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Long Beach ofrecerá programas de campamento de
otoño "After School Reimagined" para jóvenes
Los programas continúan con el formato de campamento de verano y
se adhieren a los protocolos de seguridad COVID-19
Long Beach, CA - Parques, Recreación y Marina de Long Beach (Long Beach Parks,
Recreation and Marine - PRM) está lanzando una serie de programas de campamentos
después de la escuela para jóvenes durante la temporada de otoño con proporciones
más bajas de personal por campista y otros protocolos de seguridad mejorados.
Los programas "After School Reimagined" se ofrecerán de lunes a viernes a partir de
las 3 p.m. a las 6 p.m. a partir del martes 8 de septiembre. Los jóvenes pueden
participar en actividades de acondicionamiento físico, juegos y manualidades, ayuda
con las tareas y más. El costo del programa es de $10 por semana, por participante, y
hay becas disponibles.
El registro del programa estará disponible en línea en el la página de web PRM a partir
del viernes 4 de septiembre. La inscripción en persona también estará disponible el 4
de septiembre de 8 am a mediodía en la oficina de PRM (2760 N. Studebaker Rd.),
parque Pan American (5157 E. Centralia St.), parque Martin Luther King Jr. (1950
Lemon Ave.), parque Silverado (1545 W.31st St.) y piscina Belmont Plaza (4320 E.
Olympic Plaza). Los residentes pueden hacer citas para registrarse en persona
después del 4 de septiembre llamando al 562.570.3150.
Los programas extracurriculares se ofrecerán en los siguientes lugares:
● Parque Bixby (130 Cherry Ave.)
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Parque Cesar Chavez (401 Golden Ave.)
Parque Colleges Estates (808 Stevely Ave.)
Parque Coolidge (352 E. Neece St.)
Parque Drake (951 Maine Ave.)
Parque El Dorado West (2800 N. Studebaker Rd.)
Parque Houghton (6301 Myrtle Ave.)
Parque MacArthur (1321 Anaheim St.)
Parque Martin Luther King Jr. (1950 Lemon Ave.)
Parque McBride (1550 Martin Luther King Jr. Ave.)
Parque Orizaba (1435 Orizaba Ave.)
Parque Pan American (5157 E. Centralia St.)
Parque Ramona (2760 N. Studebaker Rd.)
Parque Seaside (440 W. Cowles 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.)

Los protocolos de seguridad para los programas extracurriculares incluyen:
● Limitar el número de participantes en cada campamento de día.
● Mantener una proporción de 12: 1 de participantes por personal adecuado al
tamaño del centro comunitario.
● Implementar protocolos de distanciamiento físico, incluso en el check-in y
check-out.
● Limpiando y desinfección las instalaciones varias veces al día.
● Limpiando y desinfectando todas las áreas de alto contacto con frecuencia.
● Exigir que los participantes y el personal se cubran la cara.
PRM ha ofrecido 'Recreation Imagined' un programa durante todo el verano, con una
serie de campamentos asequibles y programación para jóvenes y adolescentes. Para
obtener información adicional sobre los programas extracurriculares, 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.
###

