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Long Beach Parques, Recreación y Marina extenderá
programas gratis/bajo costo
para jóvenes hasta el 2 de abril
La inscripción comienza el lunes 22 de febrero
Long Beach, CA - La ciudad de Long Beach Departamento de Parques, Recreación y
Marina (PRM) ofrecerá sesiones hasta el viernes 2 de abril para cuatro importantes
programas de participación juvenil, incluido: el Programa de recreo móvil, los
campamentos extracurriculares, los centros comunitarios de aprendizaje y el programa
virtual extracurricular. La inscripción para estas sesiones gratuitas y de bajo costo
comienza el lunes 22 de febrero.
Programa de recreo móvil
El programa de recreo móvil gratuito se seguirá ofreciendo hasta el 2 de abril.
El personal de PRM conducirá camiones cargados con suministros y equipos a las
calles designadas del vecindario y ofrecerá actividades para jóvenes de 5 a 14 años
(grados K-8), incluidas actividades de acondicionamiento físico, artes y manualidades.
Las calles estarán bloqueadas por seguridad. Las inscripciones están disponibles por
orden de llegada, ya que el espacio es limitado. Es necesario registrarse con
anticipación.

El registro para estas nuevas sesiones comienza a las 10 a.m. del lunes 22 de febrero,
en persona en los sitios o vía longbeach.gov/park. Para obtener más información, las

personas pueden llamar al 562.570.3226. Las ubicaciones y horarios del Programa de
recreo móvil son los siguientes:
Sitios de lunes y miércoles (3 a 5 p.m.)
● Calle Hellman entre Orange Avenue y Cerritos Avenue
● Calle 11 entre Dawson Avenue y St. Louise Avenue
● Via 67 entre Orcutt Avenue y Muriel Avenue

Sitios de martes y jueves (3 a 5 p.m.)
● Calle 17 entre Henderson Avenue y Chestnut Avenue
● Calle 8 entre Gladys Avenue y Freeman Avenue
● Calle Jackson entre Orange Avenue y Walnut Avenue

Sitios de viernes (3 a 5 p.m.)
● Calle 23 entre Cedar Avenue y Chestnut Avenue
● Calle Parade Street entre Harbor Avenue y Fashion Avenue
● Parque Burton W. Chace en el espacio del parque
Campamentos para después de clases
Los campamentos extracurriculares para niños de 5 a 12 años continuarán de lunes a
viernes de 3 a 6 p.m. hasta el 2 de abril. Los campistas disfrutarán de nuevos juegos
divertidos que siguen las pautas de seguridad de COVID-19.
Los campamentos se llevarán a cabo en los siguientes parques:
● Parque Bixby, 130 Cherry Ave.
● Parque Cesar E. Chavez, 401 Golden Ave.
● Parque College Estates, 808 Stevely Ave.
● Parque Coolidge, 352 E. Neece St.
● Parque Drake, 951 Maine Ave.
● Parque Oeste - El Dorado, 2800 N. Studebaker Rd.
● Parque Houghton, 6301 Myrtle Ave.
● Parque MacArthur, 1321 E. Anaheim St.
● Parque Martin Luther King Jr., 1950 Lemon Ave.
● Parque McBride, 1550 Martin Luther King Jr. Ave.
● Parque Orizaba, Av. Orizaba 1435.
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Parque Panamericano, 5157 E. Centralia St.
Parque Ramona, 3301 E. 65th St.
Parque Scherer, 4600 Long Beach Blvd.
Parque Silverado, 1545 W.31st St.
Parque Somerset, 1500 E. Carson St.
Parque Stearns Champions, 4520 E. 23rd St.
Parque Veterans, 101 E. 28th St.
Parque Wardlow, 3457 Stanbridge Ave.
Parque Whaley, 5620 E. Atherton St.

