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Salgan a divertirse este invierno

Estimados amigos:
A medida que nos acercamos al año 2020 y al 150.º aniversario de nuestro hermoso Parque
Golden Gate, esperamos que se tomen un tiempo para ustedes y disfruten de algunos de
nuestros programas. ¡Reserven la fecha del 4 de abril para celebrar el aniversario del Parque
Golden Gate en todo el predio!
Que sea invierno no significa que sus hijos deban quedarse adentro. Pueden disfrutar de
un día de invierno con ustedes pescando o andando en canoa o kayak en el lago Merced.
¿Quieren ser ninjas? Entonces, el parkour podría ser de su agrado. ¡Déjenlos pasar los
sábados practicando freerunning a través de obstáculos y resolviendo rompecabezas!
También queremos recordarles que contamos con la popular liga de Pequeños Guerreros
para niños de entre 4 y 14 años. Si aún no se inscribieron, asegúrense de echar un vistazo a
nuestro programa.
Pueden asistir a nuestras clases de zumba o del campamento de entrenamiento sin
inscripción previa. ¿Sabían que recientemente iniciamos una nueva clase de zumba sin
inscripción previa en el Eco Center, que está en el Parque Heron’s Head? Pueden practicar
sus golpes y mantenerse en forma participando en cualquiera de nuestras clases de boxeo
para adultos en los centros de recreación Joseph Lee y Mission.
En el Departamento de Recreación y Parques de San Francisco (San Francisco Recreation
and Park Department), estamos orgullosos de poder garantizar que las personas y sus
familias tengan una fantástica experiencia usando nuestros parques. Por eso, ¡recuerden
salir a divertirse!

Phil Ginsburg
Gerente general
Departamento de Recreación y Parques de San Francisco

¡ESTE INVIERNO, SALGAN A DIVER TIRSE!
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Cómo inscribirse
1. Inicie sesión en su cuenta en www.sfrecpark.org/register (su usuario es su dirección de correo electrónico).
2. ¡Ahora puede consultar las actividades de invierno en línea!
3. A partir del 14 de diciembre, habrá 3 maneras de inscribirse en las actividades:
•

Por Internet, en sfrecpark.org/register, desde el 14 de diciembre a las 10:00 a. m.

•

En la Casona McLaren en el Parque Golden Gate, 501 Stanyan St. y Fell, 831-6800.
14 de diciembre: de 10:00 a. m. a 1:00 p. m.
16 de diciembre hasta el inicio del curso: de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

•

En uno de nuestros trece centros de inscripción del vecindario.
14 de diciembre: de 10:00 a. m. a 3:00 p. m.
17 de diciembre hasta el inicio del curso: de martes a sábados, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Centro de recreación

Dirección

Teléfono

Centro de Recreación Eureka Valley

100 Collingwood St. y 18th St.

831-6810

Centro de Recreación Hamilton

1900 Geary Blvd. y Steiner St.

292-2111

Centro de Arte Harvey Milk

50 Scott St. y Duboce St.

554-8742

Centro de Recreación Joseph Lee

1395 Mendell St.

970-9204

Centro de Recreación Minnie & Lovie

650 Capitol Street y Montana St.

337-4710

Centro de Recreación Mission

2450 Harrison St. y 20th St.

695-5014

Centro de Recreación Moscone

1800 Chestnut St. y Webster St.

292-2045

Centro de Recreación Palega

500 Felton St. y Holyoke St.

831-6828

Museo Randall

199 Museum Way

554-9600

Centro de Recreación Richmond

251 18th Ave. y Clement St.

666-7020

Centro de Recreación SOMA/Eugene Friend

270 6th St. y Folsom St.

554-9532

Centro de Recreación St. Mary’s

95 Justin St. y Murray St.

695-5006

Centro de Recreación Sunset

2201 Lawton St. y 29th Ave.

242-1070

Centro de Recreación Upper Noe

295 Day St. y Sanchez St.

970-8061

Próximamente: Las inscripciones de primavera comienzan el 7 de marzo a las 10:00 a. m., y
las inscripciones para los campamentos de día comienzan el 21 de marzo a las 10:00 a. m.
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CÓMO INSCRIBIRSE

Políticas de inscripción del
Departamento de Recreación y Parques
Pagos
Puede inscribirse y pagar en línea en sfrecpark.org/register con tarjetas Visa o MasterCard.
La inscripción en persona en los lugares designados se puede pagar con dinero en efectivo, cheque o
tarjetas Visa, MC, Amex y Discover. Los cheques deben emitirse a nombre del SFRPD. Se debe pagar la
cantidad total en el momento de la inscripción.
Becas
El Departamento de Recreación y Parques ofrece becas de recreación anuales para las personas y las
familias que reúnan los requisitos necesarios y tengan bajos ingresos. La asistencia es obligatoria para
conservar la beca. Para obtener información sobre los requisitos, comuníquese con Lillian Bautista,
coordinadora de becas, llamando al (415) 831-2717.
Asistencia
La inasistencia a la primera clase sin autorización previa podrá dejar sin efecto la inscripción y provocar
la pérdida de los montos abonados.
Retiro anticipado y transferencias
El retiro anticipado deberá realizarse una semana antes del inicio del curso. De lo contrario, perderá el
monto total abonado por el curso. Por cada retiro anticipado o transferencia de una actividad abonada,
se cobrarán USD 14 o el 20 % del costo del curso, la cantidad que sea mayor. El saldo restante se
acreditará en su cuenta familiar. Para retirarse de forma anticipada de un curso, llame al 415-831-6800.
Reembolsos
Se fija una tarifa de procesamiento de reembolsos de USD 14 para todos los pagos solicitados de los
créditos del saldo de cuenta.
Política sobre el uso de fotografías
En ocasiones, se tomarán fotografías de los participantes en los programas, las clases y las actividades.
Estas fotografías pueden utilizarse en guías, folletos, sitios web, panfletos, volantes o comunicados de
prensa de programas futuros.
Cancelación de las clases
Le notificaremos si se cancela una clase o un programa, y se harán reembolsos totales o se pondrán
créditos a disposición.

Los cursos y las tarifas pueden sufrir modificaciones antes de que se inicie el período de inscripción en
los programas por sesión.

P O L Í T I C A S D E I N S C R I P C I Ó N Y PA R T I C I PA C I Ó N

5

Comuníquese con nosotros
Información

Centros de recreación

Sitio web del departamento
sfrecpark.org
Sitio web para inscripciones sfrecpark.org/register
Información sobre la inscripción en programas 831-6800
Información general sobre el
Departamento de Recreación y Parques 831-2700
Oficina del gerente general
831-2701
Comisión de Recreación y Parques
831-2750
Servicios de inclusión
206-1063
Programa Workreation
831-6812
Oportunidades de voluntariado
831-6330
Oficina de Información Pública
831-2782
Permisos, reservas, alquileres
831-5500
Reservas de campos de deportes
831-5510
Reservas en campamento Mather
831-2715
Teléfono de texto (TTY) (Casona McLaren) 666-7058
Teléfono de texto/video teléfono (TTY-VP)
(Fundamentos del proyecto)
242-5700

Centro de Recreación Bernal Heights
695-5007
Centro Chino de Recreación Betty Ann Ong 359-9103
Casa Club Crocker Amazon
337-4708
Centro de Recreación Eureka Valley
831-6810
Centro de Recreación Glen Park
239-4007
Centro para Adultos Mayores del Parque
Golden Gate
666-7079
Complejo de Tenis del Parque Golden Gate 753-7001
Centro de Recreación Hamilton
292-2111
Centro de Arte Harvey Milk
554-8742
Compañía teatral musical para
adolescentes Young People
554-9523
Centro de Fotografía Harvey Milk
554-9522
Centro de Recreación Joseph Lee
970-9204
Centro de Recreación Minnie & Lovie Ward 337-4710
Centro de Artes Mission
695-5014
Patio de Juegos Mission
206-1546
Centro de Recreación Mission
695-5012
Centro de Recreación Moscone
292-2045
Centro de Recreación Palega
831-6828
Centro de Recreación Potrero Hill
695-5009
Museo Randall
554-9600
Centro de Recreación Richmond
666-7020
Estudio de Arte Sharon
753-7004
Centro de Recreación St. Mary’s
695-5006
Centro de Recreación SOMA
554-9532
Centro de Recreación Sunset
242-1070
Centro de Recreación Tenderloin
292-2163
Centro de Recreación Upper Noe
970-8061

Piscinas
Balboa
Charlie Sava
Coffman
Garfield: cerrada (por renovación)
Hamilton
Martin Luther King, Jr.
Mission
North Beach
Rossi: cerrada (por renovación)
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337-4701
661-6327
337-9085
695-5001
292-2008
822-2807
641-6819
391-0407
666-7014

COMUNÍQUESE CON NOSOTROS
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Todas las edades

Actividades acuáticas y
en zonas costeras

Recreación alternativa

Canotaje en el lago Merced
Si su hijo está familiarizado con el canotaje o quiere aprenderlo, ¡esta clase
es para él! Los participantes aprenderán la nomenclatura del canotaje,
las brazadas básicas y la seguridad de navegación en el hermoso lago
Merced. No es necesario tener experiencia previa. Lo único necesario es
que el alumno esté cómodo flotando en aguas profundas y que tenga
puesto un dispositivo de flotación personal (personal floating device,
PFD) en caso de que la canoa vuelque. Los participantes deberán vestirse
según el clima: si hace frío, hay que abrigarse; si hace calor, hay que
llevar protector solar y agua. Las clases pueden cancelarse debido a las
inclemencias climáticas. Para obtener más información, comuníquese
con Rex Biteng enviando un correo electrónico a rex.biteng@sfgov.org. El
lugar de encuentro es 1 Harding Rd., Guardería Náutica del Lago Merced.
Lugar: GUARDERÍA NÁUTICA DEL LAGO MERCED
Instructor: James Comfort
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23927
Sá. 2/1
9:00 a. m.-11:00 a. m. Mayores de 9 años USD 30
23928
Do. 2/2
9:00 a. m.-11:00 a. m. Mayores de 9 años USD 30
23929
Sá. 2/8
9:00 a. m.-11:00 a. m. Mayores de 9 años USD 30

Batalla de arqueros
La batalla de arqueros es un deporte que combina balón prisionero,
paintball y arquería. Los participantes forman equipos y se enfrentan
al equipo adversario con grandes flechas con puntas de espuma. La
batalla de arqueros se jugará adentro, y se darán equipos de protección.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN RICHMOND
Instructor: Joe Arnaldo
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23985
Do. 2/16 12:00 p. m.-2:00 p. m. Mayores de 10 años USD 35
Liga de arquería bajo techo con arcos recurvos/compuestos
Lo invitamos a sumarse a una liga de arquería bajo techo basada en el formato
cubierto de la Asociación Nacional de Tiro con Arco de Campo (National Field
Archery Association, NFAA). La distancia será de 20 yardas a un blanco de 40 cm
o a un blanco triple “Las Vegas”. Traiga su propio equipo. Todos los estilos son
bienvenidos: arco sin visor, recurvo olímpico o compuesto.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN RICHMOND
Instructor: Joe Arnaldo
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23968
Lu. 1/6-3/9 6:30 p. m.-8:30 p. m. Mayores de 9 años USD 105

Pesca
Vengan a pescar en el hermoso lago Merced de San Francisco. Ya sea
principiante o pescador de caña experto, el participante disfrutará de
la pesca en nuestro Lago North o South, donde encontrará especies de
peces comunes, como la trucha arcoíris, el bagre y la lubina negra. Otras
especies comunes encontradas desde el 2007 son la carpa y el pez luna.
¡Proporcionamos el equipo y la diversión! Lo único que se necesita es la
licencia de pesca. Toda persona mayor de 16 años debe tener una licencia
de pesca válida de California. Se puede adquirir una licencia de pesca en
el sitio web de Pesca y Vida Silvestre de California, http://www.dfg.ca.gov/
licensing/, o en la tienda de pesca de su localidad. El lugar de encuentro
es en 1 Harding RD, Guardería Náutica del Lago Merced. Para obtener
más información, comuníquese con Rex Biteng enviando un correo
electrónico a rex.biteng@sfgov.org. Esta clase no se suspende por lluvia.
Lugar: GUARDERÍA NÁUTICA DEL LAGO MERCED
Instructor: James Comfort
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
23942
Sá. 1/11 1:00 p. m.-4:00 p. m. Mayores de 8 años
23943
Do. 1/12 12:00 p. m.-3:00 p. m. Mayores de 8 años
23981
Sá. 1/25 1:00 p. m.-4:00 p. m. Mayores de 8 años
23945
Do. 1/26 12:00 p. m.-3:00 p. m. Mayores de 8 años
23946
Sá. 2/1
12:00 p. m.-3:00 p. m. Mayores de 8 años
23948
Do. 2/2
12:00 p. m.-3:00 p. m. Mayores de 8 años
23949
Sá. 2/8
12:00 p. m.-3:00 p. m. Mayores de 8 años
23951
Do. 2/9
1:00 p. m.-4:00 p. m. Mayores de 8 años
23952
Do. 3/8
12:00 p. m.-3:00 p. m. Mayores de 8 años

AC TIVIDADES DE INVIERNO: TODAS LAS EDADES

TARIFAS
USD 25
USD 25
USD 25
USD 25
USD 25
USD 25
USD 25
USD 25
USD 25
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Lugar: GUARDERÍA NÁUTICA DEL LAGO MERCED
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23934
Sá. 1/11 9:00 a. m.-12:00 p. m. Mayores de 8 años USD 25
23935
Sá. 1/25 9:00 a. m.-12:00 p. m. Mayores de 8 años USD 25
23937
Do. 2/9
9:00 a. m.-12:00 p. m. Mayores de 8 años USD 25

Kayak en el lago Merced
Los participantes aprenderán los aspectos básicos del kayak, como brazadas
apropiadas, tipos de kayaks y condiciones climáticas. Los alumnos deben
saber nadar antes de tomar la clase y traer sus propios trajes de neopreno,
en caso de que quieran usar uno. Los participantes deberán vestirse según
las condiciones climáticas: es necesario usar prendas de lana sintética y traer
sombrero, protector solar y anteojos de sol. Los participantes deben traer
agua y un refrigerio. Las clases pueden cancelarse debido a condiciones
climáticas. Para obtener más información, comuníquese con Rex Biteng
enviando un correo electrónico a rex.biteng@sfgov.org. El lugar de
encuentro es 1 Harding Dr., Guardería Náutica del lago Merced, lago North.
Lugar: PARQUE DEL LAGO MERCED
Lugar: GUARDERÍA NÁUTICA DEL LAGO MERCED
Instructor: James Comfort
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23953
Do. 1/12 9:00 a. m.-11:00 a. m. Mayores de 9 años USD 30
23954
Do. 1/26 9:00 a. m.-11:00 a. m. Mayores de 9 años USD 30
23955
Do. 3/8
9:00 a. m.-11:00 a. m. Mayores de 9 años USD 30

Vengan temprano y almuercen en nuestro bellísimo parque. Quédense
hasta tarde y visiten los animales de Randall. La tarifa de la clase incluye
un adulto y un niño.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Crystal Kamoroff
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23898
Sá. 1/25-3/14 1:00 p. m.-2:30 p. m. Mayores de 6 años USD 240/USD 250

Arte los sábados a la tarde: sin inscripción previa
Cada sábado, usted y su hijo pueden explorar proyectos artísticos para
toda la familia. Elegimos técnicas y materiales artísticos perfectos para
introducir a los pequeños en el mundo del arte. ¡Traiga a sus amigos
y a su familia! Estos talleres fomentan la diversión familiar y el tiempo
compartido en la comunidad. El costo es de USD 10 por grupo de padre
o madre e hijo y USD 5 por cada participante adicional del grupo. No es
necesario inscribirse para esta clase. El 2/28 no habrá clases.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Hitomi Silver
N.° DE CURSO
DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
Sin inscripción previa Sá. 1/4-3/14 1:00 p. m.-4:00 p. m. Mayores de 2 años USD 10

Artes visuales
Taller intergeneracional de espejos en mosaico
Esta es una oportunidad para que los adultos y los jóvenes exploren
juntos el milenario arte de los mosaicos mientras crean obras de arte
individuales contemporáneas y deslumbrantes. Todos los participantes
diseñarán y crearán su propio espejo en mosaico. Durante el curso,
aprenderán técnicas tradicionales de mosaiquismo, tendrán una
mayor comprensión del diseño, el color y la textura, y tendrán muchas
oportunidades para expresar su creatividad e individualidad en un
entorno divertido y acogedor. La inscripción incluye a un joven y a un
adulto. Todos los jóvenes deben estar acompañados por un participante
adulto.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Beverly Shalom
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23973
Ju. 3/5-3/12 4:00 p. m.-6:00 p. m. Mayores de 9 años USD 265/USD 275

Artesanías y manualidades Danza/Música/Artes
escénicas
Encuentro familiar de trabajo con arcilla: monstruos
A todo el mundo le encanta crear monstruos. Los participantes crearán
monstruos malhumorados y aprenderán a hacer pies y colas de
monstruos. Construirán una casa de monstruos, un auto de monstruos
y hasta los zapatos de un monstruo. El encuentro familiar de trabajo con
arcilla es un momento para que toda la familia despierte su creatividad,
trabaje con las manos, resuelva problemas y deje volar su imaginación.
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Danza azteca
Venga a aprender la danza azteca tradicional con un grupo de bailarines
dedicados de Danz Xitlalli-Xolotl. Todas las edades y orígenes son
bienvenidos.

