
Allendale
3711 Suter St.
510-535-5635

Arroyo Viejo
7701 Krause Ave.
510-615-5755

   Bushrod
   560 59th St.

   510-597-5031

   Carmen Flores
   1637 Fruitvale Ave.

   510-535-5631 

   CP Golden Gate
   1075 62nd St.
   510-597-5032

   deFremery
   1651 Adeline St.
   510-238-7739

   Dimond
   3860 Hanly Rd.

   510-482-7831

   FM Smith
   1969 Park Blvd.

510-238-7742

Franklin
1010 East 15th

St. 510-238-7741

Ira Jinkins
9175 Edes Ave.
510-615-5959

Lincoln Square
250 10th St.
510-238-7738

Manzanita
2701 22nd Ave.
510-535-5625

Montclair
6300 Moraga Ave.
510-482-7812

Mosswood
3612 Webster St.
510-597-5038

Rainbow
5800 International Blvd.
510-615-5751

Redwood Heights
3883 Aliso Ave.
510-482-7827

Tassafaronga
978 85th Ave.
510-615-5764

Willie Keys
3131 Union St.
510-238-7738

Centros recreativos de los Campamentos 
de la localidad participantes:

OPRYD
Campamento del Feather River (FRC) 
¡El Campamento del Feather River es una aventura que está esperándote! 
¡Diviértete, haz amigos y desarrolla confianza en el Bosque Nacional de 
Plumas! Los campistas pasan tiempo inmersos en la naturaleza y aprenden 
los fundamentos de cómo un ambiente limpio y saludable es necesario para 
un estilo de vida sano. Los campistas disfrutarán de una amplia variedad de 
actividades: caminatas por la naturaleza, natación, artes y artesanías, fogatas, 
música, teatro, espectáculo de talentos del campamento, contemplación de 
estrellas, pesca y paseos a caballo. Estando en Feather River, los campistas se 

Seguiremos las pautas y  
procedimientos de seguridad. 
Sesión 1: 
Fechas: 31 jul – 3 ago (3 noches)  
Edades: 8-14 
Cuota para residentes de Oakland: $185
Sesión 2: 
3 al 6 de agosto (3 noches)
Edades: 8-14 | Cuota para residentes de Oakland: $185

Campamentos especializados:
Studio One Art Center 
365 45th St | 510.597.5027 | Studiooneartcenter.net
MÓDULOS ARTÍSTICOS EN EL VERANO:  
Sesiones de 3 semanas | Edades 5-13 
Residentes: $750, no residentes: $900
Fechas de las sesiones - 1: 30 may - 17 jun | 2: 20 jun - 8 jul | 3: 11 jul - 29 jul

Rotary Nature Center
600 Bellevue Ave, Oakland, CA 94610 | 510. 238.3739
Campamento Touch the Earth  Edades: 5 - 10
Joaquin Miller Park, 3300 Joaquin Miller Rd.  
6 jun - 22 jul | Sesiones semanales | 9 am – 4 pm | Cuota: $325
Campamento Shake, Rattle and Roll | Lugar: Rotary Nature Center  
Edades: 11-15 | fechas: 6 jun - 22 jul | 9 am – 4 pm 
Sesiones semanales | 9 am – 4 pm | Cuota: $325
Rotary Nature Center Jr. Naturalist Camp
Lugar: Rotary Nature Center | Edades: 5 - 11 | fechas: 6 jun - 22 jul  
Sesiones semanales | 9 am – 4 pm | Cuota: $325

¡Escanea este código 
QR para registrarte!

alojarán en cabañas de madera o en tiendas de lona con 
plataforma de madera rústica ubicadas entre los árboles 
o con vistas al arroyo Spanish Creek. Todas las tiendas de 
campaña y cabañas están equipadas con catres o camas 
con mesa, banco y estantes para su comodidad, donde 
pueden dormir hasta cuatro personas. 



Sesión 1: 6 al 17 de junio
Semana 1: Let's have a Ball (A pasarla en grande)
¡Vamos, vamos todos a pasarla en grande!   
¡Los campistas podrán participar en deportes de 
pelota tradicionales como fútbol, béisbol y baloncesto 

junto con juegos de pelota no tradicionales 
como 4 Square, pelota Gaga, pelota 

Bocce y más! ¡Los campistas 
también aprenderán el baile de 

salón básico, aprenderán a hacer 
malabares y harán deliciosas bolas 

de palomitas de maíz!  
Semana 2: Suit up for Science  

(Prepárate para la ciencia)
¡Prepárate para una semana de emocionantes 

actividades, excursiones y juegos! ¡Aprende sobre el 
espacio, el mundo que nos rodea, las fuerzas de vuelo 

y más, con divertidas actividades prácticas, como hacer 
artilugios voladores y lanzar cohetes!

