES 
INDIVIDUALES

EVENTOS DE RECAUDACIÓN 
DE FONDOS

MEMBRESÍA

ADMISIONES

PROGRAMACIÓN

LA TIENDA DEL TCMU

INSTALACIONES

EVENTOS Y RENTAS

LA TIENDA DEL TCMU

PERSONAL

PROGRAMACIÓN

EXHIBICIONES

SERVICIOS PARA INVITADOS

CORPORATIVO

DESARROLLO

MERCADOTECNIA

INGRESOS
2020 2021

2020 2021
GASTOS

TOTAL
$3.948.362

TOTAL
$3.275.840

$1.262.077

$870.985

$422.365

$876.095

$1.122.603

Desarrollo

Desarrollo

Servicios para invitados

La tienda del TCMU

Servicios para invitados

TOTAL
$1.706.193

$618.401

$163.436

$289.174

TOTAL
$2.535.153

$1.078.794

$937.197



En 2021, The Children's Museum of the Upstate fue increíblemente 
afortunado en tener una base de donantes solidaria durante toda la 
pandemia. El TCMU fue mantenido por personas, compañías y 
fundaciones que creen en nuestra misión y visión.

A través de su apoyo a nuestro trabajo, proporcionamos aprendizaje 
por experiencia, nuevas y recientes experiencias con exhibiciones y 
juegos de difusión para niños en escuelas de Título I y en eventos 
comunitarios en todo Upstate.

Estaremos siempre agradecidos con las personas increíbles que apoyan 
nuestra misión. ¡Gracias!

30 de julio: Fiesta de cumpleaños 
TCMU-Greenville 

Recaudación de fondos solo para adultos

5 de agosto: Cuenta regresiva para 
el jardín de niños 

TCMU_Spartanburg

29 de octubre: Dulce o truco
Dos museos

10 de diciembre: Mundo WONDERland
Dos museos

El TCMU espera con emoción nuestros grandes planes para nuevas 
exhibiciones en el 2022 y más allá. ¡Avísenos si le interesaría patrocinar una de 
nuestras increíbles exhibiciones!

68
NUEVOS DONADORES INDIVIDUALES

66
DONACIONES CORPORATIVAS

22
SUBVENCIONES OTORGADAS

APOYO DE LA COMUNIDAD
Y MOMENTOS CLAVE PARA LA 
RECAUDACIÓN DE FONDOS

"Apoyar la exhibición Wheels on 
the Ground (Ruedas en el suelo) 
en el TCMU es una oportunidad 
emocionante para involucrar a 

nuestros pequeños aprendices en 
una industria que afecta a Upstate 

de una manera singular. No solo 
están aprendiendo y creciendo, 
sino que también se divierten a 

lo largo del camino".
–  Annette Bradshaw

PATROCINIO DE EXHIBICIONES

OTRAS MANERAS 
DE CONTRIBUIR:

¡APARTE LA FECHA!

APERTURA EN EL 
VERANO DE 2022:
Wheels on the Ground 

APERTURA EN LA 
PRIMAVERA DE 2022:
Prisma Health Children's 
Hospital�Your Healthy Body 
(Tu cuerpo saludable) 

APERTURA EN EL OTOÑO DE 2022:
Renovación de El mundo de Bib
apoyado por Michelin North America

PATROCINIO DE EVENTOSHACER UNA DONACIÓN 
DE ACCIONES

PARTICIPAR COMO 
VOLUNTARIO

DONAR MENSUALMENTE



"The Children's Museum of the Upstate 
tiene una calidad de primer nivel. 

Absolutamente perfecto para que los niños 
jueguen, aprendan y conozcan a niños de 

su propia edad. ¡Honestamente, es uno de 
los mejores museos para niños que he 

visitado en el país! Estamos muy 
agradecidos de tener este recurso para 

familias en nuestra comunidad y espero con 
gusto ver lo que crearán próximamente". 

-Christopher, Visitante del TCMU

¡APOYE LOS GRANDES PLANES Y FUTUROS AÚN MÁS 
GRANDES DEL TCMU HOY MISMO!

www.TCMUpstate.org