AC TIVIDADES DE INVIERNO: TODAS LAS EDADES

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN ST. MARY’S
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23208
Ju. 1/9-3/5 7:00 p. m.-9:00 p. m. Todas las edades Gratis

Danza azteca con Mixcoatl Anahuac
Únase al grupo de danza azteca tradicional, Mixcoatl Anahuac, y
aprenda los aspectos básicos de la danza azteca. Se aceptan personas
de todas las edades y todos los orígenes. Se fomenta la participación de
principiantes.
Lugar: CENTRO DE ARTE MISSION
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23209
Vi. 1/10-3/6 6:30 p. m.-8:30 p. m. Todas las edades Gratis
Clase de baile de hip hop
Inspirada en los estilos de baile callejero, esta clase es definitivamente
la más popular que tenemos. Se destacan los movimientos aislados,
los estiramientos, los ritmos, el fortalecimiento de la parte superior del
cuerpo y el desplazamiento extravagante. Los participantes pueden
incorporar elementos de los bailes popping, breaking, locking y house
dance. En esta clase, no habrá instructor.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN PALEGA
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23746
Ma. 1/7-3/3 6:30 p. m.-7:30 p. m. Mayores de 14 años Gratis
Ensamble vocal
Los ejercicios vocales creativos que se le presenten proporcionarán
una conciencia de la anatomía experiencial con una comprensión de
cómo nos relacionamos con nuestro sonido. Exploraremos la calidad
emocional de nuestra voz, las áreas de nuestro cuerpo desde donde
nos sentimos cómodos emitiendo sonidos y cuáles son los sonidos que
nos atraen. Improvisaremos música que resuene con la singularidad de
quiénes somos y las historias que tenemos que contar. Nuestro grupo
puede disfrutar sosteniendo sonidos prolongados y armonizando
ligeramente con los demás, utilizando tonos operáticos altos o melodías
intricadas. Nuestra composición dependerá de los deseos y de la belleza
que cada persona tiene para compartir.
Lugar: CENTRO DE ARTE MISSION
Instructor: Angela Newsham
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23236
Ju. 1/9-3/5 6:45 p. m.-8:15 p. m. Mayores de 14 años USD 27

Ejercicio y entrenamiento
Yoga sanador
El yoga es una práctica antigua empleada para desarrollar fuerza y
equilibrio entre la mente y el cuerpo. Estas clases aumentarán su
conocimiento y sus habilidades, además de enseñarle las posturas
fundamentales que incrementarán su flexibilidad, tonificarán los
músculos y mejorarán la coordinación. Ofrecemos una cierta cantidad
de colchonetas, pero lo invitamos a traer la propia.

Lugar: CENTRO DE ARTE HARVEY MILK
Instructor: Stephanie Tucker
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23221
Ma. 1/7-3/10 1:00 p. m.-2:30 p. m. Todas las edades Gratis
23222
Ju. 1/9-3/12 1:00 p. m.-2:30 p. m. Todas las edades Gratis

Deportes
Bádminton: sin inscripción previa
Bádminton en gimnasio abierto para todas las edades.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN HAMILTON
N.° DE CURSO
DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
Sin inscripción previa Ma. 1/7-3/10 2:00 p. m.-3:00 p. m. Mayores de 8 años Gratis
Boxeo
Esta es una clase de entrenamiento sin contacto que le enseñará los
aspectos básicos del boxeo. Aprenderá combinaciones de golpes,
trabajo con guantes y saco, con intervalos cardiovasculares de alta
intensidad y trabajo de técnica con un compañero para lograr un
excelente entrenamiento de cuerpo completo. Nuestros instructores
han trabajado con profesionales de talla mundial, la ayudarán a
comenzar y le propondrán desafíos constantes durante el curso. Se
invita a las participantes a traer sus propios guantes de boxeo y vendas
para las manos.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN JOSEPH LEE
Instructor: George Thibodeaux
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23727
Ma. 1/7-3/3 5:00 p. m.-7:00 p. m. Mayores de 10 años USD 70
23728
Mi. 1/8-3/4 5:00 p. m.-7:00 p. m. Mayores de 10 años USD 80
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN MISSION
Instructor: Nelson Santiago
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23726
Mi. 1/8-3/4 7:00 p. m.-9:00 p. m. Mayores de 14 años USD 80

Deportes: alternativa
Muestra de artes marciales para todas las edades: nivel principiante
La muestra de artes marciales se ha creado para todas las personas
que desean probar las artes marciales en el centro de recreación de
su vecindario. Llame al centro de recreación para saber el tipo de arte
marcial que se ofrece.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN ST. MARY’S
Instructor: Lonnie Francis
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23476
Mi. 1/8-2/26 6:00 p. m.-7:00 p. m. Mayores de 8 años USD 48
23477
Sá. 1/11-2/29 9:30 a. m.-10:30 a. m. Mayores de 8 años USD 48

AC TIVIDADES DE INVIERNO: TODAS LAS EDADES
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Muestra de artes marciales para todas las edades: nivel avanzado
La muestra de artes marciales se ha creado para todas las personas
que desean probar las artes marciales en el centro de recreación de
su vecindario. Llame al centro de recreación para saber el tipo de arte
marcial que se ofrece.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN ST. MARY’S
Instructor: Lonnie Francis
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23474
Mi. 1/8-2/26 7:15 p. m.-8:15 p. m. Mayores de 8 años USD 48
23475
Sá. 1/11-2/29 11:00 a. m.-12:00 p. m. Mayores de 8 años USD 48
Escalada en roca: sin inscripción previa
¿Quiere divertirse con su familia o sus amigos? Entonces, vengan a
escalar con nosotros en nuestra pared, donde podrán entretenerse
un buen rato. Se proporcionan arneses y cascos. Los niños menores
de 14 años deben venir con un adulto. Todos los escaladores deben
pesar, como mínimo, 40 lb (18 kg). El costo es de USD 10 para escalar. Es
obligatorio usar calzados cerrados. La actividad es por orden de llegada.
Para obtener más información, llame al Parque Glen al 415-239-4007.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN GLEN CANYON
N.° DE CURSO
DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
Sin inscripción previa Ma.-vi. 1/7-3/13 6:00 p. m.-7:00 p. m. Mayores de 6 años USD 10
Sin inscripción previa Ma., ju., vi. 1/7-3/13 4:00 p. m.-5:00 p. m. Mayores de 6 años USD 10
Sin inscripción previa Ma., ju., vi. 1/7-3/13 5:00 p. m.-6:00 p. m. Mayores de 6 años USD 10
Sin inscripción previa Sá. 1/11-3/14 10:00 a. m.-11:00 a. m. Mayores de 6 años USD 10
Sin inscripción previa Sá. 1/11-3/14 11:00 a. m.-12:00 p. m. Mayores de 6 años USD 10
Sin inscripción previa Sá. 1/11-3/14 1:30 p. m.-2:30 p. m. Mayores de 6 años USD 10
Sin inscripción previa Sá. 1/11-3/14 2:30 p. m.-3:30 p. m. Mayores de 6 años USD 10
Sin inscripción previa Sá. 1/11-3/14 3:30 p. m.-4:30 p. m. Mayores de 6 años USD 10

Niños

hasta 5 años

Recreación alternativa
Cocineritos
Esta clase les enseñará a los niños pequeños el arte de la repostería en un
marco divertido y energético. Aprenderán los aspectos básicos de la repostería
mientras asimilan cómo trabajar de forma segura en la cocina. Se les pedirá
a los padres algunos materiales para las clases. Infórmele al coordinador del
programa si su hijo tiene restricciones en la dieta: don.franklin@sfgov.org.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN EUREKA VALLEY
Instructor: Zach Enea
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES
23511
Mi. 1/8-2/26 10:00 a. m.-11:00 a. m. 3-6 años
23506
Vi. 1/10-2/28 10:00 a. m.-11:00 a. m. 3-6 años

TARIFAS
USD 80
USD 80

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN GLEN CANYON
Instructor: Eva Lee
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES
23505
Mi. 1/8-2/26 10:00 a. m.-11:00 a. m. 3-6 años

TARIFAS
USD 80

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN HAMILTON
Instructor: Zach Enea
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES
23504
Ma. 1/7-2/25 10:00 a. m.-11:00 a. m. 3-6 años

TARIFAS
USD 80

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN MOSCONE
Instructor: Zach Enea
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES
23503
Ju. 1/9-2/27 10:00 a. m.-11:00 a. m. 3-6 años

TARIFAS
USD 80

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN UPPER NOE
Instructor: Mike Eppink
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES
23501
Ma. 1/7-2/25 10:00 a. m.-11:00 a. m. 3-6 años
23502
Ju. 1/9-2/27 10:00 a. m.-11:00 a. m. 3-6 años

TARIFAS
USD 80
USD 80

Actividades acuáticas
Introducción al agua para padres e hijos
El objetivo de esta clase es promover el conocimiento de seguridad
de la Cruz Roja y las habilidades en el agua, la adaptación acuática, la
preparación para la natación y el disfrute en el agua. Los padres son los
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instructores principales de sus hijos y los acompañarán al agua durante
la enseñanza en la mayoría de los cursos. Los padres deben usar traje
de baño. Los niños que aún no van al baño por sí mismos deben usar
pañales de natación. Niños en edad preescolar: 1 adulto por niño.
Lugar: PISCINA BALBOA
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
23686
Mi. 1/8-2/26
23687
Vi. 1/10-2/28
23682
Sá. 1/11-2/29
23683
Sá. 1/11-2/29
23684
Do. 1/12-3/1
23685
Do. 1/12-3/1
Lugar: PISCINA COFFMAN
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
23688
Sá. 1/11-3/7
Lugar: PISCINA HAMILTON
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
23692
Ma. 1/21-3/10
23693
Ma. 1/21-3/10
23694
Mi. 1/22-3/11
23710
Mi. 1/22-3/11
23711
Ju. 1/23-3/12
23712
Ju. 1/23-3/12
23713
Vi. 1/24-3/13
23714
Vi. 1/24-3/13

HORARIOS
11:30 a. m.-12:00 p. m.
11:30 a. m.-12:00 p. m.
9:40 a. m.-10:10 a. m.
9:00 a. m.-9:30 a. m.
9:00 a. m.-9:30 a. m.
9:40 a. m.-10:10 a. m.

EDADES
6 meses-3 años
6 meses-3 años
4-5 años
6 meses-3 años
6 meses-3 años
4-5 años

HORARIOS
EDADES
10:50 a. m.-11:20 a. m. 2-5 años

HORARIOS
9:00 a. m.-9:30 a. m.
9:30 a. m.-10:00 a. m.
9:00 a. m.-9:30 a. m.
9:30 a. m.-10:00 a. m.
9:00 a. m.-9:30 a. m.
9:30 a. m.-10:00 a. m.
9:00 a. m.-9:30 a. m.
9:30 a. m.-10:00 a. m.

EDADES
1 año y medio-3 años
1 año y medio-3 años
1 año y medio-3 años
1 año y medio-3 años
1 año y medio-3 años
1 año y medio-3 años
1 año y medio-3 años
1 año y medio-3 años

TARIFAS
USD 60
USD 60
USD 54
USD 54
USD 54
USD 54

TARIFAS
USD 54

TARIFAS
USD 54
USD 54
USD 54
USD 54
USD 54
USD 54
USD 54
USD 54

brazadas y las patadas, entre otras habilidades elementales.
Lugar: PISCINA HAMILTON
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
23699
Sá. 1/18-3/7
23700
Sá. 1/18-3/7
23701
Sá. 1/18-3/7
23715
Mi. 1/22-2/12
23716
Mi. 1/22-2/12
23696
Vi. 1/24-2/7
23697
Vi. 1/24-2/7
23698
Vi. 1/24-2/7

HORARIOS
8:30 a. m.-9:00 a. m.
9:00 a. m.-9:30 a. m.
9:30 a. m.-10:00 a. m.
4:00 p. m.-4:30 p. m.
4:35 p. m.-5:05 p. m.
4:00 p. m.-4:30 p. m.
4:35 p. m.-5:05 p. m.
5:10 p. m.-5:40 p. m.

EDADES TARIFAS
4-5 años USD 67
4-5 años USD 67
4-5 años USD 67
4-5 años USD 27
4-5 años USD 27
4-5 años USD 20
4-5 años USD 20
4-5 años USD 20

Lugar: PISCINA NORTH BEACH
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23708
Sá. 1/11-3/7 11:30 a. m.-12:00 p. m. 4-5 años USD 54
Lugar: PISCINA SAVA
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
23707
Do. 1/19-3/8

HORARIOS
EDADES TARIFAS
10:50 a. m.-11:20 a. m. 4-6 años USD 54

Lugar: PISCINA MARTIN LUTHER KING, JR.
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23690
Ma. 1/7-3/3 4:30 p. m.-5:00 p. m. 6 meses-5 años USD 47
23689
Sá. 1/11-2/29 10:40 a. m.-11:10 a. m. 6 meses-5 años USD 47
Lugar: PISCINA NORTH BEACH
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23676
Sá. 1/11-3/7 10:50 a. m.-11:20 a. m.
23677
Sá. 1/11-3/7 10:50 a. m.-11:20 a. m.
23678
Sá. 1/11-3/7 10:50 a. m.-11:20 a. m.
23679
Do. 1/12-3/8 10:50 a. m.-11:20 a. m.
23680
Do. 1/12-3/8 10:50 a. m.-11:20 a. m.
Lugar: PISCINA SAVA
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
23709
Ma. 1/14-3/3
23691
Sá. 1/18-3/7
23990
Do. 1/19-3/8

HORARIOS
11:00 a. m.-11:30 a. m.
10:05 a. m.-10:35 a. m.
10:10 a. m.-10:40 a. m.

EDADES
6 meses-4 años
6 meses-4 años
6 meses-4 años
6 meses-4 años
6 meses-4 años

EDADES
6 meses-3 años
6 meses-3 años
6 meses-3 años

TARIFAS
USD 54
USD 54
USD 54
USD 54
USD 54

TARIFAS
USD 54
USD 54
USD 54

Clases para niños en edad preescolar
Los participantes se familiarizarán con el entorno acuático. Los temas
que se tratarán en esta clase incluyen el control de la respiración,
la flotabilidad, el deslizamiento boca abajo, el nado de espalda, las

Artesanías y manualidades
Cerámica: arcilla para niños pequeños
La naturaleza táctil de la arcilla es perfecta para las manos pequeñas. Los
pequeños conocerán la arcilla en esta clase intergeneracional. Los niños
y adultos trabajarán juntos en proyectos de cerámica acordes a la edad
y usarán técnicas de losa, rollos y pellizco. Los alumnos esmaltarán sus
proyectos y crearán obras de arte brillantes y coloridas para llevar a casa.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Tomoko Nakazato
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23886
Mi. 1/22-3/4 10:00 a. m.-11:00 a. m. 3-5 años USD 155/USD 165
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Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Crystal Kamoroff
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23887
Ju. 1/23-3/12 10:00 a. m.-11:00 a. m. 3-5 años USD 175/USD 185

Cerámica: estudio de arcilla para niños pequeños
La naturaleza táctil de la arcilla es perfecta para las manos pequeñas. Los
pequeños conocerán la arcilla en esta clase intergeneracional. Los niños
y adultos trabajarán juntos en proyectos de cerámica acordes a la edad
y usarán técnicas de losa, rollos y pellizco. Los alumnos esmaltarán sus
proyectos y crearán obras de arte brillantes y coloridas para llevar a casa.
Participación de los padres. La inscripción se realiza a nombre del niño.
Lugar: CENTRO DE ARTE MISSION
Instructor: Carmella Francese
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23888
Mi. 1/22-3/4 10:00 a. m.-11:00 a. m. 3-5 años USD 70
Artesanías de animales
¡Conozcan a un animal de nuestra exhibición cada semana! Los
participantes aprenderán datos curiosos y explorarán las maravillas de
estas increíbles criaturas mientras producen obras de arte inspiradas
por sus características únicas. Esta clase práctica es divertida tanto para
los adultos acompañantes como para los niños. La inscripción para
la clase debe hacerse usando el nombre del niño. El precio incluye la
participación de un niño y un adulto.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Amy Graham
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23720
Mi. 1/8-2/19 11:00 a. m.-12:00 p. m. 2 años y medio-5 años USD 145/USD 155
23722
Mi. 1/8-2/19 10:00 a. m.-11:00 a. m. 2 años y medio-5 años USD 145/USD 155
Dúo dinámico de exploradores de arcilla
Padres e hijos descubrirán juntos las maravillas de la arcilla. Ambos
meterán las manos en este material increíble para el tacto y aprenderán
a formar cilindros de arcilla, construir con baldosas, ahuecar vasijas y
esmaltar. Su imaginación es más rápida que un cohete. Sus creativas
ideas son capaces de saltar edificios de un solo brinco. Juntos pueden
crear proyectos que ninguno de los dos podría hacer por sí solo.
Inscríbase con el nombre de su hijo. La tarifa de la clase incluye a un
participante adulto y a un niño.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Crystal Kamoroff
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23897
Sá. 1/25-3/14 10:00 a. m.-11:00 a. m. 3-5 años USD 175/USD 185
Pequeños artistas
A su pequeño artista le encantará explorar los materiales y aprender
maneras amistosas de crear obras de arte. Esta hermosa introducción
al arte está diseñada especialmente para los niños de 2 a 5 años y sus
cuidadores. Juntos aprenderán a usar herramientas y a sumergirse en un
arcoíris de técnicas artísticas altamente exitosas, abiertas y exploratorias.
La clase estará a cargo de una artista local y la instructora favorita de
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Randall, Amy Graham. Usted descubrirá que esta clase es tan divertida
para los participantes adultos como lo es para los niños. La inscripción
incluye a un niño y a un adulto. La inscripción para la clase debe hacerse
usando el nombre del niño.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Amy Graham
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23936
Ju. 1/16-2/20 10:00 a. m.-11:00 a. m. 2 años y medio-4 años USD 125/USD 135
23991
Ju. 1/16-2/20 11:00 a. m.-12:00 p. m. 2 años y medio-4 años USD 125/USD 135

