vecindario

Campamento
local del

Cuota del campamento:
Sesión 1: R $684 NR $821
Sesión 2: R $720 NR $864

R= Residente de Oakland (Los campamentos
NR= No residentes
cierran el 5 de julio)
De 5 a 12 años
de 8:30 a. m. a 5:30 p. m.
de lunes a viernes

Campamento Inclusión de los
local de adolescentes
@Mosswood Park

Sesión 1: del 14 de junio al 9 de julio
Sesión 2: del 12 de julio al 6 de agosto
(Cerrado el 5 de julio)
Sesión 1: $684 De lunes a viernes,
Sesión 2: $720 de 8:30 a. m. a 5:30 p. m.
Bienvenido a un programa seguro y lleno de
diversión dirigido por un especialista certificado
en recreación terapéutica, dirigido a adolescentes
con discapacidades intelectuales y del desarrollo.

Parques, Recreación y
Desarrollo de la Juventud
de la ciudad de Oakland

Campamento
de la localidad

Verano de 2021

De 13 a 18 años
Sala de Inclusión de Mosswood (Portátil 5)

Contacto: Bianca Posada
bposada@oaklandca.gov / 510-597-5064

Campamento
local de
En cada sesión, los campistas participan en
una variedad de actividades de enriquecimiento
que incluyen juegos de campo, elaboración de
artesanías, arte, gimnasia, teñido de telas para
camisa, viernes de agua loca, introducción al
lacrosse, canciones del campamento, proyectos
de STEAM, hora de poder de matemáticas y
lectura, presentaciones para la semana de artes
y expresión, burbujas gigantes, jardinería, y
divertidos juegos al aire libre.

Centros recreativos
del vecindario
Allendale
Arroyo Viejo
Bushrod
Carmen Flores
CP Golden Gate
*deFremery
Dimond
FM Smith
Franklin

*Ira Jinkins
*Lincoln Square
Manzanita
Montclair
Mosswood
Rainbow
Redwood Heights
Tassafaronga
Willie Keyes

(*) incluye clase de natación

Comuníquese con el
centro recreativo de su localidad

Studio One

Especialidad artística

MÓDULOS artísticos en el verano

Mantendremos a su hijo activo y
comprometido en este divertido campamento
centrado en las artes, diseñado para
estimular la creatividad mientras se fomenta
el desarrollo de la comunidad en un entorno
de creación de arte estructurado y fluido.
Dirigidos por nuestro Maestro Artista, los
jóvenes participarán en una variedad de artes
visuales y escénicas cada día. Las actividades
recreativas al aire libre estarán incluidas en la
experiencia del campamento. En un ambiente
divertido y seguro, alentaremos a los campistas
a conocer nuevos amigos mientras crean
recuerdos que durarán toda la vida.
De 5 a 12 años
de 8:30 a. m.
a 5:30 p. m.
de lunes a viernes

Sesión 1: del 14 de junio al 2 de julio
Sesión 2: del 6 de julio al 23 de julio
Sesión 3: del 26 de julio al 6 de agosto

Cuota del campamento:
Sesión 1: R $795 NR $954
Sesión 2: R $742 NR $890
Sesión 3: R $530 NR $636
R= Residentes de Oakland
NR= No residentes

365 45th St.
Oakland, CA 94609
(510) 597-5027

Sesión 1: del 14 de junio al 9 de julio
Sesión 2: del 12 de julio al 6 de agosto
Ayuda financiera disponible
Aceptamos Bannans, Hively,
4’cs, Childcare Links y
otros Socios del Condado

Todos los campamentos siguen las pautas del
Departamento de correcciones de California
(California Department of corrections) y las
órdenes sanitarias vigentes del condado

Parques, Recreación y Desarrollo de la Juventud
de la ciudad de Oakland

Golf

Campamento
local de

Campamento especializado
de la localidad Campamento
Campamento
local de Navegación
local de Tenis
Campamento de tenis Davie Junior
Sesión 1: del 14 de junio al 2 de julio
Sesión 2: del 6 de julio al 23 de julio
Sesión 3: del 26 de julio al 6 de agosto

Cuota del campamento:
Sesión 1: R $810 NR $975
Sesión 2: R $756 NR $907
Sesión 3: R $540 NR $648

Lunes a viernes
Campamento por la mañana
de 8:30 a. m. a 12:30 p. m.
Campamento por la tarde
de 12:30 p. m. a 4:30 p. m.

