COMUNICADO DE PRENSA
17 de julio de 2020
Contacto: Jane Grobaty, Oficial de Información Comunitaria, Departamento de Parques,
Recreación y Marina, Jane.Grobaty@longbeach.gov

Parques, Recreación y Marina ofrecerá programas
infantiles de verano adicionales
Campamento virtual de verano, Campamentos naturales presenciales
y Campamentos adaptativos de secundaria, empezando el 20 de julio
Debido a la gran demanda en oportunidades de enriquecimiento en el verano que sean
seguras, y la necesidad de programas adicionales por los recientes cierres anunciados
por el gobernador, el Departamento de Parques, Recreación y Marina o PRM (por sus
siglas en inglés) ha elaborado rápidamente programaciones adicionales, incluyendo un
campamento para personas con necesidades especiales. Iniciando el lunes, 20 de julio,
el programa Recreación reimaginada de PRM ampliará su alcance para incluir,
gratuitamente, el Campamento virtual de verano para edades de 5 a 12; Campamentos
presenciales en el Centro Natural El Dorado para niños de 5 a 8 años y; el
campamento presencial Recreación adaptativa en ámbitos especiales o ARISE (por
sus siglas en inglés) para niños y niñas en edad de secundaria.
Campamento virtual de verano
Para poder ofrecer otra opción segura para la muy necesitada educación y el
entretenimiento, el personal de PRM diseñó un campamento virtual con variadas
experiencias disponibles en los campamentos presenciales de PRM, en conjunto con
actividades de enriquecimiento académico, diseñados para mitigar la pérdida de
conocimientos durante el verano.
Los campamentos virtuales incluirán reuniones en tiempo real con el personal de
recreación, baile, arte, conocimientos triviales y mucho más, en un lapso de seis horas
al día. El campamento virtual se ofrecerá para los niños y niñas de 5 a 12 años, de 10
AM a 4 PM entre semana, del 20 de julio al 28 de agosto. La matriculación se realiza en
lbparks.org.
Campamentos de verano en el Centro Natural El Dorado
Los niños y niñas de cinco a ocho años de edad pueden unirse a los naturalistas de
PRM en el Centro Natural para explorar de manera divertida, con actividades
interactivas, juegos y manualidades. Las sesiones son de 10 AM a 12 PM, entre
semana, con cuota de matriculación de $30 a la semana. Los campistas deben haber

nacido antes del 31 de agosto de 2014. Es obligatorio pasar por la revisión diaria entre
9:30 y 9:45 AM a la hora de llegada y revisiones de rutina. Cada semana tiene una
temática distinta:
●

Locos del arte – 20-24 de julio

Los niños y niñas crearán artes maestras inspiradas por los colores y texturas de
la naturaleza. Clase núm.40991.
●

Todo sobres las aves – 27-31 de julio

Descubran el hábitat, ciclo de vida y adaptaciones de las aves. Clase
núm.40993.
●

Jugadores NC– 3-7 de agosto

A desenchufarse y construir y jugar juegos inspirados por la naturaleza usando
nuestras más descabelladas ideas. Clase núm. 40994.
●

Todo sobre las tortugas – 10-14 de agosto

Descubran el mundo de las tortugas por su hábitat, ciclo de vida y adaptaciones.
Clase núm. 40995.
Campamento de secundaria ARISE (adaptativo)
PRM ofrecerá el campamento de verano para niños y niñas en edad de secundaria
llamado ARISE (por sus siglas en inglés), conocido en español como Recreación
adaptativa en ámbitos especiales, donde participarán en actividades recreativas y de
enriquecimiento. El campamento será de las 12 del día a las 3 de la tarde, entre
semana, del 20 de julio al 28 de agosto, en las instalaciones de Abogacía por el
Respeto y la Elección o AR&C (por sus siglas en inglés), en 4519 E. Stearns Avenue.
La cuota es de $15 a la semana. El campamento implementará los protocolos de
seguridad del campamento diurno y ofrecerá un rango de 1:5 de empleado a
campistas. La matriculación se realizará en persona en AR&C. Las personas
interesadas pueden comunicarse al 562.440.2867 para obtener más información.
Los protocolos de seguridad para el Campamento natural y ARISE, al igual que
para los campamentos de verano presenciales de PRM, incluyen:
●
●
●
●
●
●
●

Limitar el número de participantes en cada campamento diurno.
Asignar a campistas en grupos, sin mezclar grupos en el campamento.
Mantener un rango máximo de 12:1 entre participantes y empleado, conforme a lo
adecuado para el tamaño del centro comunitario (5:1 para ARISE).
Implementación de protocolos de distanciamiento físico, incluyendo la hora de llegada y
salida.
Limpieza y sanitización de las instalaciones varias veces al día.
Limpieza y sanitización de espacios y objetos de uso frecuente.
Requerir el uso de tapabocas para todos los participantes y empleados.

Para obtener información al día sobre COVID-19, con detalles sobre lo que la Ciudad
de Long Beach está haciendo por mantener seguros a los habitantes,

visite: longbeach.gov/COVID19 y sígala en Facebook, Instagram y Twitter con
@LongBeachCity.
###