En línea: La inscripción para los campamentos extracurriculares comienza a las 10 a.m.
del 22 de febrero. La inscripción en persona estará disponible entre las 8 a.m. y el
mediodía el 22 de febrero en los siguientes sitios:
● Oficina Administrativa de Parques, Recreación y Marina, 2760 N. Studebaker
Rd.
● Parque Panamericano, 5157 E. Centralia St.
● Piscina King Park, 1910 Lemon Ave.
● Piscina Belmont Plaza, 4320 E. Olympic Plaza
Para registrarse en persona después del 22 de febrero, llame al 562.570.3150 para
programar una cita. El costo semanal de este programa es de $10 por persona. La
asistencia financiera está disponible por orden de llegada.
Centros de aprendizaje comunitarios (Community Learning Hub)
El programa ‘Community Learning Hub’ continuará ofreciendo sesiones gratuitas hasta
el 2 de abril para aprendizaje a distancia y actividades extracurriculares para
estudiantes de jardín de infantes a octavo grado del Distrito Escolar Unificado de Long
Beach (LBUSD).
Los ‘Community Learning Hub(s)’ gratuitos proporcionarán un espacio seguro con
Internet de alta velocidad para que los estudiantes completen las tareas de aprendizaje
a distancia durante el día escolar. Los jóvenes también tendrán la opción de participar
en actividades extracurriculares seguras y enriquecedoras, que incluyen apoyo
académico, deportes, acondicionamiento físico y más.

Los Community Learning Hubs estarán disponibles de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5
p.m. hasta el 2 de abril en las siguientes ubicaciones:
● Parque Ernest McBride y Cal Rec. Centro comunitario, 1550 Martin Luther King
Jr. Ave.
● Parque Houghton, 6301 Myrtle Ave.
● Parque Orizaba, Av. Orizaba 1435.
● Parque Veterans, 101 E. 28th St.

Se implementarán protocolos adecuados de salud y seguridad en todas las ubicaciones
de los centros de aprendizaje, y se requerirá que los participantes se cubran la cara y
cumplan con las pautas de distancia física. Los participantes deben traer su propio
dispositivo electrónico y almuerzo.
En línea: el registro comienza a las 10 a.m. del 22 de febrero. El registro en persona
comienza el 22 de febrero de 10 a.m. a 3 p.m. en cada uno de los lugares de
campamento enumerados anteriormente.
Los protocolos de seguridad del programa COVID-19 en persona incluyen:
Limitar el número de participantes en cada evento
Mantener una proporción de participantes por personal no mayor de 12: 1
Implementar protocolos de distanciamiento físico que incluyen check-in y
check-out
● Limpiar y desinfectar todas las áreas de alto contacto con frecuencia
● Exigir que los participantes y el personal se cubran la cara
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Programa después de clases virtual (Virtual After School)
El programa virtual después de clases continuará de lunes a viernes de 3 a 6 p.m.
hasta el 2 de abril.
Este programa gratuito continuará mejorando la experiencia de recreación virtual con
muchas actividades interesantes y divertidas, además de actividades de
enriquecimiento académico para complementar el entorno de aprendizaje virtual
ofrecido por LBUSD.

El Programa ‘Virtual After School’ ofrecerá a los niños de 5 a 14 actividades que se
pueden experimentar desde la comodidad del hogar, incluyendo encuentros en vivo con
personal de recreación, apoyo académico, baile, arte, trivia y mucho más en un período
de tres horas cada día.
La inscripción se abre el 22 de febrero a las 8 a.m.
1. Visite longbeach.gov/parks
2. Encuentre el enlace de registro del programa virtual después de clases
3. Complete el formulario de registro
4. ¡Espere su correo electrónico de bienvenida!

La inscripción en persona estará disponible el 22 de febrero de 2 a 6 p.m. en Heartwell
Park, ubicado en 5801 E. Parkcrest St.
Para obtener información adicional sobre estos programas y otras actividades para
jóvenes, visite longbeach.gov/parks o llame 562.570.3150.
Las consultas de los medios se pueden dirigir a Jane Grobaty, oficial de Información
Comunitaria,562.570.3233, Jane.Grobaty@longbeach.gov.
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