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Long Beach ofrecerá centros comunitarios de
aprendizaje para jóvenes a partir del 16 de noviembre
El registro de participantes comienza el 12 de noviembre
Long Beach, CA - Parques, recreación y marinos de Long Beach (PRM) - Long Beach
Parks, Recreation and Marine (PRM) está ofreciendo un nuevo Programa de Centro de
Aprendizaje Comunitario 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 centros de aprendizaje serán un gran recurso para los estudiantes que participan
en el aprendizaje a distancia y es posible que no tengan un acceso confiable a
Internet”, dijo el alcalde Robert García. "Estamos comprometidos a hacer todo lo
posible para apoyar a las familias y los niños que lo necesitan durante este tiempo".
Los centros 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,
fitness y más. Los centros de aprendizaje estarán disponibles de lunes a viernes de
7:30 a.m. a 5 p.m., del 16 de noviembre al 18 de diciembre, en las siguientes
ubicaciones:
● Parque Ernest McBride (Park) & Cal Rec Centro Comunitario(Community
Center) (1550 Martin Luther King Jr. Ave.)
● Parque Houghton (Park) (6301 Myrtle Ave.)
● Parque Orizaba (Park) (1435 Orizaba Ave.)
● Parque Veterans (Park) (101 E. 28th St.)

Todos los protocolos de salud y seguridad se implementarán en las ubicaciones del
centro de aprendizaje, y los participantes deberán usar cubiertas para la cara y cumplir
con las pautas de distancia física. Los participantes deben traer su propio dispositivo
electrónico y almuerzo.
Se requiere inscripción para el programa y estará disponible en línea o en persona a
partir del jueves 12 de noviembre. La inscripción en línea estará disponible en la página
de PRM  a partir de las 3 p.m. El registro en persona estará disponible en cada una de
las ubicaciones del campamento, enumeradas anteriormente, a partir de las 2 p.m. a
las 5 p.m. del 12 de noviembre al 13 de noviembre.
En julio, 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 para apoyar programas de recreación y
enriquecimiento para jóvenes. El programa Community Learning Hub ha sido posible
gracias a esta financiación.
Para obtener información adicional sobre los centros de aprendizaje comunitarios y
otras actividades para los jóvenes, las personas pueden visitar longbeach.gov/parks o
llamar 562.570.3150.
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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