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

Centro de Arte Studio One

Campamentos
locales de Especialidad artística

"Ofrecer oportunidades sociales en un lugar seguro"
- Pequeños módulos estables
- Mayor higiene
- Lavado de manos adicional
- Actividades al aire libre
- Mucha diversión con
distanciamiento social
- Almuerzo incluido

MODULOS artísticos
en el verano

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

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

Escuela de Verano de
Bellas Artes de Oakland

(OFASS, por sus siglas en inglés)

Del 7 de junio al 1 de julio de 2021

Este popular campamento es un esfuerzo conjunto de OUSD y
de Parques, Recreación y Desarrollo de la Juventud de Oakland
(OPRYD). Los especialistas en arte imparten las clases en una
variedad de artes visuales y escénicas. El lugar donde se llevará
a cabo este campamento se anunciará el 6 de abril de 2021. Este
campamento es para estudiantes de Kindergarten a 5º. grado de
OUSD. La inscripción comienza el 12 de abril.
La cuota del campamento es de: $25 (ayuda financiera disponible)
La OUSD desarrollará el programa de 8:30 a. m. a 12:30 p. m. y la
OPRYD de 12:30 p. m. a 5:00 p. m.
Envíanos un correo electrónico a OFASS2021@gmail.com para
pedir la solicitud a este campamento. OUSD enviará cartas de
aceptación a los jóvenes que participarán en este programa.

En estos MÓDULOS fijos situados en Studio One,
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.

Inscripción en línea en:
cityofoakland.perfectmind.com
Ayuda financiera disponible
Aceptamos Bannans, Hively,
4’cs, Childcare Links y

otros Socios del Condado
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 ajustes por discapacidad al Coordinador de
Actividades Recreativas Inclusivas de OPRYD al (510) 597-5064 o al correo electrónico
bposada@oaklandca.gov, o llame al 711 al Servicio de Relevo Telefónico de California.

“¿Qué arte harás este verano?”

Centro de Arte
Studio One
365 45th St.
Oakland, CA 94609
(510) 597-5027
Para obtener más información:
www.oaklandca.gov
correo electrónico:
studiooneartcenter@gmail.com
o ofass2021@gmail.com