Arte creativo para niños pequeños
Experimentemos con distintas texturas y materiales para explorar,
expresarnos y crear con papel, pintura y crayones.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN EUREKA VALLEY
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23924
Ju. 1/9-3/12 9:45 a. m.-10:30 a. m. 10 meses-3 años USD 40
Estudio de arte para niños pequeños
Permita que su hijo se exprese a través del arte en esta nueva clase de
arte creativo. Esta nueva clase promueve el desarrollo cognitivo artístico
uniendo la diversión táctil y visual con el entorno casual. Se requiere la
participación de un adulto.
Lugar: CENTRO DE ARTE HARVEY MILK
Instructor: Candy Corbitt
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23182
Lu. 1/6-3/2 10:00 a. m.-11:00 a. m. 2 años y medio-4 años USD 42
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN MOSCONE
Instructor: Candy Corbitt
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23183
Ma. 1/7-3/3 10:00 a. m.-11:00 a. m. 2 años y medio-4 años USD 45

Estudio de arte para niños pequeños: sin inscripción previa
¡Una versión de nuestra clase popular sin inscripción previa! Permita
que su hijo se exprese a través del arte en esta nueva clase de arte
creativo. Esta nueva clase promueve el desarrollo cognitivo artístico
uniendo la diversión táctil y visual con el entorno casual. Se requiere
la participación de un adulto. Sin inscripción previa. Puede asistir sin
inscripción previa entre las 10:00 a. m. y 11:30 a. m. y quedarse hasta la
1:00 p. m.
Lugar: CENTRO DE ARTE MISSION
Instructor: Hitomi Silver
N.° DE CURSO
DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
Sin inscripción previa Ma. 1/7-3/3 10:00 a. m.-1:00 p. m. 2 años y medio-4 años Gratis
Instructor: Anne Marie Falge
N.° DE CURSO
DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
Sin inscripción previa Ju. 1/9-3/5 10:00 a. m.-1:00 p. m. 2 años y medio-4 años Gratis
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está diseñada para brindarles a los niños pequeños oportunidades de
conocer todo tipo de materiales, medios artísticos y sustancias blandas,
y de experimentar con ellos. Se anima a los niños y a sus cuidadores a
disfrutar del proceso de manipular artículos cotidianos y transformarlos
en una obra de arte, o a ver lo que sucede cuando los mezclan y
los aplastan. Se puede asistir sin inscripción previa de 10:00 a. m. a
11:30 a. m. La clase termina a las 12 del mediodía. La tarifa es de USD 10
para la combinación de un adulto y un niño. El 2/28 no habrá clases.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Sarah Watanabe
N.° DE CURSO
DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
Sin inscripción previa Vi. 1/10-3/13 10:00 a. m.-12:00 p. m. 1 año y 2 meses-4 años USD 10

Carpintería para padres e hijos
Comparta la mañana de los sábados con sus hijos pequeños en nuestra
tienda. Aprenderán a usar de forma segura perforadoras, taladros
portátiles y muchas herramientas de mano. Juntos, armarán juegos,
juguetes y casitas para aves, entre otras cosas. La tarifa de inscripción
para esta clase incluye un niño y un adulto. La inscripción para la
clase debe hacerse usando el nombre del niño. Cada niño debe estar
acompañado de un participante adulto.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Willy Nicholas
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23347
Sá. 1/11-2/8 9:30 a. m.-10:30 a. m. 3-6 años USD 105/USD 115
23348
Sá. 1/11-2/8 10:45 a. m.-11:45 a. m. 3-6 años USD 105/USD 115
23349
Sá. 1/11-2/8 12:00 p. m.-1:00 p. m. 3-6 años USD 105/USD 115
23350
Sá. 2/22-3/14 12:00 p. m.-1:00 p. m. 3-6 años USD 85/USD 95
23351
Sá. 2/22-3/14 10:45 a. m.-11:45 a. m. 3-6 años USD 85/USD 95
23352
Sá. 2/22-3/14 9:30 a. m.-10:30 a. m. 3-6 años USD 85/USD 95
Carpintería para niños en edad preescolar
Nuestros carpinteros más jóvenes y sus cuidadores se divertirán mucho
haciendo juguetes, esculturas y otros proyectos creativos de madera
con herramientas de mano simples, pegamento y pintura. Esta pequeña
clase dará un impulso a las capacidades de motricidad fina mientras los
alumnos hacen sus creaciones con la reciente confianza adquirida en
sí mismos. La tarifa de inscripción para esta clase incluye un niño y un
adulto. Cada niño debe estar acompañado de un participante adulto. La
inscripción para la clase debe hacerse usando el nombre del niño.
Lugar: MUSEO RANDALL
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23353
Mi. 1/15-2/5 10:00 a. m.-11:00 a. m. 2 años y medio-5 años USD 85/USD 95
23354
Mi. 1/15-2/5 11:30 a. m.-12:30 p. m. 2 años y medio-5 años USD 85/USD 95
23355
Mi. 2/12-3/11 10:00 a. m.-11:00 a. m. 2 años y medio-5 años USD 85/USD 95
23357
Mi. 2/12-3/11 11:30 a. m.-12:30 p. m. 2 años y medio-5 años USD 85/USD 95
Jugar con el arte: diversión sin inscripción previa
Se trata de una exploración del arte basada en el juego para bebés/
niños pequeños y sus cuidadores. Esta clase sin inscripción previa

Pequeños artistas
Esta clase bilingüe se dicta en español e inglés. Se invita a todas las
personas a ampliar su exposición al idioma y sus habilidades. Los
adultos y los niños trabajarán juntos explorando una divertida variedad
de materiales acordes a su edad. Los proyectos estarán guiados por las
estaciones y los elementos. ¡Vístanse para ensuciarse y prepárense para
sumergirse en el arte! La inscripción para la clase debe hacerse usando
el nombre del niño. El precio de la clase incluye la participación de un
niño y un adulto.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: José Iñiguez
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23358
Ma. 1/14-2/4 10:00 a. m.-11:00 a. m. 1 año y medio-3 años USD 85/USD 95
23359
Ma. 2/11-3/10 10:00 a. m.-11:00 a. m. 1 año y medio-3 años USD 85/USD 95

Danza/Música/Artes
escénicas
Música y danza brasileña para niños pequeños
Explore la música y los movimientos creativos de Brasil con su hijo.
A los niños se les presentarán los ritmos y los instrumentos de Brasil.
Tocarán el pandeiro (pandereta brasileña) y el atabaque (tambor
brasileño), y escucharán sonidos del berimbau (birimbao). Los niños
también aprenderán movimientos creativos que incorporan capoeira
afrobrasileño y canciones en portugués de Brasil.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN MINNIE & LOVIE WARD
Instructor: Mestre Cafu
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23213
Ju.
1/9-3/5 10:00 a. m.-10:45 a. m. 2-4 años USD 72
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN POTRERO HILL
Instructor: Mestre Cafu
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23214
Vi.
1/10-3/6 10:00 a. m.-10:45 a. m.
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EDADES TARIFAS
2-4 años USD 64
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Música y movimiento: ¡a moverse con ritmo!
Percusión, movimiento, ritmo y motricidad. En esta clase de 45 minutos,
los niños pequeños y sus cuidadores explorarán el divertido mundo de
la improvisación en el baile y la percusión. La clase comenzará con un
llamado a la anatomía después de pasar lista. Se alentará a los niños a
hablar en clase. Antes de iniciar una serie de ejercicios somáticos que
ayudarán a desarrollar las habilidades motoras y las capacidades para
entender la estructura básica de la clase, se realiza un calentamiento
individual sencillo y un estiramiento liviano.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN UPPER NOE
Instructor: Angela Newsham
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23224
Ju. 1/9-3/5 11:30 a. m.-12:15 p. m. 2-4 años USD 90

creativos y accesorios! Esta clase emplea ejercicios de movimiento
y juegos para estimular el desarrollo de las habilidades motrices, la
coordinación, el equilibrio, la flexibilidad y un sentido del ritmo; y permite
que los niños practiquen las estructuras básicas de una clase, como tomar
turnos, seguir instrucciones y elogiar a sus compañeros. La clase fomenta
la exploración y la improvisación de movimientos, al mismo tiempo que
nutre la creatividad y la expresión individuales. Todo el tiempo, el baile
alimenta la imaginación e incentiva a los niños a moverse de distintas
formas, a través de actividades en círculo, movimientos en el piso,
circuitos con obstáculos, bailes de estatua y mucho más.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN HAMILTON
Instructor: Andrea Cortes-Juarbe
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23234
Ma. 1/7-3/3 11:30 a. m.-12:15 p. m. 3-5 años USD 72

Baile para los más pequeños: tutús y calzas
Traiga a sus hijos a girar, saltar y juguetear en esta alegre clase de danza
con un toque de disciplina. Este curso fusiona fantasía, movimiento
creativo e imaginación con aspectos fundamentales previos del
ballet y técnica para principiantes. Haremos divertidos juegos de
baile que enseñan técnicas, musicalidad, etiqueta y cumplimiento
de instrucciones. ¡En la última clase, haremos una demostración de
todo lo aprendido frente a familiares y amigos! Reglas del aula: los
tutores no pueden estar dentro del aula, pero deben permanecer en el
pasillo; asegúrese de que su hijo esté preparado para esta clase antes
de inscribirlo. Todos los bailarines deben saber ir al baño. Código de
vestimenta: se necesitan zapatillas de ballet compradas en una tienda o
en un sitio web de danza. No está permitido el uso de joyas. El cabello
largo debe estar atado atrás. Los niños deben usar ropa cómoda para
moverse. ¡Se alienta a usar calzas y tutús!
Lugar: CENTRO DE ARTE HARVEY MILK
Instructor: Suzanne Halka
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23231
Lu. 1/6-3/2 11:45 a. m.-12:30 p. m. 3-5 años USD 80
Lugar: PATIO DE JUEGOS JOE DIMAGGIO
Instructor: Suzanne Halka
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23232
Ju. 1/9-3/5 11:30 a. m.-12:15 p. m. 3-5 años USD 90
Lugar: CENTRO DE ARTE MISSION
Instructor: Jose Cital
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23229
Mi. 1/8-3/4 4:00 p. m.-4:45 p. m.

EDADES TARIFAS
3-5 años USD 72

Lugar: PATIO DE JUEGOS MISSION
Instructor: Andrea Cortes-Juarbe
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23230
Ju. 1/9-3/5 10:00 a. m.-10:45 a. m. 3-5 años USD 72

Baile para los más pequeños: bop
¡Participe junto a su hijo en una divertida clase de baile para niños
pequeños que combina los fundamentos de la danza con movimientos
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Baile para los más pequeños: bop
¡Participe junto a su hijo en una divertida clase de baile para niños
pequeños que combina los fundamentos de la danza con movimientos
creativos y accesorios! Esta clase emplea ejercicios de movimiento
y juegos para estimular el desarrollo de las habilidades motrices, la
coordinación, el equilibrio, la flexibilidad y un sentido del ritmo; y permite
que los niños practiquen las estructuras básicas de una clase, como tomar
turnos, seguir instrucciones y elogiar a sus compañeros. La clase fomenta
la exploración y la improvisación de movimientos, al mismo tiempo que
nutre la creatividad y la expresión individuales. Todo el tiempo, el baile
alimenta la imaginación e incentiva a los niños a moverse de distintas
formas, a través de actividades en círculo, movimientos en el piso,
circuitos con obstáculos, bailes de estatua y mucho más.
Lugar: PATIO DE JUEGOS MISSION
Instructor: Andrea Cortes-Juarbe
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23233
Ju. 1/9-3/5 11:00 a. m.-11:45 a. m. 3-5 años USD 72
Espacio infantil: volteretas
Los niños disfrutarán de un espacio lleno de música, pelotas, material
didáctico manipulable, hula hulas, túneles, patinetas, triciclos y triciclos
de rueda grande. Este programa, que incluye una sección de tiempo de
juego libre y una sección de clase estructurada, les proporciona a los niños

ACTIVIDADES DE INVIERNO: NIÑOS PEQUEÑOS

la oportunidad de participar en actividades para desarrollar las habilidades
motrices a través del uso de distintos aparatos, el juego libre y la exploración.
Lugar: CENTRO DE ARTE MISSION
Instructor: Lilly Rodriguez
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23244
Vi.
1/10-3/6 10:30 a. m.-12:00 p. m. 1-3 años USD 90

Recreación para la
primera infancia
Avanzar hacia el conocimiento
Esta clase ayuda a los niños a experimentar cómo se siente ser un
niño en edad preescolar. Incluye hora de actividades en círculo, arte/
artesanía, cuentos, actividades temáticas y juego libre. Se requiere que
cada tutor ayude como voluntario entre 2 y 4 horas en la clase, y que
cada uno, por turnos, traiga un refrigerio saludable. Si el niño no sabe ir
al baño, el cuidador debe quedarse durante toda la clase.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN MOSCONE
Instructor: Laura Louie
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23152
Ma., ju. 1/14-3/5 10:00 a. m.-11:30 a. m. 2 años y medio-4 años USD 144
Lugar: PATIO DE JUEGOS J. P. MURPHY
Instructor: Colleen MacDonnell
N.° DE CURSO DÍAS
FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23151
Lu., mi., vi. 1/13-3/6 10:00 a. m.-12:00 p. m. 3-4 años USD 264
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN SUNSET
Instructor: Colleen MacDonnell
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23153
Ma., ju. 1/14-3/5 10:00 a. m.-11:30 a. m. 2 años y medio-4 años USD 144

con sus botas de montaña y sus binoculares. El 95 % de la clase será al
aire libre y, en este curso, deben participar los padres.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN GLEN CANYON
Instructor: Nick Bross
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23154
Ma. 1/14-3/3 10:00 a. m.-11:30 a. m. 2 años y medio-4 años USD 72

¡Mira lo que hice!
Esta clase se desprende de nuestro campamento de verano. Los niños
estarán expuestos a diferentes medios artísticos y se divertirán creando
algunas expresiones artísticas. Esta clase está orientada al proceso y NO
al producto final.
Lugar: PATIO DE JUEGOS MISSION
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23155
Lu.
1/13-3/2 10:15 a. m.-11:15 a. m. 2 años y medio-4 años USD 36
Zona de aprendizaje previo al jardín de infantes
Esta clase está diseñada para ayudar en la transición de su hijo al jardín de
infantes. Esta clase basada en el juego se centrará en la preparación para
la escuela, junto con el desarrollo de la independencia, el seguimiento
de rutinas y una imagen propia positiva. Incluye actividades acordes a la
edad, como arte, literatura infantil, matemática, ciencia y educación física.
Es un programa sin inscripción previa. Se requiere que cada tutor ayude
como voluntario entre 2 y 4 horas en la clase, y que cada uno, por turnos,
traiga un refrigerio saludable. Si el niño no sabe ir al baño, el cuidador
debe quedarse durante toda la clase.
Lugar: PATIO DE JUEGOS CAYUGA
Instructor: Jennifer Hanley
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23156
Lu., mi., vi. 1/13-3/6 10:00 a. m.-12:00 p. m. 3 años y medio-5 años USD 264
23157
Ma., ju. 1/14-3/5 10:00 a. m.-12:00 p. m. 3 años y medio-5 años USD 192
Simplemente divertido para todos
Este programa ofrece la oportunidad de que los niños pequeños
pasen un momento divertido junto a sus cuidadores en un entorno
enriquecedor. Sus pequeños gatearán, escalarán y explorarán mientras
participan en actividades adaptadas a la edad. Esta actividad se realiza
con la participación de los padres o los cuidadores.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN HAMILTON
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23163
Vi.
1/17-3/6 10:00 a. m.-11:30 a. m. 9 meses-4 años USD 72
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN MOSCONE
Instructor: Laura Louie
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23158
Mi. 1/15-3/4 10:00 a. m.-11:30 a. m. 9 meses-4 años USD 72
23159
Vi.
1/17-3/6 10:00 a. m.-11:30 a. m. 9 meses-4 años USD 72

Mira lo que he explorado
Este curso es una versión corta del campamento de verano. Con el
Parque Glen Canyon como escenario, los niños explorarán la naturaleza

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN SUNSET
Instructor: Petra Frietes
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23162
Mi. 1/15-3/4 10:00 a. m.-11:30 a. m. 9 meses-4 años USD 72

ACTIVIDADES DE INVIERNO: NIÑOS PEQUEÑOS
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Niños pequeños (sin inscripción previa)
El gimnasio abierto para niños pequeños es un gimnasio interactivo
basado en el juego, donde sus hijos practicarán habilidades sociales y
motrices con juguetes, pelotas y objetos sobre ruedas. Se requiere la
participación de un adulto.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN EUREKA VALLEY
N.° DE CURSO
DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
Sin inscripción previa Vi. 1/10-3/13 10:00 a. m.-11:30 a. m. 6 meses-4 años Gratis
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN PALEGA
N.° DE CURSO
DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
Sin inscripción previa Ju. 1/9-3/5 10:00 a. m.-11:30 a. m. 6 meses-3 años Gratis

Los pequeños eligen
Los niños podrán experimentar muchas actividades en esta clase.
Todas las semanas, la clase podría incluir actividad física, arte, música y
actividades de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Este es un
entorno seguro y divertido donde los niños podrán explorar.
Lugar: PATIO DE JUEGOS SUNNYSIDE
Instructor: Lisa Cabig
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23164
Sá.
1/18-3/7 10:00 a. m.-11:30 a. m. 3-5 años USD 72
Totalmente niños: sin inscripción previa
Preséntele a su hijo el gimnasio interactivo basado en el juego. Sus
hijos pequeños explorarán actividades acordes a la edad y practicarán
habilidades sociales y motrices con juguetes, pelotas y objetos sobre
ruedas. Se requiere la participación de un adulto.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN TENDERLOIN
N.° DE CURSO
DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
Sin inscripción previa Mi. 1/15-3/4 10:15 a. m.-11:45 a. m. 9 meses-4 años Gratis

Actividades sociales
Programa de recreo con niñeras: sin inscripción previa
Espacio sin inscripción previa para que los bebés, las niñeras y los
padres almuercen, sociabilicen y se reúnan.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN EUREKA VALLEY
N.° DE CURSO
DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
Sin inscripción previa Ma.-vi. 1/7-3/13 11:30 a. m.-3:30 p. m. Todas las edades Gratis

Deportes
Tenis: recreativo para pequeños
Preséntele a su pequeño el deporte de toda una vida. Los alumnos
conocerán los aspectos básicos del golpe de derecha y de revés en un
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divertido formato de ejercicio.
Lugar: PATIO DE JUEGOS ROSSI
Instructor: Dan Eldridge
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
23295
Ma. 1/7-3/10
23294
Mi. 1/8-3/11
23296
Ju. 1/9-3/12

HORARIOS
EDADES
4:00 p. m.-4:30 p. m. 4-5 años
3:00 p. m.-3:30 p. m. 5-6 años
4:00 p. m.-4:30 p. m. 5-6 años

TARIFAS
USD 100
USD 100
USD 100

Fútbol para niños pequeños
Las clases de fútbol para niños pequeños están diseñadas para
presentar los aspectos básicos del fútbol en un entorno seguro,
divertido y positivo. A través de una variedad de ejercicios y juegos para
el desarrollo de habilidades, nuestros entrenadores experimentados
estimularán en su hijo la seguridad en sí mismo, el acondicionamiento
físico y la pasión por el deporte más popular del mundo. Todas las clases
se llevarán a cabo adentro de las instalaciones, en pisos del gimnasio,
por lo que su hijo deberá usar ropa y calzados deportivos (sin tapones).
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN BERNAL HEIGHTS
Instructor: Marianna Ramirez
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
23250
Lu. 1/13-3/2
9:30 a. m.-10:30 a. m.
23251
Lu. 1/13-3/2
11:00 a. m.-12:00 p. m.
23252
Vi. 1/17-3/6
10:00 a. m.-11:00 a. m.
23253
Vi. 1/17-3/6
11:00 a. m.-12:00 p. m.