Sesión 2: 20 de junio al 1 de julio
Semana 1: Bay Area Back Yard Adventure  
(Aventura en el patio trasero del Área de la Bahía)
¡Únete a nosotros durante una semana de explorar, 
aprender y crecer al aire libre! La semana de Aventura 
en el patio trasero les da a los campistas la oportunidad 
única de explorar y aprender sobre la flora y la fauna 
(plantas y animales) en torno a su vecindario a través 
de actividades diarias sobre la vida silvestre, la 
naturaleza y su protección. Senderismo, identificación 
de animales y plantas, diario sobre la naturaleza y más.
Semana 2: Town’s Got Talent (Talentos del campamento) 
¡Entra al centro de atención y ven a brillar en el escenario! ¡Los jóvenes 
intérpretes tendrán la oportunidad de aprender sobre comedia física, 
presencia en el escenario, dramaturgia, improvisación, fabricación de 
utilería, producción teatral y mucho más! Se finaliza con una presentación.

Brinda la oportunidad de que los participantes aprendan habilidades 
de liderazgo y desarrollen confianza en sí mismos en un entorno 
seguro e inclusivo. Este campamento es una experiencia de 
verano de 8 semanas que ayuda a nuestros jóvenes de 5 a 
13 años con programas académicos, de enriquecimiento y 
recreativos. Cada semana del campamento incorpora un 
tema emocionante, además de actividades semanales 
como natación, excursiones, manualidades, juegos y 

CAMPAMENTO 
DE LA LOCALIDAD
Campamento de verano local del vecindario (NTC) 
Residentes de Oakland $370 | No residentes $444 | Sesiones de 2 semanas
Fechas: 6 de junio al 29 de julio | Lun – vier | 8:30 am – 5:30 pm

Campamento de verano de la localidad + natación 
Edades: 5-12 | L-V | 8:30-5:30 | Sesiones: 4 semanas  

Residente de Oakland: $860; 
No residente: $1,032 
El Campamento de la localidad + 
natación está diseñado para brindar a 

los niños de 5 a 12 años la oportunidad 
de aprender a nadar y sentirse más 
cómodos y seguros en el agua. Los 
campistas participarán en clases de 
natación semanales de lunes a jueves.  

El Campamento de la localidad también incluye una 
variedad de actividades temáticas al aire libre llenas de 
diversión que brindan oportunidades sociales, emocionales 
y físicas en un entorno seguro para todos. 

Sesión 1: 6 de junio al 1 de julio 
Lets Have a Ball (A Pasarla en grande), Suit up for Science 
(Prepárate para la ciencia), Bay Area Backyard Adventure 
(Aventura en el patio trasero del Área de la la Bahía),  
Town’s Got Talent (Talentos del campamento)
Sesión 2: 5 al 29 de julio
Splash Back (A Chapotear), Tinkerers Week (Semana del ex-
perimentador), International Palate (Paladar Internacional), 
The Town Challenge (Desafío citadino).

Sitios participantes:

Sesión 3: 5 al 15 de julio
Semana 1: Splash Back (A chapotear) 
¡Lánzate a una semana de diversión chapoteando 
con amigos mientras nos sumergimos en 
actividades acuáticas, educación acuática y las 
profundidades inexploradas de tu imaginación! 
Semana 2: Tinkerers Week  

(Semana del experimentador)
Accede a tu curiosidad natural y mente imaginativa 

con desafíos de diseño de ingeniería, hacer y tomar 
proyectos y actividades expresivas de forma libre 

que seguramente inspirarán una mayor exploración y 
creatividad.

    Sesión 4: 18 al 29 de julio
    Semana 1: International Palate (Paladar internacional) 

       ¡Empaca tus tenedores y prepárate para viajar por el mundo! Los campistas 
explorarán una variedad de culturas a través de la comida. Acompáñanos en 
esta aventura internacional a medida que aprendemos a cocinar y preparar 

platos mientras aprendemos sobre alimentación saludable, seguridad 
en la cocina y exploramos la evolución de una comida desde el jardín 
a la mesa mientras conocemos una diversidad de alimentos de todo el 
mundo.  
Semana 2: The Town Challenge (Desafío citadino) 
Prepárate para una semana de loca diversión con las Olimpiadas Locas, 
guerras de colores y una carrera contra el tiempo con juegos para 
ganar en minutos. Solo el trabajo en equipo, la determinación y mucha 
diversión pueden ayudarte a superar esta semana de competencias locas. 
¿Estás preparado para el desafío?

Regístrate en línea en: 
www.cityofoakland.perfectmind.com
O llama al (510) 238-7275

proyectos de cocina. Nuestras actividades “Reading is Fun” (La 
lectura es divertida) y “Math Power Hour” (Power Hour de 

matemáticas) regresan como refuerzo positivo de estas 
habilidades. Los participantes adquirirán confianza en 

sí mismos, una vida saludable y crecimiento personal. 
Los asistentes deben registrarse en línea. Habrá un 

estricto cumplimiento de las regulaciones  
por Covid.

Carmen Flores 
1637 Fruitvale Ave. 
510-535-5631

DeFremery  
1651 Adeline St. 
510-238-7739

Ira Jinkins 
9175 Edes Ave. 
510-615-5959

Lincoln Square 
250 10th St. 
510-238-7738

Tassafaronga 
978 85th Ave. 
510-615-5764