R= Residentes de Oakland NR= No residentes

El campamento de tenis Davie’s junior es para
jugadores de todos los niveles de experiencia
y habilidad. El campamento está modelado
en el enfoque basado en juegos que la
USTA conoce como "Quickstart". Todos los
instructores son entrenadores experimentados
con antecedentes en juego competitivo que
enseñan en una atmósfera de apoyo que se
centra en el juego cooperativo. La proporción
alumno-entrenador es de 6:1

Contacto: Marc Weinstein/mweinstein2@oaklandca.gov
Davie Tennis Stadium
198 Oak Road
Oakland, CA 94611

510-444-5663

Sesión 1: del 14 de junio al 2 de julio
Cuota: R $750 NR $900 De lunes a viernes
Sesión 2: del 6 al 23 de julio
Cuota: R $750 NR $900 de 9:00 a. m.
Sesión 3: del 26 de julio al 6 de agosto Cuota: R $500 NR $600 a 3:30 p. m.
Navegación Básica: una clase de navegación a nivel introductorio les da a
los niños la oportunidad de aprender a equilibrarse en el barco. Los campistas
comenzarán aprendiendo las partes del velero y para el fin de semana entenderán
de qué manera la dirección del viento impulsa el velero y, más importante aun,
cómo controlar su velero. No es necesario tener experiencia; se requiere una
prueba de natación. Edades: de 10 a 17 años
Navegación nivel intermedio: ¡se lleva a los marineros al siguiente nivel
mientras se mantiene el énfasis en la seguridad y la diversión! Las habilidades de
navegación más avanzadas se enseñarán en veleros más veloces y desafiantes. La
navegación de nivel intermedio preparará a los campistas para navegar en JLAC en
el Estuario de Oakland. Requisito: aprobar el campamento de Navegación Básica.
Edades: de 10 a 17 años
Campamento para Exploradores: explore Lake Merritt en una
diversidad de naves, incluyendo botes de pedal, botes dragón, kayaks y
canoas. Vivirá un montón de aventuras mientras aprende sobre mapas,
artesanías y plantas y fauna locales. Edades: de 7 a 10

Contacto: Gabriel Gipson/ggipson@oaklandca.gov
Lake Merritt Boating Center
568 Bellevue Ave,
Oakland, CA 94610

510-238-2196

Spin
Spin/ciclismo al aire libre con Mike Sr.

Sesión 1: del 7 al 18 de junio
Sesión 2: del 21 de junio al 2 de julio
Sesión 3: del 6 al 16 de julio
Sesión 4: del 19 al 30 de julio

Día completo: de 9 a. m. a 4 p. m.
$360 por sesión
Medio día: de 9 a. m. a 12 p. m.
$180 por sesión

Ace Kids Golf es el principal programa
de golf para jóvenes de la bahía del este.
Proporcionamos instrucción, equipo, acceso a
cursos, formación en habilidades para la vida y
mucho más para jóvenes de 8 a 18 años. Las
clases están dirigidas por el profesional de la
enseñanza de la PGA Tony Canedo, que dirige
nuestro equipo de instructores veteranos.
Para los golfistas avanzados, tenemos instrucción
de nivel de academia que incluye el desarrollo de
torneos para los participantes que desean jugar al
golf competitivo.

Contacto: Asmerom Kidane / AKidane@oaklandca.gov

Campo de golf del lago Chabot
11450 Golf Links Road
Oakland, CA 94605
510-614-848

Campamento
local de

Del 6 de julio al 6 de agosto de 2021 Edad:
mayor de 13 años

Lunes/martes/miércoles:	de 1:00 a 2:00 p. m.
de 3:00 a 4:00 p. m.
de 5:00 a 6:00 p. m.
Jueves/viernes: de 5:30 a 6:30 p. m.

Gracias a los patrocinadores
y socios

Ace Kids Golf

Cuota: Pase de un día para adultos: $8.00
Pase de un día para ancianos: $6.00
Pase ilimitado para adultos: $55.00
Pase ilimitado para ancianos: $40.00
Pase ilimitado para adolescentes (menores de 18 años): $25.00
El ciclismo/spin, como deporte organizado, es una forma de
ejercicio de alta intensidad que se centra en la resistencia, la fuerza,
el entrenamiento a intervalos y la recuperación. A su llegada, el
instructor le saludará, le tomará la temperatura y a continuación le
hará una serie de preguntas relacionadas con el COVID-19.

Contacto: Stephanie Siles/ssiles@oaklandca.gov
East Oakland Sports
9161 Edes Drive
Oakland, CA 94603

510-615-5837

Estacionamiento del Centro Deportivo East Oakland. La clase se dará
con lluvia o con sol. Durante los días de lluvia, la clase se dará detrás
del Polideportivo, arriba, en el patio, para protegerse de la lluvia.

Consulte nuestros programas
para la Primavera de 2021:
Town Recess y
Town Enrichment en:
cityofoakland.perfectmind.com

Para obtener más información:
www.oaklandca.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 las estipulaciones de la Ley de 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 Relevador Telefónico de California