EDADES
3-5 años
3-5 años
3-5 años
3-5 años

TARIFAS
USD 36
USD 36
USD 48
USD 48

Lugar: CENTRO CHINO DE RECREACIÓN BETTY ANN ONG
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES
23254
Ju. 1/16-3/5
9:30 a. m.-10:30 a. m. 3-5 años

TARIFAS
USD 48

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN MISSION
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES
23257
Sá. 1/18-3/7
10:30 a. m.-11:30 a. m. 3-5 años
23258
Sá. 1/18-3/7
11:30 a. m.-12:30 p. m. 3-5 años

TARIFAS
USD 48
USD 48

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN POTRERO HILL
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES
23260
Mi. 1/15-3/4
10:00 a. m.-11:00 a. m. 3-5 años

TARIFAS
USD 35

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN SUNSET
Instructor: Marianna Ramirez
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES
23259
Ma. 1/14-3/3
11:00 a. m.-12:00 p. m. 3-5 años

TARIFAS
USD 48

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN UPPER NOE
Instructor: David Segura
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES
23255
Sá. 1/18-3/7
10:00 a. m.-11:00 a. m. 3-5 años

TARIFAS
USD 48

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN UPPER NOE
Instructor: Marianna Ramirez
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES
23256
Ma. 1/14-3/3
10:00 a. m.-11:00 a. m. 3-5 años

TARIFAS
USD 48

ACTIVIDADES DE INVIERNO: NIÑOS

Jóvenes,
preadolescentes y
adolescentes
Recreación adaptativa
¡Día de juegos para todos! Recreación terapéutica
Esta actividad está destinada a niños de entre 6 y 11 años con autismo u
otras discapacidades del desarrollo. El día de juego para todos ofrece a los
padres la oportunidad de dejar a sus hijos jugando con nuestro personal
capacitado. De este modo, ¡los padres podrán tener un día de diversión
por su cuenta! Habilidades para el deporte, juegos cooperativos, cocina,
excursiones en la comunidad ¡y más! Traiga un refrigerio y almuerzo para
su hijo; nosotros traeremos el resto. El espacio es limitado. En el caso de
participantes nuevos, uno de los coordinadores de recreación terapéutica
se comunicará con usted para hacer una evaluación de recreación una
vez que haya inscrito a su hijo. Para obtener más información, llame al
415-206-1546 o envíe un correo electrónico a RPDTR@sfgov.org.
Lugar: PATIO DE JUEGOS MISSION
Instructor: Jessica Huey
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23325
Sá. 1/11-1/11 10:00 a. m.-1:00 p. m. 6-11 años USD 20
23326
Sá. 2/8-2/8
10:00 a. m.-1:00 p. m. 6-11 años USD 20
23327
Sá. 3/14-3/14 10:00 a. m.-1:00 p. m. 6-11 años USD 20
Artes inclusivas: teatro para todos
El Departamento de Recreación y Parques de San Francisco se suma a las
artes inclusivas para ofrecer una clase de teatro que invita a los jóvenes con
diferencias en el neurodesarrollo o necesidades de adaptación a incursionar
en las artes escénicas. Por medio de la improvisación, el movimiento
y la representación de papeles, esta clase le permitirá a cada miembro
desarrollar sus competencias teatrales mientras celebra su identidad
individual y desarrolla un grupo de apoyo. Las sesiones establecen
una plataforma de apoyo para que los actores se vayan conociendo
y desarrollen la comodidad y la comprensión de las competencias
de improvisación teatrales, con la posibilidad de hacer una muestra o
presentación final.
Lugar: CENTRO DE ARTE HARVEY MILK
Instructor: Lauren Kivowitz
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23246
Ma. 1/7-3/3
4:15 p. m.-5:15 p. m. 8-11 años USD 54

¡Tiempo para adolescentes! Recreación terapéutica
Esta actividad está destinada a adolescentes con autismo u otras
discapacidades del desarrollo. ¡Nos centramos en las habilidades sociales,
las habilidades para la vida, los juegos cooperativos, las excursiones en
la comunidad y más! Esta actividad ofrece a los padres la oportunidad
de dejar a sus hijos adolescentes con nuestro personal capacitado para
que pasen un rato de adolescentes. Los padres podrán tomarse un
tiempo para ellos mismos. Traiga un refrigerio y almuerzo para su hijo
adolescente; nosotros traeremos el resto. En el caso de participantes
nuevos, uno de los coordinadores de recreación terapéutica se
comunicará con usted para hacer una evaluación de recreación una vez
que haya inscrito a su hijo. Para obtener más información, llame al 415206-1546 o envíe un correo electrónico a RPDTR@sfgov.org.
Lugar: PATIO DE JUEGOS MISSION
Instructor: Jessica Huey
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23329
Sá. 1/11-1/11 2:00 p. m.-5:00 p. m. 12-17 años USD 20
23330
Sá. 2/8-2/8
2:00 p. m.-5:00 p. m. 12-17 años USD 20
23331
Sá. 3/14-3/14 2:00 p. m.-5:00 p. m. 12-17 años USD 20

Recreación alternativa
Introducción a la esgrima para jóvenes
Los niños aprenderán el arte de la esgrima. Es un deporte muy elegante,
cuyas raíces históricas se remontan al siglo XII, que se practica hasta la
actualidad en los Juegos Olímpicos. Los niños adquieren disciplina, se
mantienen en forma y aprenden a esforzarse para alcanzar la excelencia
en un entorno respetuoso y seguro. Se proporcionan todos los equipos
necesarios. Los niños deben vestirse con ropa deportiva y traer agua.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN RICHMOND
Instructor: Al Carter
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
23486
Mi. 1/8-2/26
5:00 p. m.-6:00 p. m.

EDADES TARIFAS
7-13 años USD 112

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN SUNSET
Instructor: Al Carter
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
23485
Ju. 1/9-2/27
4:00 p. m.-5:00 p. m.

EDADES TARIFAS
7-13 años USD 112

AC TIVIDADES DE INVIERNO: NIÑOS, PREADOLESCENTES Y ADOLESCENTES
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Karate para niños: pequeños pateadores
Los niños aprenderán movimientos tomados de diversas artes marciales
tradicionales y funcionales. Esta clase NO enseña técnicas de lucha ni
combate. Esta clase de pequeños pateadores les dará a los participantes
el conocimiento básico y los cimientos sobre los que se asientan
las artes marciales. Esta clase es perfecta para niños pequeños que
quieren exponerse a distintos movimientos además de los deportes
convencionales. Para poder participar, los inscritos deben tener 4 años
al comienzo del curso. Los alumnos tendrán la oportunidad de comprar
un uniforme y cinturones pagando un cargo extra.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN PALEGA
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES
23497
Sá. 1/11-2/29 10:00 a. m.-11:00 a. m. 4-8 años
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN RICHMOND
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES
23495
Ma. 1/7-2/25
4:30 p. m.-5:30 p. m. 6-8 años
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN SUNSET
Instructor: Alex Medel
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
23499
Ma. 1/7-2/25
4:00 p. m.-5:00 p. m.

TARIFAS
USD 48
TARIFAS
USD 48

EDADES
6-8 años

TARIFAS
USD 48

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN GLEN CANYON
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES
23498
Ju. 1/9-2/27
4:30 p. m.-5:30 p. m. 6-8 años

TARIFAS
USD 48

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN MINNIE & LOVIE WARD
Instructor: Alex Medel
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23500
Ju. 1/9-2/27
4:30 p. m.-5:30 p. m. 6-8 años USD 48
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN EUREKA VALLEY
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES
23496
Vi. 1/10-2/28 4:30 p. m.-5:30 p. m. 6-8 años

TARIFAS
USD 48

Karate para niños
El karate se originó en las islas de Okinawa, Japón, y se ha ramificado en
muchos estilos diferentes. Este curso de karate es una clase estructurada
que enseña movimientos formalizados en secuencia, que representan
posturas ofensivas y defensivas, conocidas como “katas”. Los alumnos
aprenderán a patear, dar puñetazos, bloquear y otras técnicas de mano
abierta. Los alumnos tendrán la oportunidad de comprar un uniforme y
cinturones pagando un cargo extra.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN EUREKA VALLEY
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
23488
Vi. 1/10-2/28 5:30 p. m.-6:30 p. m.

EDADES TARIFAS
9-12 años USD 48

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN GLEN CANYON
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
23489
Ju. 1/9-2/27
5:30 p. m.-6:30 p. m.

EDADES TARIFAS
9-12 años USD 48
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Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN MINNIE & LOVIE WARD
Instructor: Alex Medel
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23494
Ju. 1/16-3/5
5:45 p. m.-6:45 p. m. 9-12 años USD 48
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN PALEGA
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23491
Sá. 1/11-2/29 11:00 a. m.-12:00 p. m. 9-12 años USD 48
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN RICHMOND
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
23490
Ma. 1/7-2/25
5:45 p. m.-6:45 p. m.

EDADES TARIFAS
9-12 años USD 48

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN SUNSET
Instructor: Alex Medel
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
23492
Ma. 1/7-2/25
5:15 p. m.-6:15 p. m.

EDADES TARIFAS
9-12 años USD 48

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN UPPER NOE
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
23493
Mi. 1/15-3/4
5:30 p. m.-6:30 p. m.

EDADES TARIFAS
9-12 años USD 48

Karate para niños: nivel avanzado
El karate se originó en las islas de Okinawa, Japón, y se ha ramificado en
muchos estilos diferentes. Este curso de karate es una clase estructurada
que enseña movimientos formalizados en secuencia, que representan
posturas ofensivas y defensivas, conocidas como “katas”. Los alumnos
aprenderán a patear, dar puñetazos, bloquear y otras técnicas de mano
abierta. Los alumnos tendrán la oportunidad de comprar un uniforme
y cinturones pagando un cargo extra. Deben haber tomado clases de
karate para niños previamente.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN SUNSET
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23978
Ma. 1/7-2/25
6:30 p. m.-7:30 p. m. 9-12 años USD 48
Recreación y parkour
¿Su hijo alguna vez quiso convertirse en gato, mono o ninja? Si es así,
¡el parkour y el freerunning son justo lo que está buscando! El parkour
es una disciplina de entrenamiento físico que permite mantener el
cuerpo en forma y aprender a superar obstáculos. El freerunning es
el arte de expresarse moviéndose por el entorno en forma creativa
y desafiante. Nuestros instructores enseñarán a los participantes
técnicas que les ayudarán a confiar en el propio cuerpo y a atravesar
de forma segura y eficaz una variedad de entornos, mientras ponen a
prueba sus habilidades para resolver acertijos. Fortalecerán el cuerpo y
permanecerán activos divirtiéndose en un entorno seguro y agradable.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN GLEN CANYON
Instructor: Derek Magsanay
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23900
Sá. 1/11-2/1
10:00 a. m.-11:30 a. m. 9-13 años USD 60
23901
Sá. 2/15-3/7
10:00 a. m.-11:30 a. m. 9-13 años USD 60
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Rompiendo el asfalto
Su hijo aprenderá y probará nuevos trucos en diversas rampas y
obstáculos. Los participantes deben tener su equipo propio. Los cascos
son obligatorios. Se recomienda usar coderas y rodilleras. Para obtener
información sobre suspensiones por lluvia, llame al 415-806-6513.

N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
23916
Sá. 1/11-3/14
23917
Sá. 1/11-3/14

HORARIOS
EDADES TARIFAS
9:30 a. m.-10:30 a. m. 6-13 años USD 100
10:45 a. m.-11:45 a. m. 6-13 años USD 90

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN RICHMOND
Instructor: Noah Lund
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
23912
Ma. 1/7-3/10
4:00 p. m.-5:00 p. m.

EDADES TARIFAS
6-13 años USD 100

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN SUNSET
Instructor: Noah Lund
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
23914
Ju. 1/9-3/12
3:45 p. m.-4:45 p. m.

EDADES TARIFAS
6-13 años USD 100

Lucha: campamento de lucha para jóvenes
Únase a los instructores del club de lucha Golden Gate en el arte de la
lucha libre. Los alumnos aprenderán las técnicas adecuadas y seguras
de la lucha competitiva. La clase está diseñada para enseñarle al
luchador en formación las mejores formas de agarrar, sujetar y lanzar
oponentes para futuras competencias. La tarifa sin inscripción previa es
de USD 10 por clase.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN EUREKA VALLEY
Instructor: Calvin Malone
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23510
Sá. 1/11-2/29 1:30 p. m.-2:30 p. m. 7-13 años USD 48

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN UPPER NOE
Instructor: Noah Lund
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
23915
Vi. 1/10-3/13 3:45 p. m.-4:45 p. m.

EDADES TARIFAS
6-13 años USD 100

Actividades acuáticas

Rompiendo el asfalto (sin inscripción previa)
Su hijo aprenderá y probará nuevos trucos en diversas rampas y
obstáculos. Los participantes deben tener su equipo propio. Los cascos
son obligatorios. Se recomienda usar coderas y rodilleras. Para obtener
información sobre suspensiones por lluvia, llame al 415-806-6513.
Únicamente en este lugar se aceptan PARTICIPANTES SIN INSCRIPCIÓN
PREVIA para la clase.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN TENDERLOIN
Instructor: Noah Lund
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23913
Mi. 1/8-3/11
3:45 p. m.-4:45 p. m. 6-13 años Gratis
Rompiendo el asfalto: aspectos básicos
¿Alguna vez su hijo ha querido aprender skateboard, pero no sabía
dónde comenzar? Este es un programa de skateboard de un año
de duración que enseña a los jóvenes los aspectos básicos para que
empiecen a practicar esta actividad. Nuestro personal ayudará a su hijo
con los aspectos esenciales, como empujar, voltear y parar, y también
habilidades más avanzadas como drop ins, ollies y kick turns. Esta
clase se centra en establecer los aspectos fundamentales para que los
participantes puedan practicar skateboard por sí mismos. Deben traer
una patineta, un casco y protectores para las muñecas, que son de
uso obligatorio durante el programa. Una patineta apropiada marca
una gran diferencia a la hora de que el participante pueda aprender
y disfrutar de su tiempo. Si necesita ayuda para elegir la patineta
apropiada, comuníquese con Daynin Gordon enviando un correo
electrónico a daynin.gordon@sfgov.org o llamando al 415 806 6513.
Únicamente en este lugar se aceptan PARTICIPANTES SIN INSCRIPCIÓN
PREVIA para la clase.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN RICHMOND
Instructor: Max Francisco

Actividades acuáticas Azure para jóvenes con trastorno del
espectro autista
Azure: actividades para jóvenes, preadolescentes y adolescentes con
trastorno del espectro autista. El objetivo de este programa es promover
los conocimientos sobre seguridad de la Cruz Roja y las habilidades
en el agua, la adaptación acuática, la preparación para la natación
y también el disfrute en el agua. Los padres serán los instructores
principales de sus hijos y los acompañarán al agua durante las clases.
En cada clase, los padres o los cuidadores deben usar un traje de
baño y acompañar a los niños en la piscina. El programa de natación
Azure cuenta con un instructor capacitado para trabajar con niños con
trastorno del espectro autista y con personal atento cuyo objetivo es
ofrecer una experiencia de aprendizaje positiva y receptiva para padres
y niños.
Lugar: PISCINA NORTH BEACH
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23717
Sá. 1/11-3/7
4:15 p. m.-4:45 p. m. 6-17 años USD 32

AC TIVIDADES DE INVIERNO: NIÑOS, PREADOLESCENTES Y ADOLESCENTES

21

Aprender a nadar: nivel 1
Esta clase está diseñada para orientar a los participantes en el entorno
acuático y ayudarlos a adquirir habilidades acuáticas básicas. Además,
los participantes comienzan a aprender sobre la seguridad en el agua.
Lugar: PISCINA BALBOA
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
23528
Ma. 1/7-2/25
23529
Ju. 1/9-2/27
23530
Sá. 1/11-2/29
23531
Do. 1/12-3/1

HORARIOS
4:30 p. m.-5:00 p. m.
4:30 p. m.-5:00 p. m.
10:30 a. m.-11:00 a. m.
10:30 a. m.-11:00 a. m.

