La Ciudad de Oakland
Parques, Recreación y Desarrollo de la Juventud:

Campamento local del vecindario
Sesión 1: del 14 de junio al 9 de julio
Sesión 2: del 12 de julio al 6 de agosto

Verano
de 2021

Cuota del campamento:
Sesión 1: R $684 NR $821
Sesión 2: R $720 NR $864
R = Residentes de Oakland
NR = No residentes

De 5 a 12 años
de 8:30 a. m.
a 5:30 p. m.
de lunes a viernes

"Ofrecer oportunidades sociales en un lugar seguro"
En cada sesión, los campistas participan en una
variedad de actividades de enriquecimiento que incluyen
juegos de campo, manualidades, artes, fitness, teñido
de tela, viernes de agua loca, introducción al lacrosse,
canciones de campamento, proyectos STEAM, hora de
poder de matemáticas y lectura, presentaciones para
la semana de artes y expresión, burbujas gigantes,
jardinería y muchos juegos divertidos al aire libre.

- Pequeños módulos estables
- Mayor higiene
- Lavado de manos adicional
- Actividades al aire libre
- Mucha diversión con
distanciamiento social
- Desayuno y almuerzo incluido

Llame al Centro de recreación de su vecindario
Allendale 510-535-5635
Arroyo Viejo 510-615-5755
Bushrod 510-597-5031
Carmen Flores 510-535-5631
*deFremery 510-238-7739
Dimond 510-482-7831
F.M. Smith 510-238-7742
Franklin 510-238-7741
Golden Gate 510-597-5032

*Ira Jinkins 510-615-5959
*Lincoln Square 510-238-7738
Manzanita 510-535-5625
Montclair 510-482-7812
Mosswood 510-597-5038
Rainbow 510-615-5751
Redwood Heights 510-482-7827
Tassafaronga 510-615-5764
Willie Keyes 510-597-5042

(*) incluye clase de natación Tarifa para Nadar $70

Inscríbase en línea en: Cityofoakland.perfectmind.com
Para obtener información adicional:
parksandrec@oakland ca.gov
DECLARACIÓN DE INCLUSIÓN AADA: El Departamento de Parques, Recreación
y Desarrollo de la Juventud de la ciudad de Oakland (OPRYD) está completamente
comprometido a cumplir con los las estipulaciones de la Ley de los Estadounidenses
con Discapacidades (Americans with Disabilities Act). Por favor, envíe su solicitud
de alojamiento por lo menos 10 días antes de un evento. Dirija toda pregunta sobre el
programa o adaptación por discapacidad al Coordinador de Actividades Recreativas
Inclusivas de OPRYD al (510) 597-5064 o al email bposada@oaklandca.gov, o llame al 711
al Servicio de Relevo Telefónico de California.

Ayuda financiera
disponible
Aceptamos Bannans,
Hively,
4’cs, Childcare Links y
otros Socios del
Condado

Gracias a los patrocinadores
y socios

