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Long Beach ofrecerá un programa virtual ‘afuera de la
escuela’ a partir del 19 de octubre
Long Beach, CA -Long Beach Parques, Recreación, y Marina de Long Beach (Parks,
Recreation and Marine - PRM) ofrece otra opción segura para las actividades
extracurriculares y la interacción social. El nuevo programa virtual extraescolar, para
jóvenes de 5 a 14 años, estará disponible de lunes a viernes a partir de las 3 p.m. a las
6 p.m., del 19 de octubre al 18 de diciembre.
El programa gratuito ofrecerá actividades en el hogar para niños de 5 a 14 años con
interacción en vivo con el personal de recreación, apoyo académico, danza, arte, trivia
y mucho más. Se ofrecerán dos módulos: uno para niños en edad de escuela primaria
y otro para jóvenes en edad de escuela intermedia, asegurando que las actividades y la
participación de los compañeros se correspondan con el nivel de grado actual del
participante.
Se requiere inscripción para el programa y estará disponible en línea o en persona a
partir del jueves 15 de octubre. La inscripción en línea estará disponible en la página
de web PRM a partir de las 8 a.m. El registro en persona estará disponible en las
siguientes ubicaciones a continuación:
● Jueves 15 de octubre, 2 p.m. a las 5 p.m.
○ Parque Houghton, 6301 Myrtle Ave.
○ Parque McBride, 1550 Martin Luther King Jr. Blvd.
○ Parque Veterans, 101 E. 28th St.
● Viernes 16 de octubre, 2 p.m. a las 5 p.m.
○ Parque Bixby, 130 Cherry Ave.
○ Parque Heartwell, 5801 E. Parkcrest St.

○ Piscina de Belmont, 4320 E. Olympic Plaza

En julio de 2020, el Ayuntamiento de Long Beach aprobó un plan de gastos  para los
fondos de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica para el Coronavirus
(CARES) de la Ciudad, que asignó $500,000 en fondos apoyando programas de
recreación y enriquecimiento para jóvenes. El programa virtual, “afuera de la escuela:
ha sido posible gracias a esta financiación.Para obtener información adicional sobre el
programa y conocer otras actividades para jóvenes, llame al 562.570.3150 o visite
longbeach.gov/park/.
Para obtener la información más reciente sobre COVID-19, con detalles sobre todo lo
que la ciudad de Long Beach está haciendo para mantener seguros a sus residentes,
visite longbeach.gov/COVID19 y siga a @LongBeachCity en Facebook, Twitter e
Instagram.
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