EDADES
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años

TARIFAS
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32

Lugar: PISCINA COFFMAN
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
23525
Mi. 1/8-3/11
23527
Vi. 1/10-3/13
23526
Sá. 1/11-3/7

HORARIOS
4:00 p. m.-4:30 p. m.
4:00 p. m.-4:30 p. m.
10:10 a. m.-10:40 a. m.

EDADES
6-17 años
6-17 años
6-17 años

TARIFAS
USD 32
USD 32
USD 32

Lugar: PISCINA HAMILTON
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
23515
Sá. 1/18-3/7
23513
Ma. 1/21-3/10
23517
Mi. 1/22-2/12
23514
Ju. 1/23-3/12
23537
Ju. 1/23-3/12
23516
Vi. 1/24-2/7

HORARIOS
11:25 a. m.-11:55 a. m.
4:00 p. m.-4:30 p. m.
5:10 p. m.-5:40 p. m.
4:00 p. m.-4:30 p. m.
5:10 p. m.-5:40 p. m.
5:45 p. m.-6:15 p. m.

EDADES
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años

TARIFAS
USD 32
USD 32
USD 16
USD 32
USD 32
USD 12

Lugar: PISCINA MARTIN LUTHER KING, JR.
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
23534
Ma. 1/7-3/3
5:05 p. m.-5:35 p. m.
23533
Mi. 1/8-3/4
5:05 p. m.-5:35 p. m.
23532
Sá. 1/11-2/29 9:30 a. m.-10:00 a. m.
23535
Sá. 1/11-2/29 10:05 a. m.-10:35 a. m.

EDADES
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años

TARIFAS
USD 28
USD 28
USD 28
USD 28

Lugar: PISCINA NORTH BEACH
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23523
Sá. 1/11-3/7
10:00 a. m.-10:30 a. m. 6-17 años USD 32
23524
Do. 1/12-3/8
10:00 a. m.-10:30 a. m. 6-17 años USD 32
Lugar: PISCINA SAVA
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
23522
Ma. 1/14-3/3
23521
Ju. 1/16-3/5
23519
Sá. 1/18-3/7
23518
Do. 1/19-3/8
23520
Do. 1/19-3/8

HORARIOS
6:30 p. m.-7:00 p. m.
6:30 p. m.-7:00 p. m.
11:30 a. m.-12:00 p. m.
9:30 a. m.-10:00 a. m.
10:50 a. m.-11:20 a. m.

EDADES
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años

TARIFAS
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32

Aprender a nadar: nivel 2
En esta clase, se desarrollan las habilidades acuáticas básicas y de
seguridad en el agua, y los conceptos aprendidos en el nivel 1.
Los participantes comienzan a aplicar sus habilidades en un nivel
ligeramente más avanzado y adquieren habilidades de propulsión
básicas de frente y de espalda. Este nivel marca el comienzo de las
habilidades motrices acuáticas independientes. Requisito previo:
finalización del nivel 1. Los niños deben medir 1,20 m (48 in) para
participar.
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Lugar: PISCINA BALBOA
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
23561
Ma. 1/7-2/25
23562
Ju. 1/9-2/27
23559
Sá. 1/11-3/7
23560
Do. 1/12-3/1

HORARIOS
4:30 p. m.-5:00 p. m.
4:30 p. m.-5:00 p. m.
10:30 a. m.-11:00 a. m.
10:30 a. m.-11:00 a. m.

EDADES
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años

TARIFAS
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32

Lugar: PISCINA COFFMAN
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
23555
Ma. 1/7-3/10
23556
Ju. 1/9-3/12
23557
Sá. 1/11-3/7
23558
Sá. 1/11-3/7

HORARIOS
4:00 p. m.-4:30 p. m.
4:00 p. m.-4:30 p. m.
9:30 a. m.-10:00 a. m.
10:50 a. m.-11:20 a. m.

EDADES
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años

TARIFAS
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32

Lugar: PISCINA HAMILTON
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
23543
Sá. 1/18-3/7
23542
Ma. 1/21-3/10
23544
Ma. 1/21-3/10
23545
Mi. 1/22-2/12
23541
Ju. 1/23-3/12

HORARIOS
10:50 a. m.-11:20 a. m.
5:10 p. m.-5:40 p. m.
4:35 p. m.-5:05 p. m.
5:45 p. m.-6:15 p. m.
4:35 p. m.-5:05 p. m.

EDADES
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años

TARIFAS
USD 32
USD 32
USD 32
USD 16
USD 32

Lugar: PISCINA MARTIN LUTHER KING, JR.
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
23553
Ma. 1/7-3/3
5:05 p. m.-5:35 p. m.
23554
Mi. 1/8-3/4
5:05 p. m.-5:35 p. m.
23551
Sá. 1/11-2/29 9:30 a. m.-10:00 a. m.
23552
Sá. 1/11-2/29 10:05 a. m.-10:35 a. m.

EDADES
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años

TARIFAS
USD 28
USD 28
USD 28
USD 28

Lugar: PISCINA NORTH BEACH
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23539
Sá. 1/11-3/7
10:00 a. m.-10:30 a. m. 6-17 años USD 32
23540
Do. 1/12-3/8
10:00 a. m.-10:30 a. m. 6-17 años USD 32
Lugar: PISCINA SAVA
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
23546
Lu. 1/6-3/9
23547
Mi. 1/15-3/4
23548
Sá. 1/18-3/7
23549
Do. 1/19-3/8
23550
Do. 1/19-3/8

HORARIOS
6:30 p. m.-7:00 p. m.
6:30 p. m.-7:00 p. m.
10:45 a. m.-11:15 a. m.
10:10 a. m.-10:40 a. m.
11:30 a. m.-12:00 p. m.

EDADES
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años

TARIFAS
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32

Aprender a nadar: nivel 3
En esta clase, se desarrollarán las habilidades aprendidas en los
niveles 1 y 2. Los participantes aprenderán a nadar estilo crol y estilo
de espalda básico en niveles básicos de destreza, y se les enseñarán
los movimientos de tijeras y patadas de delfín. Los participantes
aprenderán flotación de supervivencia y aumentarán el tiempo de
natación estilo perrito. También aprenderán las normas para entradas de
cabeza y comenzarán a aprender a entrar al agua sentados en el borde
de la piscina (si el agua tiene 9 pies [2,74 m] de profundidad o más). Al
finalizar el nivel 3 satisfactoriamente, los participantes habrán alcanzado
la competencia básica en agua de piscina. Requisito previo: finalización
satisfactoria del nivel 2.
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Lugar: PISCINA BALBOA
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
23587
Ma. 1/7-2/25
23588
Ju. 1/9-2/27
23575
Sá. 1/11-2/29
23576
Do. 1/12-3/1

HORARIOS
5:15 p. m.-5:45 p. m.
5:15 p. m.-5:45 p. m.
11:10 a. m.-11:40 a. m.
11:10 a. m.-11:40 a. m.

EDADES
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años

TARIFAS
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32

Lugar: PISCINA COFFMAN
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
23571
Mi. 1/8-3/11
23572
Vi. 1/10-3/13
23573
Sá. 1/11-3/7
23574
Sá. 1/11-3/7

HORARIOS
4:40 p. m.-5:10 p. m.
4:40 p. m.-5:10 p. m.
10:10 a. m.-10:40 a. m.
11:30 a. m.-12:00 p. m.

EDADES
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años

TARIFAS
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32

Lugar: PISCINA HAMILTON
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
23577
Sá. 1/18-3/7
23578
Sá. 1/18-3/7
23579
Ma. 1/21-3/10
23580
Mi. 1/22-2/12
23581
Ju. 1/23-3/12
23589
Vi. 1/24-2/7

HORARIOS
10:15 a. m.-10:45 a. m.
10:50 a. m.-11:20 a. m.
4:35 p. m.-5:05 p. m.
4:35 p. m.-5:05 p. m.
4:35 p. m.-5:05 p. m.
4:35 p. m.-5:05 p. m.

EDADES
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años

TARIFAS
USD 32
USD 32
USD 32
USD 16
USD 32
USD 12

Lugar: PISCINA MARTIN LUTHER KING, JR.
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
23582
Ma. 1/7-3/3
5:40 p. m.-6:10 p. m.
23583
Mi. 1/8-3/4
5:40 p. m.-6:10 p. m.
23584
Sá. 1/11-2/29 11:50 a. m.-12:20 p. m.

EDADES
6-17 años
6-17 años
6-17 años

TARIFAS
USD 28
USD 28
USD 28

Lugar: PISCINA NORTH BEACH
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23568
Sá. 1/11-3/7
10:00 a. m.-10:30 a. m. 6-17 años USD 32
23569
Do. 1/12-3/8
9:20 a. m.-9:50 a. m. 6-17 años USD 32
Lugar: PISCINA SAVA
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
23566
Ma. 1/14-3/3
23565
Ju. 1/16-3/5
23567
Sá. 1/18-3/7
23564
Do. 1/19-3/8
23586
Do. 1/19-3/8

HORARIOS
6:30 p. m.-7:00 p. m.
6:30 p. m.-7:00 p. m.
11:30 a. m.-12:00 p. m.
9:30 a. m.-10:00 a. m.
10:50 a. m.-11:20 a. m.

EDADES
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años

TARIFAS
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32

23616
23600
23601

Ju.
Sá.
Do.

1/9-2/27
1/11-2/29
1/12-3/1

5:15 p. m.-5:45 p. m. 6-17 años USD 32
11:10 a. m.-11:40 a. m. 6-17 años USD 32
11:10 a. m.-11:40 a. m. 6-17 años USD 32

Lugar: PISCINA COFFMAN
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
23597
Ma. 1/7-3/10
23598
Ju. 1/9-3/12
23599
Sá. 1/11-3/7

HORARIOS
4:40 p. m.-5:10 p. m.
4:40 p. m.-5:10 p. m.
9:30 a. m.-10:00 a. m.

EDADES
6-17 años
6-17 años
6-17 años

TARIFAS
USD 32
USD 32
USD 32

Lugar: PISCINA HAMILTON
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
23602
Sá. 1/18-3/7
23603
Sá. 1/18-3/7
23605
Ma. 1/21-3/10
23604
Mi. 1/22-2/12
23618
Mi. 1/22-2/12
23619
Mi. 1/22-2/12
23606
Ju. 1/23-3/12
23607
Vi. 1/24-2/7
23617
Vi. 1/24-2/7

HORARIOS
10:15 a. m.-10:45 a. m.
11:25 a. m.-11:55 a. m.
5:10 p. m.-5:40 p. m.
4:00 p. m.-4:30 p. m.
5:45 p. m.-6:15 p. m.
5:45 p. m.-6:15 p. m.
4:00 p. m.-4:30 p. m.
4:00 p. m.-4:30 p. m.
5:10 p. m.-5:40 p. m.

EDADES
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años

TARIFAS
USD 32
USD 32
USD 32
USD 16
USD 16
USD 16
USD 32
USD 12
USD 12

Lugar: PISCINA MARTIN LUTHER KING, JR.
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
23608
Ma. 1/7-3/3
5:40 p. m.-6:10 p. m.
23609
Mi. 1/8-3/4
5:40 p. m.-6:10 p. m.
23610
Sá. 1/11-2/29 11:50 a. m.-12:20 p. m.

EDADES
6-17 años
6-17 años
6-17 años

TARIFAS
USD 28
USD 28
USD 28

Lugar: PISCINA NORTH BEACH
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
23594
Sá. 1/11-3/7
9:20 a. m.-9:50 a. m.
23595
Do. 1/12-3/8
9:20 a. m.-9:50 a. m.

EDADES TARIFAS
6-17 años USD 32
6-17 años USD 32

Lugar: PISCINA SAVA
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
23614
Lu. 1/6-3/9
23592
Mi. 1/15-3/4
23593
Sá. 1/18-3/7
23612
Sá. 1/18-3/7
23591
Do. 1/19-3/8
23613
Do. 1/19-3/8

EDADES
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años

HORARIOS
6:30 p. m.-7:00 p. m.
6:30 p. m.-7:00 p. m.
10:45 a. m.-11:15 a. m.
10:05 a. m.-10:35 a. m.
10:10 a. m.-10:40 a. m.
11:30 a. m.-12:00 p. m.

TARIFAS
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32

Aprender a nadar: nivel 4
El objetivo de esta clase es que los participantes mejoren el dominio
de las brazadas de natación presentadas en el nivel 3. Los participantes
harán estas brazadas con mayor destreza y podrán emplearlas en
mayores distancias. Además, aprenderán las acciones de los brazos
que acompañan la patada en tijera y la patada de braza para poder
comenzar con el estilo de costado y braza en niveles básicos de
destreza. También aprenderán la brazada de espalda y de mariposa en
niveles básicos de destreza, además de los aspectos fundamentales
para hacer un volteo abierto en una pared. Requisito previo: finalización
satisfactoria del nivel 3.
Lugar: PISCINA BALBOA
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23615
Ma. 1/7-2/25
5:15 p. m.-5:45 p. m. 6-17 años USD 32
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Aprender a nadar: nivel 5
Esta clase se centrará en ayudar a los participantes a mejorar su
desempeño en los seis estilos de natación (crol, espalda, mariposa,
braza, espalda elemental y de costado). Los participantes harán
estas brazadas con mayor destreza y podrán emplearlas en mayores
distancias. También aprenderán a hacer giros de frente y de espalda.
Requisito previo: finalización satisfactoria del nivel 4.
Lugar: PISCINA BALBOA
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
23625
Sá. 1/11-2/29
23624
Do. 1/12-3/1

HORARIOS
EDADES TARIFAS
11:45 a. m.-12:15 p. m. 6-17 años USD 32
11:45 a. m.-12:15 p. m. 6-17 años USD 32

Lugar: PISCINA COFFMAN
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
23626
Mi. 1/8-3/11
23627
Vi. 1/10-3/13

HORARIOS
5:20 p. m.-5:50 p. m.
5:20 p. m.-5:50 p. m.

EDADES TARIFAS
6-17 años USD 32
6-17 años USD 32

Lugar: PISCINA HAMILTON
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
23631
Sá. 1/18-3/7
23632
Sá. 1/18-3/7
23633
Ma. 1/21-3/10
23635
Mi. 1/22-2/12
23634
Ju. 1/23-3/12
23630
Vi. 1/24-2/7

HORARIOS
10:50 a. m.-11:20 a. m.
11:25 a. m.-11:55 a. m.
4:00 p. m.-4:30 p. m.
5:10 p. m.-5:40 p. m.
5:10 p. m.-5:40 p. m.
5:45 p. m.-6:15 p. m.

EDADES
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años

Lugar: PISCINA NORTH BEACH
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
23622
Sá. 1/11-3/7
9:20 a. m.-9:50 a. m.
23623
Do. 1/12-3/8
9:20 a. m.-9:50 a. m.
Lugar: PISCINA SAVA
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
23629
Sá. 1/18-3/7
23628
Do. 1/19-3/8

TARIFAS
USD 32
USD 32
USD 32
USD 16
USD 32
USD 12

EDADES TARIFAS
6-17 años USD 32
6-17 años USD 32

HORARIOS
EDADES TARIFAS
10:05 a. m.-10:35 a. m. 6-17 años USD 36
9:30 a. m.-10:00 a. m. 6-17 años USD 36

Aprender a nadar: clases privadas
Cada sesión incluye una clase privada o semiprivada por alumno. Si
se inscribe en más de una, se lo retirará de la práctica. Las clases de
natación del Departamento de Recreación y Parques de San Francisco
se dictan de acuerdo con la filosofía de la Cruz Roja Americana. Los
instructores basan su enseñanza en los principales fundamentos de la
Cruz Roja y agregan algunos aportes adicionales con el propósito de
ofrecer clases de natación de alta calidad. Nuestro objetivo es lograr
que la natación sea una experiencia placentera de por vida para todos.
En cada uno de los niveles, desafiamos a los alumnos con distintas
actividades. CADA SESIÓN INCLUYE UNA CLASE PRIVADA POR ALUMNO.
Lugar: PISCINA COFFMAN
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23659
Ma. 1/7-3/10 4:40 p. m.-5:10 p. m. Mayores de 4 años USD 326
23660
Ma. 1/7-3/10 5:20 p. m.-5:50 p. m. Mayores de 4 años USD 326
23661
Mi. 1/8-3/11 4:00 p. m.-4:30 p. m. Mayores de 4 años USD 326
23662
Mi. 1/8-3/11 4:40 p. m.-5:10 p. m. Mayores de 4 años USD 326
23663
Mi. 1/8-3/11 5:20 p. m.-5:50 p. m. Mayores de 4 años USD 326
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23664
23665
23666
23667
23668

Ju.
Ju.
Vi.
Vi.
Vi.

1/9-3/12
1/9-3/12
1/10-3/13
1/10-3/13
1/17-3/6

4:40 p. m.-5:10 p. m.
5:20 p. m.-5:50 p. m.
4:00 p. m.-4:30 p. m.
4:40 p. m.-5:10 p. m.
5:20 p. m.-5:50 p. m.

Mayores de 4 años
Mayores de 4 años
Mayores de 4 años
Mayores de 4 años
Mayores de 4 años

USD 286
USD 286
USD 326
USD 326
USD 326

Aprender a nadar: clases semiprivadas, nivel 1
Cada sesión incluye una clase privada o semiprivada por alumno. Si
se inscribe en más de una, se lo retirará de la práctica. Esta clase está
diseñada para orientar a los participantes en el entorno acuático
y ayudarlos a adquirir habilidades acuáticas básicas. Además, los
participantes comienzan a aprender sobre la seguridad en el agua.
Lugar: PISCINA COFFMAN
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23671
Ma. 1/7-3/10
4:00 p. m.-4:30 p. m. 5-17 años USD 214
23672
Ju. 1/9-3/12
4:00 p. m.-4:30 p. m. 5-17 años USD 188
23669
Sá. 1/11-3/7
9:30 a. m.-10:00 a. m. 5-17 años USD 214
23670
Sá. 1/11-3/7
10:50 a. m.-11:20 a. m. 5-17 años USD 214
Aprender a nadar: clases semiprivadas, nivel 2
Cada sesión incluye una clase privada o semiprivada por alumno. Si
se inscribe en más de una, se lo retirará de la práctica. En esta clase, se
desarrollan las habilidades acuáticas básicas y de seguridad en el agua,
y los conceptos aprendidos en el nivel 1. Los participantes comienzan a
aplicar sus habilidades en un nivel ligeramente más avanzado y adquieren
habilidades de propulsión básicas de frente y de espalda. Este nivel
marca el comienzo de las habilidades motrices acuáticas independientes.
Requisito previo: nivel 1 completo.
Lugar: PISCINA COFFMAN
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23673
Sá. 1/11-3/7
10:10 a. m.-10:40 a. m. 5-17 años USD 214
23674
Sá. 1/11-3/7
11:30 a. m.-12:00 p. m. 5-17 años USD 214

Artesanías y
manualidades
Taller de arte
Los niños aprenderán técnicas de estudio geniales mientras crean obras
de arte con múltiples medios. Practicarán con tareas de construcción,
impresión, grabado en relieve, pintura y más. Practicarán las técnicas
aprendidas desarrollando proyectos diseñados por la instructora. En las
últimas etapas del curso, los niños usarán su licencia artística para crear
sus propias obras de arte.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Amy Graham
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23721
Mi. 1/8-2/19 4:00 p. m.-5:30 p. m. 6-12 años USD 135/USD 145

AC TIVIDADES DE INVIERNO: NIÑOS, PREADOLESCENTES Y ADOLESCENTES

Pulseras con cuentas para niños
La primavera se acerca con pulseras de recuerdo divertidas y brillantes.
Los niños aprenderán a elegir los colores de las cuentas y a crear
patrones de repetición mientras producen dos pulseras con cuentas
de vidrio de recuerdo; una para ellos y otra para un amigo. La manera
perfecta de recibir la estación. Se les darán los materiales a los
participantes del taller.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Hsiao-Yun Chu
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23957
Sá. 1/25-1/25 10:00 a. m.-12:00 p. m. 5-10 años USD 50
Cerámica: Club de Arcilla Randall
No hay nada como la textura natural de la arcilla para estimular la
imaginación y creatividad de un niño. Los participantes del Club de Arcilla
en el Museo Randall emprenderán divertidos proyectos para abordar
aspectos funcionales y esculturales. Los alumnos practicarán habilidades
básicas de modelado con arcilla en proyectos, como animales, retratos y
juegos de copas para toda la familia. Se cubrirán métodos de modelado
con placa, rollos y presión con los dedos, junto con una amplia
variedad de técnicas de decoración en colores, esmaltes y texturas. La
instructora facilita un entorno de aprendizaje seguro y asistido, y los
proyectos se diseñaron para que los miembros del club aprendan a
resolver problemas, entablen relaciones positivas con sus compañeros y,
principalmente, descubran el disfrute de la expresión personal.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Crystal Kamoroff
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23894
Ju. 1/23-3/12 4:00 p. m.-5:30 p. m. 6-12 años USD 164/USD 174
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Tomoko Nakazato
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23895
Mi. 1/22-3/4 4:00 p. m.-5:30 p. m. 6-12 años USD 146/USD 156

El mundo de la arcilla
La infancia es un momento mágico para descubrir el trabajo con arcilla.
Los niños aprenderán a trabajar con cilindros, baldosas y piezas huecas de
arcilla. Se los invita a jugar, practicar y tomarse un momento para trabajar con
las manos usando un material agradable con el que puedan crear objetos
funcionales y bellos.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Crystal Kamoroff
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23896
Sá. 1/25-3/14 11:15 a. m.-12:15 p. m. 6-12 años USD 120/USD 130
Criaturas fantásticas
En esta clase, los niños aprenderán técnicas simples de manualidades
para hacer un animal que puedan llevarse a casa. Pueden elegir que
tenga pelo, escamas, plumas, ojos, dedos y cola; los animales son
de distintos tamaños, formas y colores. Estudiaremos a los animales
que viven en el Museo Randall y los especímenes de la colección de

taxidermia del museo. ¡Pueden hacer su animal favorito o crear la bestia
más fantástica que puedan imaginar!
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Josh Coolidge
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23364
Ju. 1/9-3/12 4:00 p. m.-5:30 p. m. 7-11 años USD 180/USD 190

Tarjetas artesanales de San Valentín
Nada alegra más el corazón que una tarjeta artesanal de San Valentín.
Aprenderemos varias técnicas para que los niños fabriquen hermosas
tarjetas de San Valentín para los afortunados amigos y familiares, incluso
collage, ventanas recortadas y tarjetas en 3D. Se les darán todos los
materiales a los niños que participen.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Hsiao-Yun Chu
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23958
Sá. 1/11-1/11 10:00 a. m.-12:00 p. m. 5-10 años USD 50
Fundición de metal
Explore el milenario arte de la fundición de metal. Usted diseñará
sus propias joyas o pequeñas esculturas que se esculpirán en varios
materiales y, después, con la ayuda del instructor, verterá el metal en el
molde tallado para crear una pieza de fundición. Para fundir, usaremos
plata y bronce. La clase final incluirá el pulido y el acabado de sus
creaciones únicas en metal.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Erik James
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23950
Sá. 1/4-2/1
3:30 p. m.-5:30 p. m. 14-17 años USD 125
Arquitectura multicultural
Vengan a pasar la tarde de dos domingos explorando la arquitectura de
otros países y culturas. Crearemos un mosaico de arcilla y fabricaremos
ventanas con vitrales de papel de seda, rascacielos, paisajes urbanos
y más. Algunos estilos arquitectónicos que examinaremos incluirán
cúpulas bulbiformes rusas, arcos islámicos/moriscos, pagodas asiáticas y
castillos medievales. En el precio, se incluye una tarifa de USD 5 para los
materiales.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Debbie Wu
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23829
Do. 1/26-2/2
10:00 a. m.-12:00 p. m. 5-9 años USD 70
Móviles de cohetes: equipo de niños
Hagan despegar su propio cohete en esta clase que combina el arte, la
ciencia y la ingeniería. A medida que diseñen, solucionen problemas y
formulen estrategias, inventarán sus propias creaciones con movimiento
que puedan dispararse, acelerarse y rodar. Construyan, entreténganse
y jueguen con su invento todos los días. Los participantes de ambos
equipos (niños y niñas) aprenderán juntos.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Blu Fahey
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23932
Ma. 1/14-2/18 4:00 p. m.-5:30 p. m. 8-12 años USD 120/USD 130
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Móviles de cohetes: equipo de niñas
Hagan despegar su propio cohete en esta clase que combina el arte, la
ciencia y la ingeniería. A medida que diseñen, solucionen problemas y
formulen estrategias, inventarán sus propias creaciones con movimiento
que puedan dispararse, acelerarse y rodar. Construyan, entreténganse
y jueguen con su invento todos los días. Los participantes de ambos
equipos (niños y niñas) aprenderán juntos.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Blu Fahey
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23933
Ma. 1/14-2/18 4:00 p. m.-5:30 p. m. 8-12 años USD 120/USD 130

Arte: artes digitales y
tecnologías
Arte sonoro digital
Esta clase está diseñada para enseñarles a niños de 8 a 11 años a usar
computadoras para crear música y sonidos. Se enseñan aspectos
básicos de diseño sonoro, composición, grabación de audio digital,
mezclado y efectos. Después de unos cuantos días de enseñanza y
ejercicios en equipo, los niños se agruparán en pequeñas bandas de
2 a 3 miembros y trabajarán en composiciones originales. Cada grupo
utilizará una computadora portátil, un controlador midi y un micrófono
para componer canciones originales. Los grupos también tendrán
acceso al estudio de grabación Harvey Milk, con equipos profesionales
e instrumentos a su disposición. Al final de la clase, los alumnos volverán
a casa tras haber realizado su mejor trabajo y creado un archivo musical
ellos mismos con sus amigos. Se trata de una excelente clase para niños
interesados en la música y el sonido, sin importar si saben tocar o no
algún instrumento. Este curso forma parte del programa de actividades
extracurriculares McKinley After School, sin embargo, todos pueden
participar.
Lugar: CENTRO DE ARTE HARVEY MILK
Instructor: Shawn Porter
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23179
Mi. 1/8-3/4
3:00 p. m.-5:00 p. m. 8-11 años USD 90
Narración digital de historias
¡Los participantes aprenderán a crear una película! Por medio de la
participación en clase, el trabajo independiente y la colaboración,
los alumnos construirán escenarios pequeños, crearán personajes y
compartirán la narrativa a través de la animación. Para culminar esta
clase, los alumnos harán una presentación de su historia digital en línea.
Se proporcionan todos los materiales y equipos.
Lugar: CENTRO DE ARTE MISSION
Instructor: Allen Paul
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23180
Mi. 1/8-3/4
4:00 p. m.-6:00 p. m. 8-11 años USD 90
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Laboratorio de audio para adolescentes
En esta clase, se anima a los jóvenes a que dejen fluir su energía creativa
con acceso a un software musical de última generación que usan los
profesionales. La clase fomentará el talento y les dará a los participantes
el conocimiento necesario para llevar sus proyectos creativos al
próximo nivel. Los estudiantes usarán el software Ableton Live y los
controladores Ableton Push, y obtendrán la confianza para convertirse
en jóvenes productores de música.
Lugar: CENTRO DE ARTE HARVEY MILK
Instructor: Shawn Porter
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23964
Ma. 1/7-3/3
4:00 p. m.-6:00 p. m. 12-15 años USD 135

Arte: fotografía
Cuarto oscuro de fotografía para alumnos de nivel secundario
Esta clase introductoria está diseñada para los estudiantes de escuela
secundaria que deseen aprender a tomar fotografías, procesarlas e
imprimirlas en nuestro cuarto oscuro. Se trata de una clase divertida
en la que la cantidad de participantes es reducida para que todos
tengan tiempo suficiente para aprender y experimentar. Asimismo, los
alumnos podrán practicar las nuevas habilidades adquiridas en nuestras
instalaciones mientras el curso esté vigente. Los cupos de este curso se
llenan rápidamente. El instructor enviará por correo electrónico la lista
de materiales antes de la primera clase.
Lugar: CENTRO DE FOTOGRAFÍA HARVEY MILK
Instructor: Chris Gould
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23782
Ju. 1/9-2/6
4:00 p. m.-6:30 p. m. 13-16 años USD 95

Artes visuales
Creación de muebles después de la escuela
Los alumnos adquirirán habilidades generales de carpintería y
de diseño mediante la creación de un mueble pequeño con sus
propias manos. Aprenderán habilidades prácticas asociadas con la
mueblería: diseño, selección de materiales, seguridad en la tienda,
construcción, ensamblaje, atención a los detalles y técnicas de acabado.
Aprenderemos a usar dispositivos de medición, sierras de mano, pinzas,
taladros eléctricos, perforadora y sierra de banda. Durante el proceso
de construcción se promoverán por igual la creatividad, la diversión,
el trabajo en equipo y el logro. Los alumnos terminarán la clase con
nuevas habilidades y un mueble que podrán usar el resto de sus vidas.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Amy Graham
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23362
Ma. 1/14-3/10 4:00 p. m.-5:30 p. m. 8-12 años USD 175/USD 185
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Introducción a la pintura encáustica para niños
La palabra “encáustica” proviene de la palabra griega “enkaustikos”,
que significa “grabar a fuego”. Se necesita calor y cera de abeja con
infusión de pigmento para que una pintura se denomine “encáustica”.
Incluiremos una breve historia de este método, la diversidad de la
pintura encáustica, explicaciones sobre herramientas y materiales,
técnicas utilizadas, referencias visuales y un enfoque práctico. Esta
es una clase divertida en donde probaremos muchas técnicas. Cada
alumno completará 2 obras de arte exclusivas. Los alumnos deberán
traer materiales de collage, incluso fotografías, y 2 recuerdos personales
bidimensionales (se pueden fotocopiar). Se proporcionará el resto de los
materiales. En este taller, se aceptan todos los niveles de habilidades de
pintura y creación artística; no se necesita experiencia.
Lugar: CENTRO DE ARTE HARVEY MILK
Instructor: Elizabeth Dekker
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23174
Sá. 1/18-1/18 12:00 p. m.-3:00 p. m. 9-12 años USD 45
23175
Sá. 3/7-3/7
12:00 p. m.-3:00 p. m. 9-12 años USD 45
Exploración artística
¡La autoexpresión mediante actividades artísticas apropiadas según
la edad inspirará al artista interior en su hijo! La exploración artística
enseñará a los niños a usar la razón, la invención, la observación y las
capacidades de solución de problemas. Los alumnos aprenderán a crear
obras de arte y armar esculturas con una combinación de materiales
encontrados y medios artísticos convencionales. Este curso forma parte
del programa de actividades extracurriculares McKinley After School, sin
embargo, todos pueden participar.
Lugar: CENTRO DE FOTOGRAFÍA HARVEY MILK
Instructor: Michelle Champlin
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23176
Mi. 1/8-3/4
3:00 p. m.-5:00 p. m. 8-11 años USD 90

digitales. Trabajaremos en el Estudio de Arte y en nuestro laboratorio
favorito, el Garage. Blogs, afiches, esculturas, Instagram, equipos,
pinceles, computadoras y cortadoras láser. ¿Quién sabe a dónde
llegaremos?
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Shari Paladino
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23972
Vi. 1/17-3/13 4:00 p. m.-6:00 p. m. 8-13 años USD 265/USD 275

Grandes artesanías y manualidades desarregladas, brillantes
y esponjosas
Los alumnos crearán fabulosos proyectos de manualidades con
materiales divertidos, como plumas, lentejuelas, purpurina y mucho más.
Se cobrará una tarifa de USD 8 por los materiales el primer día de clase.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Rebecca Jackson
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23789
Ju. 2/6-3/5
4:50 p. m.-5:45 p. m. 5-10 años USD 80
Taller de caricaturas
Explore cómo crear caricaturas dinámicas, fondos e historias. Los
alumnos aprenderán a dibujar personajes que tengan expresión,
movimiento y fondos coloridos. Nuestros materiales incluyen lápices,
marcadores y papel. Se finalizará este taller con varias escenas de
caricaturas y el inicio de un cómic. En el precio de la clase se incluye una
tarifa de USD 5 para los materiales.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Cara Goldstein
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23822
Do. 1/5-1/12
11:00 a. m.-12:30 p. m. 9-11 años USD 75
23823
Do. 1/26-2/2
11:00 a. m.-12:30 p. m. 9-11 años USD 75
23816
Do. 2/23-3/1
11:00 a. m.-12:30 p. m. 9-11 años USD 75

Exploración artística para los más pequeños
¡La autoexpresión mediante actividades artísticas apropiadas según
la edad inspirará al artista interior en su hijo! La exploración artística
enseñará a los niños a usar la razón, la invención, la observación y las
capacidades de solución de problemas. Los alumnos aprenderán a crear
obras de arte y armar esculturas con una combinación de materiales
encontrados y medios artísticos convencionales.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN HAMILTON
Instructor: Michelle Champlin
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23177
Ju. 1/9-3/5
3:30 p. m.-5:00 p. m. 5-8 años USD 68

Cerámica: modelado a mano
Esta clase para niños explora diversos métodos de creación a mano. Los
proyectos pueden incluir máscaras, macetas y más.

Producción de arte y práctica social
¿Puede el arte cambiar vidas? Exploraremos el arte comunitario y el
activismo artístico juntos, con un enfoque en el calentamiento global.
¿Podemos ayudar a generar conciencia sobre la necesidad de reducir
nuestro impacto global, como personas y como comunidades, a
través del arte que producimos? Invitamos a los niños de 8 a 13 años
a colaborar y a diseñar una interfaz entre el arte y la comunidad con el
uso de herramientas tradicionales y herramientas nuevas de medios

N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
23831
Lu. 1/13-3/2

Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Geoff Scott
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
23832
Ma. 1/14-3/3
4:00 p. m.-5:30 p. m.

EDADES TARIFAS
11-14 años USD 96

Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Vincent Cheung
HORARIOS
4:00 p. m.-5:30 p. m.

EDADES TARIFAS
11-14 años USD 84

Cerámica: Club de Arcilla del Centro de Arte Mission
Los participantes del Club de Arcilla emprenderán varios proyectos
divertidos para abordar aspectos funcionales y esculturales. Los
alumnos practicarán habilidades básicas de modelado con arcilla en
proyectos, como animales, autorretratos, macetas y tazas. Se cubrirán
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métodos de modelado con placa, rollos y presión con los dedos, junto
con una amplia variedad de técnicas de decoración en colores, esmaltes
y texturas. Se proporcionan todos los materiales.
Lugar: CENTRO DE ARTE MISSION
Instructor: Carmella Francese
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
23890
Ma. 1/21-3/3
4:00 p. m.-5:30 p. m.

EDADES TARIFAS
6-12 años USD 84

Lugar: CENTRO DE ARTE MISSION
Instructor: Vincent Cheung
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
23889
Ju. 1/23-3/5
4:00 p. m.-5:30 p. m.

EDADES TARIFAS
6-12 años USD 84

Cerámica: día familiar con arcilla en Moscone
Niños y padres: ¡vengan a jugar con arcilla y crear hermosas obras de
arte que toda la familia pueda disfrutar! Aprendan diversas técnicas de
construcción a mano y pinten sus trabajos con brillantes barnices no
tóxicos. Nota: Los niños deben estar acompañados por un adulto. La
tarifa de la clase incluye un adulto y un niño. La inscripción se realiza a
nombre del niño. Los participantes pueden inscribirse solo a una de las
dos sesiones que se ofrecen.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN MOSCONE
Instructor: Erik James
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23891
Sá. 1/25-2/15 11:00 a. m.-12:30 p. m. Mayores de 6 años USD 60
23899
Sá. 2/22-3/14 11:00 a. m.-12:30 p. m. Mayores de 6 años USD 60
Cerámica: torno y escultura
Los participantes aprenderán técnicas básicas y avanzadas de modelado
en el torno de alfarero y profundizarán las técnicas de modelado a
mano y modelado de esculturas. Experimentarán con el esmaltado para
crear proyectos con acabados llamativos. La clase es apta para todos los
niveles. Los alumnos nuevos están obligados a asistir a la primera clase.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Vincent Cheung
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23854
Sá. 1/11-2/29 10:00 a. m.-12:00 p. m. 12-15 años USD 96
Dibujo de figuras humanas con ropa para preadolescentes/
adolescentes
¿A su hijo le encanta dibujar, pero necesita mejorar sus habilidades en
el dibujo de la figura humana? En este taller aprenderemos a dibujar
gestos, retratos, poses cortas y poses largas. Nuestros materiales
incluirán lápiz, tinta, carboncillo, lápiz conté, acuarela y materiales
combinados. Los participantes aprenderán sobre la proporción, la
representación, el valor, la composición y la forma de fortalecer su
técnica. Completarán varios dibujos o pinturas para incluirlos en su
carpeta. El costo del modelo está incluido en el precio de la clase.

Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Cara Goldstein
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
23826
Do. 1/26-2/9
1:30 p. m.-3:30 p. m.

EDADES TARIFAS
12-17 años USD 135

Lindos animales: dibujo y pintura
Los niños aprenderán a dibujar y pintar animales adorables con diversos
materiales artísticos. La instructora cobrará una tarifa de USD 8 por los
materiales el primer día de clase.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Rebecca Jackson
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23791
Lu. 1/6-1/27
3:45 p. m.-4:40 p. m. 5-10 años USD 50
Dibujo y pintura de animales
¡Los alumnos dibujarán mamíferos, aves, criaturas marinas y más! La
instructora cobrará una tarifa de USD 8 por los materiales el primer día
de clase.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Rebecca Jackson
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23792
Ma. 1/7-1/28
3:45 p. m.-4:40 p. m. 5-10 años USD 65
Dibujo y pintura de animales, insectos y aves
El título lo dice todo. Ven a divertirte. La instructora cobrará una tarifa de
USD 8 por los materiales el primer día de clase.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Rebecca Jackson
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23793
Ju. 2/6-3/5
3:45 p. m.-4:40 p. m. 5-10 años USD 80
Dibujo y pintura para niños
Los alumnos conocerán diversos materiales de dibujo y pintura, como lápices,
lápices acuarelas, pasteles al óleo, acuarelas y témperas. La instructora cobrará
una tarifa de USD 8 por los materiales el primer día de clase.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Rebecca Jackson
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23794
Ma. 2/4-3/3
3:45 p. m.-4:40 p. m. 5-10 años USD 80
Dibujo y pintura desde la imaginación
Los alumnos aprenderán a dar vida a su imaginación haciendo hincapié en
la creación de composiciones asombrosas y creativas. La instructora cobrará
una tarifa de USD 8 por los materiales el primer día de clase.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Rebecca Jackson
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23795
Lu. 1/6-1/27
4:50 p. m.-5:45 p. m. 5-10 años USD 50
Dibujo de animales, personas y lugares
Los participantes aprenderán a dibujar y pintar animales y personas en
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distintos tipos de entornos divertidos y emocionantes. La instructora
cobrará una tarifa de USD 8 por los materiales el primer día de clase.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Rebecca Jackson
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23796
Ju. 1/9-1/30
3:45 p. m.-4:40 p. m. 5-10 años USD 65

Dibujo de personajes de caricaturas
¿Su hijo siempre ha querido aprender a dibujar personajes de
caricaturas? Entonces que venga a aprender los conceptos básicos de
este divertido arte. La instructora cobrará una tarifa de USD 8 por los
materiales el primer día de clase.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Rebecca Jackson
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23797
Ma. 2/4-3/3
4:50 p. m.-5:45 p. m. 5-10 años USD 80
Día familiar con arcilla
Niños y padres: ¡vengan a jugar con arcilla y crear hermosas obras de
arte que toda la familia pueda disfrutar! Aprendan diversas técnicas de
construcción a mano y pinten sus trabajos con brillantes barnices no
tóxicos. Nota: Los niños menores de 8 años deben estar acompañados
de un adulto participante (inscrito y pago). Esto quiere decir que un
padre y un niño se inscribirán para ocupar 2 espacios en una clase; una
inscripción para el niño y otra para el adulto. Los participantes pueden
registrarse solo a una de las dos sesiones que se ofrecen.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Elizabeth Liu
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23855
Do. 1/5-1/26 10:00 a. m.-11:30 a. m. Mayores de 5 años USD 27
23856
Do. 2/2-2/23 10:00 a. m.-11:30 a. m. Mayores de 5 años USD 27
A colocar el vidrio
En esta clase dividida en dos partes, los participantes aprenderán
los conceptos básicos de las técnicas de vitral y vidrio fundido.
También aprenderán las técnicas adecuadas de corte, moldeado y
soldadura de vidrio para crear un vitral original de 8 x 11 para su casa.
Enseñaremos la fusión de vidrio: la técnica en la que se calientan
piezas de vidrio compatible en una caldera hasta que se fundan por
completo. Nos centraremos en adaptar el vidrio para el fundido plano y
aprenderemos a elaborar un proyecto con vidrio fundido, como joyería,
un portarretrato o un imán. El costo de los materiales necesarios está
incluido en el precio de la clase. No es necesario tener experiencia
previa en cortado de vidrio: ¡les enseñaremos todo lo necesario! Los
alumnos nuevos están obligados a asistir a la primera clase. Es necesario
que sepan seguir instrucciones y precauciones de seguridad para cortar
y manipular vidrio.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Alison Burek
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
23857
Vi. 1/17-3/6
4:00 p. m.-6:00 p. m.

EDADES TARIFAS
11-17 años USD 96

Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Judy Cheng
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
23858
Mi. 1/15-3/4
4:00 p. m.-6:00 p. m.

EDADES TARIFAS
11-17 años USD 96

Esta es la historia
Venga a pasar el verano y a trabajar con artes plásticas, explorar libros
clásicos para niños y jóvenes, y crear arte relacionado con la historia.
Los alumnos explorarán y aprenderán sobre diferentes culturas, paisajes
y más. Nota: Este taller incluirá una combinación de arte multicultural,
temas de libros de cuentos y uso de materiales encontrados y
reciclados.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Debbie Wu
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23828
Do. 2/23-3/1
10:00 a. m.-12:00 p. m. 5-8 años USD 70
Mejora tus habilidades de dibujo
Los participantes mejorarán sus habilidades de dibujo mediante la
exploración de varios medios artísticos, como lápices, carbonilla, tinta
y pintura. Se enseñarán técnicas de sombreado, perspectiva, dibujo de
contorno y retratos. Los proyectos y las técnicas variarán. Las clases son
aptas para alumnos de nivel inicial, intermedio y avanzado.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Susan Gold
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23868
Vi. 1/17-3/6
4:00 p. m.-5:30 p. m. 12-17 años USD 96
Estudio de arte para niños
¡Los niños trabajarán con diversos medios, como pintura, lápices de
colores, tizas pastel, acuarelas, crayones y más!
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Rebecca Jackson
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23802
Ma. 1/7-1/28
4:50 p. m.-5:45 p. m. 5-10 años USD 65
Taller artístico para niños
El taller artístico para niños es una experiencia artística práctica de
múltiples medios, basada en un proceso, que investiga el dibujo,
la pintura, las esculturas y más. Los pequeños artistas pondrán en
práctica su creatividad con una amplia variedad de materiales artísticos,
incluidos materiales reciclados y readaptados, como cartón, alambre,
madera y papel. ¡Vístanse con ropa que puedan ensuciar!
Lugar: MUSEO RANDALL
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23360
Sá. 1/11-3/14 1:00 p. m.-2:30 p. m. 6-10 años USD 130/USD 140
Carpintería para niños
Los participantes aprenderán habilidades básicas para la carpintería
mediante la construcción de juguetes, cajas de herramientas o muebles
simples, como un banco o una banqueta. Aprenderán a resolver
problemas en 3 dimensiones y trabajarán con algunas herramientas
eléctricas y manuales. Se promueven la creatividad, las habilidades
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artesanales, el trabajo en equipo y la diversión a pleno.
Lugar: MUSEO RANDALL
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23363
Ju. 1/16-3/12 4:00 p. m.-5:30 p. m. 7-9 años USD 175/USD 185

Fantasía medieval
Los participantes aprenderán a dibujar dragones, caballeros, castillos,
princesas, hadas y más. La instructora cobrará una tarifa de USD 8 por
los materiales el primer día de clase.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Rebecca Jackson
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23805
Ju. 1/9-1/30
4:50 p. m.-5:45 p. m. 5-10 años USD 65
Red de monstruos
Los participantes crearán dibujos y pinturas de monstruos sacados de
su imaginación, y aprenderán a coser su propio monstruo de peluche.
La instructora cobrará una tarifa de USD 8 por los materiales el primer
día de clase.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Rebecca Jackson
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23806
Lu. 2/3-3/2
4:50 p. m.-5:45 p. m. 5-10 años USD 65
¡Mosaicos en abundancia!
¡Obsesiónese con los mosaicos! Descubra el milenario arte de los
mosaicos mientras crea obras de arte funcionales y hermosas. Se le
presentará una amplia variedad de habilidades y técnicas para trabajar
el mosaico; aprenderá sobre diseño, color y textura; y tendrá muchas
oportunidades de expresar su creatividad en un entorno divertido y
acogedor. Creará diversas obras, como espejos, un panel de mosaico y
peldaños con patrones de bellos colores.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Beverly Shalom
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23361
Ju. 1/9-2/20 4:00 p. m.-6:00 p. m. 9-13 años USD 220/USD 230
Curso intensivo sobre portafolios de arte
¿Desea estudiar en la escuela de arte, pero necesita mejorar sus
habilidades? Esta clase le proporcionará los aspectos básicos del dibujo de
modelos humanos, retratos, perspectivas, la figura humana, y le permitirá
desarrollar sus fortalezas particulares en una especialización. Un portafolio
de arte comprende entre 5 y 10 obras consolidadas que muestran
entendimiento de anatomía, sombreado, gesticulación, naturaleza
muerta y retratos. Todos los niveles de destreza son bienvenidos. La
instructora ha sido profesora y revisora de carpetas artísticas en la Escuela
de Bellas Artes (School of the Arts, SOTA).
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Cara Goldstein
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23820
Do. 1/5-1/12
1:30 p. m.-3:30 p. m. 11-17 años USD 85
23811
Do. 2/23-3/1
1:30 p. m.-3:30 p. m. 11-17 años USD 85
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¡Splash! Dibujo de piratas, sirenas y otras criaturas
¡Vengan a divertirse y tener una aventura artística en altamar! La
instructora cobrará una tarifa de USD 8 por los materiales el primer día
de clase.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Rebecca Jackson
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23808
Lu. 2/3-3/2
3:45 p. m.-4:40 p. m. 5-10 años USD 65
Cerámica para adolescentes
Los participantes aprenderán técnicas básicas de modelado en el torno
del alfarero y métodos de modelado a mano. Profundizarán técnicas
de texturizado y esmaltado, y participarán en raku, la antigua técnica
japonesa de horneado. Las clases son aptas para principiantes. Los
alumnos deben asistir a la primera clase. La clase está destinada solo a
jóvenes en edad de escuela secundaria.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Elizabeth Liu
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
23873
Vi. 1/17-3/6
4:00 p. m.-6:00 p. m.

EDADES TARIFAS
12-17 años USD 96

Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Yuko Sato
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
23872
Mi. 1/15-3/4
4:00 p. m.-6:00 p. m.

EDADES TARIFAS
13-17 años USD 96

Textiles: tejido de punto y croché para niños
¡Por fin! Una clase de tejido de punto y croché especialmente para
niños. Los alumnos aprenderán técnicas, como tejido de punto, tejido
con los dedos y croché para aumentar su destreza, concentración y
creatividad. Sus manos + hilos = infinitas posibilidades. Se proporcionan
todos los materiales.
Lugar: CENTRO DE ARTE HARVEY MILK
Instructor: Bernadette Flynn
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
23194
Ju. 1/9-3/5
5:00 p. m.-6:00 p. m.
23195
Ju. 1/9-3/5
4:00 p. m.-5:00 p. m.

EDADES TARIFAS
6-11 años USD 54
6-11 años USD 54

Lugar: CENTRO DE ARTE MISSION
Instructor: Bernadette Flynn
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
23196
Ma. 1/7-3/3
4:00 p. m.-5:00 p. m.
23197
Ma. 1/7-3/3
5:00 p. m.-6:00 p. m.

EDADES TARIFAS
6-11 años USD 54
6-11 años USD 54

Textiles: cosiendo juntos
Venga a explorar el color, la textura, el patrón, y a adquirir habilidades
de tejido básicas con su hijo. Los hijos y los padres trabajarán para
completar un proyecto por semana. Juntos disfrutarán de esta clase
práctica. Con puntos básicos y equipo de costura seguro para niños,
conocerán el divertido y creativo mundo de los textiles. Se proporcionan
todos los materiales. La participación de adultos es obligatoria.
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Lugar: CENTRO DE ARTE HARVEY MILK
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES
23199
Sá. 2/8-2/29
10:00 a. m.-11:15 a. m. 4-7 años
23200
Sá. 2/8-2/29
11:45 a. m.-1:00 p. m. 4-7 años

TARIFAS
USD 30
USD 30

Textiles: joven estrella de la moda
Los participantes sacarán a relucir su diseñador interior en esta clase
intensiva de moda para preadolescentes. Aprenderán a diseñar, cortar,
tejer y embellecer sus prendas y accesorios originales. Los alumnos
aprenderán a tejer a mano y a máquina, y también aprenderán técnicas,
como el croché, el tejido con brazos, la coloración, la impresión y el
bordado. La asistencia a la clase es obligatoria para que el alumno, en
una muestra final de moda, pueda exhibir su estilo personal único. El
curso está diseñado para desarrollar habilidades básicas de creación y
diseño de superficie, y para presentar en pasarela un arte que pueda
vestirse. ¡Se invita a participar a jóvenes diseñadores de moda audaces!
Lugar: CENTRO DE ARTE HARVEY MILK
Instructor: Valentina Myers
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23201
Mi. 1/8-3/4
3:00 p. m.-5:00 p. m. 8-11 años USD 90
Tallado en madera para niños
Esta es una introducción al tallado en madera para niños con énfasis en la
seguridad; los alumnos pueden tomar esta clase más de una vez. Los que
recién comienzan empezarán tallando un diseño simple de bajorrelieve
con métodos de tallado tradicionales. Aprenderemos las propiedades
básicas de la madera, qué se hace con cada herramienta y cómo usarlas
de forma segura. Después de completar el proyecto inicial, se invita a los
alumnos a que expresen su propia visión artística, y pueden elegir entre
diversos proyectos con los que desarrollarán más a fondo sus nuevas
habilidades. Los nuevos alumnos trabajarán en proyectos individuales
diseñados según sus intereses.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Shari Tharp
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23365
Mi. 1/15-3/11 4:00 p. m.-6:00 p. m. 8-12 años USD 235/USD 245
Arcilla de metal precioso para jóvenes
¿Su hijo alguna vez quiso hacer joyas? ¿O quiso hacer sus propios
muñecos de acción? Esta clase explora el mundo de la arcilla de
metal precioso: un compuesto que comienza como arcilla y, después
de calentarse en un horno, se convierte en plata pura. Los alumnos
aprenderán conceptos básicos de la joyería y técnicas de acabado, y
explorarán otros usos en la aplicación de arcilla de metal precioso. ¡Ideal
para crear todo tipo de artículos fabulosos para uno mismo, los amigos
y la familia! La instructora cobrará USD 50 el primer día de clase.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Olivia Competente
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23813
Vi. 1/24-2/28 4:00 p. m.-6:00 p. m. 11-16 años USD 100

Danza/Música/Artes
escénicas
Ballet I
Ballet I les presentará a los niños el arte de la danza clásica en un
entorno positivo. Aprenderemos las cinco partes de una clase
tradicional de ballet y la técnica fundamental, además de aprender
sobre la musicalidad, la etiqueta, la historia de la danza y la terminología.
Los niños deben comportarse bien, y no deben llegar tarde ni faltar
a clases. Código de vestimenta: todos deben usar zapatillas de ballet
compradas en una tienda de danza y quienes tengan cabello largo
deben atárselo hacia atrás. No deben usar joyas, disfraces ni tutús.
Niñas: mallas y calzas. Es opcional usar pollera. Niños: calzas y medias, y
camiseta entallada. Es opcional usar pantalones cortos.
Lugar: CENTRO DE ARTE HARVEY MILK
Instructor: Suzanne Halka
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23210
Ma. 1/7-3/3
4:00 p. m.-5:00 p. m. 6-8 años USD 90
Ukelele: nivel inicial
Ven a divertirte aprendiendo a tocar el ukelele. Para comenzar,
aprenderemos a presionar y rasguear las cuerdas, y a usar la púa. A medida
que avance la sesión de 5 semanas, continuaremos con acordes, escalas y
ritmos fáciles que podremos usar para tocar nuestras canciones favoritas en
diferentes estilos musicales. Se prestan ukeleles para la clase.
Lugar: CENTRO DE ARTE HARVEY MILK
Instructor: Kevin Mullane
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23167
Vi. 1/31-3/6
3:30 p. m.-4:20 p. m. 7-10 años USD 30
Danza tradicional china para niñas: nivel inicial
Esta clase es un requisito previo para el curso de danza tradicional
china de nivel intermedio. Las alumnas conocerán el arte de la danza
china tradicional por primera vez. Aprenderán las posiciones básicas y
las habilidades necesarias para practicar diversas danzas chinas típicas,
tanto tradicionales como contemporáneas. EXCLUSIVO PARA NIÑAS. La
clase se dicta en cantonés. NOTA: La clase requiere un costo adicional
de USD 40 para los trajes de las presentaciones. Consulte a la instructora
por la compra de los trajes el primer día de clase. La instructora
determinará si la alumna se puede ubicar en un nivel superior.
Lugar: CENTRO CHINO DE RECREACIÓN BETTY ANN ONG
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23307
Sá. 1/11-3/14 12:00 p. m.-1:00 p. m. 6-11 años USD 72
Danza tradicional china para niñas: nivel intermedio
Las participantes deben contar con la aprobación de la instructora ANTES
de inscribirse. Las alumnas aprenderán diversas danzas tradicionales
chinas típicas, tanto tradicionales como contemporáneas. Esta clase se
presenta en el Festival Lunar de Año Nuevo, el Festival de la Luna y el
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Festival del Barco Dragón, además de en varios eventos pequeños en la
comunidad. Los padres o tutores se deben hacer cargo del transporte y
de la supervisión de sus respectivas hijas cuando el grupo se presenta en
otros lugares. Esta clase es solo para niñas. La clase se dicta en cantonés.
NOTA: La clase requiere un costo adicional de USD 40 para los trajes de
las presentaciones. Consulte a la instructora por la compra de los trajes el
primer día de clase.
Lugar: CENTRO CHINO DE RECREACIÓN BETTY ANN ONG
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23309
Sá. 1/11-3/14 1:00 p. m.-2:30 p. m. 6-11 años USD 108

Danza tradicional china para niñas: nivel avanzado
Las participantes deben contar con la aprobación de la instructora
ANTES de inscribirse. Las alumnas aprenderán diversas danzas
tradicionales chinas típicas, tanto tradicionales como contemporáneas.
Esta clase se presenta en el Festival Lunar de Año Nuevo, el Festival de
la Luna y el Festival del Barco Dragón, además de en varios eventos
pequeños en la comunidad. Los padres o tutores se deben hacer cargo
del transporte y de la supervisión de sus respectivas hijas cuando el
grupo se presenta en otros lugares. Esta clase es solo para niñas y
mujeres. La clase se dicta en cantonés. NOTA: La clase requiere un costo
adicional de USD 40 para los trajes de las presentaciones. Consulte a la
instructora por la compra de los trajes el primer día de clase. Consulte a
la instructora por la compra de los trajes el primer día de clase.
Lugar: CENTRO CHINO DE RECREACIÓN BETTY ANN ONG
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23308
Sá. 1/11-3/14 2:30 p. m.-4:30 p. m. 12-21 años USD 96
El maravilloso mundo de la tinta y el papel
¿Tiene una historia que contar? ¿Sueña con llegar a ser como J. K.
Rowling o William Shakespeare? ¡Convocamos a todos los incipientes
poetas, novelistas, cuentistas, dramaturgos y más! Vengan a desarrollar
sus habilidades de escritura, análisis y revisión mientras trabajan en un
proyecto final. Esta clase culminará con una lectura ante familiares y
amigos.
Lugar: CENTRO DE ARTE HARVEY MILK
Instructor: Suzanne Halka
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23225
Lu. 1/6-3/2
4:00 p. m.-6:00 p. m. 11-15 años USD 80
Teatro: "Miniactores"
¿Su hijo tiene mucha imaginación e incluso una gran personalidad? ¿Ya
es hora de encontrar una forma de exteriorizar toda esa creatividad? Si
es así, "Miniactores" es la clase perfecta. Con juegos teatrales, canciones
y cuentos familiares, los pequeños actores pueden experimentar la
actuación y la presentación. En Miniactores, los alumnos aprenderán
habilidades teatrales iniciales y el arte de la colaboración y la
improvisación.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN UPPER NOE
Instructor: Michele Menard
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23245
Ju. 1/9-3/5
4:30 p. m.-5:30 p. m. 5-6 años USD 90

32

Teatro para preadolescentes y adolescentes: grupo de
actuación para jóvenes del Centro de Artes Harvey Milk (HMCA)
**LA INSCRIPCIÓN PARA ESTE PROGRAMA SE REALIZA SOLAMENTE
MEDIANTE EL COORDINADOR. LOS ALUMNOS SON ADMITIDOS EN
EL PROGRAMA DESPUÉS DE UNA AUDICIÓN. Se elige a este talentoso
grupo de jóvenes artistas mediante audiciones solamente, y se
encontrarán los martes y miércoles de 5:30 a 7:30 p. m. en Harvey Milk
para desarrollar sus habilidades de ensamble y activar su imaginación
teatral. Se hará una presentación final durante la última semana de
clase con todos los elementos de una producción acabada. NOTA:
Las audiciones para este programa se harán el martes 7 de enero y el
miércoles 8 de enero, de 5:30 p. m. a 8:30 p. m., en el Harvey Milk. Si
está interesado en unirse a este grupo, contacte a la directora artística
de producción, Clove Galilee, por correo electrónico a clove.galilee@
sfgov.org. Los ensayos serán de enero a mayo. Se requiere una excelente
asistencia y participación.
Lugar: CENTRO DE ARTE HARVEY MILK
Instructor: Suzanne Halka
N.° DE CURSO DÍAS
FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23235
Ma., mi. 1/7-5/13 5:30 p. m.-7:30 p. m. 9-14 años USD 204
Ukelele: continuación
En función de las competencias básicas que se aprendieron en el nivel
inicial, aprenderemos acordes, escalas, ritmos y técnicas un poco más
difíciles para tocar canciones de diferentes estilos musicales. Se prestan
ukeleles para la clase.
Lugar: CENTRO DE ARTE HARVEY MILK
Instructor: Kevin Mullane
N.° DE CURSO DÍAS
FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23168
Vi.
1/31-3/6 4:30 p. m.-5:20 p. m. 8-11 años USD 30
Violín: nivel inicial
Los participantes aprenderán a tocar el violín con ritmos simples en
cuerdas al aire y usarán los dedos para tocar melodías sencillas mientras
empiezan a tocar con mayor facilidad. Comenzarán a leer música en
clave de sol en una pequeña aula. Se proveen instrumentos de 1/4 y 1/2
de tamaño para uso en el aula, pero se invita a los alumnos a traer su
propio instrumento.
Lugar: CENTRO DE ARTE HARVEY MILK
Instructor: Judith Ostapik
N.° DE CURSO DÍAS
FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23169
Mi.
1/8-2/5 3:45 p. m.-4:45 p. m. 6-8 años USD 25
Danza para jóvenes y preadolescentes: Compañía de danza
para jóvenes del HMCA
Este talentoso grupo de jóvenes bailarines de danza contemporánea
se reúne todas las semanas para las clases de técnica y los ensayos de
la compañía. Los miembros de la compañía aprenden coreografías
basadas en conceptos que combinan técnicas de conciencia social y
del cuerpo y la mente con danza contemporánea, que sigue la tradición
de Martha Graham, y con danza contemporánea africana, que sigue la
tradición de Katherine Dunham. El calentamiento incluirá la técnica de
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improvisación de contacto. El curso terminará con una presentación
final. No use ropa suelta ni ancha. Se requiere asistencia estricta y
excelente comportamiento.
Lugar: CENTRO DE ARTE HARVEY MILK
Instructor: Angela Newsham
N.° DE CURSO DÍAS
FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23237
Ju.
1/9-5/7 4:30 p. m.-6:00 p. m. 7-14 años USD 120

Baile para jóvenes y preadolescentes: grupo de hip hop de
HMCA
Este talentoso grupo de bailarines de hip-hop se reunirá en forma
semanal para hacer rutinas de hip-hop con el objetivo de preparar una
demostración informal. Es una compañía muy pequeña y se requiere
una excelente asistencia. Los horarios de encuentro se estructuran
como un ensayo. Los interesados deberán inscribirse únicamente si
toman el hip-hop en serio y quieren participar en las presentaciones.
Lugar: CENTRO DE ARTE HARVEY MILK
Instructor: Andrea Cortes-Juarbe
N.° DE CURSO DÍAS
FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23238
Lu.
1/6-5/4 4:30 p. m.-6:00 p. m. 8-14 años USD 150
Baile para jóvenes y preadolescentes: ensamble de baile para
jóvenes de HMCA
Los miembros de la compañía aprenderán bailes que combinan técnicas
de ballet, jazz y danzas contemporáneas. Además, los bailarines tendrán
la oportunidad de agregar su propia creatividad a las coreografías. Entre
los objetivos, se incluyen adquirir fuerza y flexibilidad, y lograr percepción
espacial y aptitud física. El enfoque técnico se centra en el bailarín en
su totalidad. Se requiere una excelente asistencia y compromiso para
practicar. Todos los ensayos se harán con pies descalzos o calcetines y
vestimenta de baile adecuada. No se debe usar ropa suelta ni ancha.
Lugar: CENTRO DE ARTE HARVEY MILK
Instructor: Jose Cital
N.° DE CURSO DÍAS
FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23239
Lu.
1/6-5/4 4:30 p. m.-6:00 p. m. 7-11 años USD 150

Teatro joven: ¿crees que puedes actuar?
Los alumnos aprenderán los aspectos fundamentales de la actuación
y de la narración con juegos teatrales divertidos y un proyecto grupal.
Esta divertida y energética clase les brinda a los alumnos la oportunidad
de trabajar juntos y de aprender la importancia de la cooperación y
colaboración en un ensamble. En esta clase introductoria, un ensamble
de apoyo y un entorno alentador le permitirá brillar hasta al alumno
más tímido.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN EUREKA VALLEY
Instructor: Lilly Rodriguez
N.° DE CURSO DÍAS
FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23242
Mi.
1/8-3/4 4:00 p. m.-5:00 p. m. 8-10 años USD 90
Lugar: PATIO DE JUEGOS JOE DIMAGGIO
Instructor: Suzanne Halka
N.° DE CURSO DÍAS
FECHAS HORARIOS
EDADES
23243
Ju.
1/9-3/5 6:00 p. m.-7:00 p. m. 7-10 años

TARIFAS
USD 90

Salud y nutrición
Futuros cocineros
¿Su hijo quiere ser la próxima Julia Child? ¿Hay un poco de Rachel Ray
en él? Bien, si no es así, pero lo desea, Futuros cocineros es para él.
Aprenderá nuevas habilidades y técnicas en la cocina mientras crea
delicias culinarias. Son bienvenidos todos sin inscripción previa, a un
valor de USD 12 la clase, siempre y cuando haya vacantes. Infórmele al
coordinador del programa si su hijo tiene restricciones en la dieta: don.
franklin@sfgov.org.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN EUREKA VALLEY
Instructor: Zach Enea
N.° DE CURSO DÍAS
FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23481
Mi.
1/8-2/26 4:30 p. m.-6:00 p. m. 9-13 años USD 120
23482
Vi.
1/10-2/28 4:30 p. m.-6:00 p. m. 9-13 años USD 120

Capoeira para jóvenes: nivel inicial
Venga a aprender capoeira en un entorno abierto y acogedor. Mediante
el trabajo individual, en pareja y en grupo, los participantes aprenderán
el arte y los movimientos básicos del capoeira, y sabrán "jugar" capoeira
entre ellos con movimientos en juegos de improvisación.

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN MINNIE & LOVIE WARD
Instructor: Fatima Hafiz
N.° DE CURSO DÍAS
FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23480
Ma.
1/7-2/25 4:30 p. m.-6:00 p. m. 9-13 años USD 120

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN EUREKA VALLEY
Instructor: Mestre Cafu
N.° DE CURSO DÍAS
FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23240
Ju.
1/9-3/5 5:00 p. m.-6:00 p. m. 7-13 años USD 72

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN RICHMOND
Instructor: Fatima Hafiz
N.° DE CURSO DÍAS
FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23478
Ju.
1/9-2/27 4:30 p. m.-6:00 p. m. 9-13 años USD 120
23479
Vi.
1/10-2/28 4:30 p. m.-6:00 p. m. 6-10 años USD 120

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN GLEN CANYON
Instructor: Mestre Cafu
N.° DE CURSO DÍAS
FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23241
Mi.
1/8-3/4 5:45 p. m.-6:45 p. m. 7-13 años USD 72

Lugar: CENTRO DE ARTE MISSION
Instructor: Mike Eppink
N.° DE CURSO DÍAS
FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23483
Ju.
1/9-2/27 4:30 p. m.-6:00 p. m. 9-13 años USD 120
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Futuros cocineros: nivel avanzado
¿Su hijo quiere ser la próxima Julia Child? ¿Hay un poco de Rachel Ray en
él? Bien, si no es así, pero lo desea, Futuros cocineros es para él. Aprenderá
nuevas habilidades y técnicas en la cocina mientras crea delicias
culinarias. Debe haber asistido a dos sesiones de Futuros cocineros. Son
bienvenidos todos sin inscripción previa, a un valor de USD 12 la clase,
siempre y cuando haya vacantes. Infórmele al coordinador del programa
si su hijo tiene restricciones en la dieta: don.franklin@sfgov.org.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN RICHMOND
Instructor: Fatima Hafiz
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23484
Mi. 1/8-2/26
4:00 p. m.-6:00 p. m. 10-14 años USD 160
Cocineritos 2
Esta clase les enseñará a los niños pequeños el arte de la repostería en un
marco divertido y energético. Aprenderán los aspectos básicos de la repostería
mientras asimilan cómo trabajar de forma segura en la cocina. Se les pedirá
a los padres algunos materiales para las clases. Infórmele al coordinador del
programa si su hijo tiene restricciones en la dieta: don.franklin@sfgov.org.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN EUREKA VALLEY
Instructor: Mili Revolorio
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23508
Ma. 1/7-2/25
4:00 p. m.-5:00 p. m. 4-8 años USD 80
23509
Ju. 1/9-2/27
4:00 p. m.-5:00 p. m. 4-8 años USD 80

Recreación al aire libre
Introducción a la escalada en roca
¿Su hijo desea hacer escalada en roca? ¡Envíelo a participar con nosotros
en nuestra nueva pared de roca! Nuestras clases ofrecen los conceptos
básicos y los fundamentos de la escalada, desde la seguridad hasta las
técnicas para hacer nudos y el entrenamiento personal. Se provee todo
el equipo para escalar.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN GLEN CANYON
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23910
Mi. 1/8-1/29
4:00 p. m.-5:30 p. m. 9-13 años USD 90
23911
Mi. 2/12-3/4
4:00 p. m.-5:30 p. m. 9-13 años USD 90
Día de invierno en la playa
Que sea invierno no significa que debe quedarse adentro. ¡Disfrute de un
día activo en la playa! Participe en caminatas, construcción de castillos
de arena, juegos, limpieza de la playa, skimboarding, aprendizaje sobre el
ambiente de la playa y otras actividades. Esta clase no se suspende por
lluvia, por lo que debe usar ropa adecuada (traiga ropa de lluvia en caso de
haya mal tiempo) y traer una toalla, una muda de ropa, agua y el almuerzo.
Lugar: GUARDERÍA NÁUTICA DEL LAGO MERCED
Instructor: James Comfort
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23966
Do. 2/23
9:00 a. m.-2:00 p. m. 8-11 años USD 55
23982
Sá. 2/29
9:00 a. m.-2:00 p. m. 8-11 años USD 55
23983
Do. 3/1
9:00 a. m.-2:00 p. m. 8-11 años USD 55
23984
Sá. 3/7
9:00 a. m.-2:00 p. m. 8-11 años USD 55
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Ciencia y tecnología
Nuevas tecnologías: electrónica creativa
¿Qué sucedería si su casco de ciclismo pudiera detectar que está
oscureciendo y se encendiera? ¿Qué sucedería si las prendas de
vestir tuvieran luces de fibra óptica de colores que respondieran a su
frecuencia cardíaca? ¡Es posible! En esta clase, usted aprenderá cómo
crear circuitos electrónicos interactivos y cómo trabajar con sensores,
luces y controles programables. Se provee a los alumnos suministros
básicos y computadoras portátiles para que los usen durante la clase.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Joel Dream
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23373
Sá. 1/11-2/8 12:30 p. m.-2:30 p. m. 10-13 años USD 150/USD 160
Nuevas tecnologías: taller sobre Arduino de nivel avanzado
¿Quieren mejorar sus habilidades con Arduino? En esta clase,
trabajaremos en el desarrollo de habilidades avanzadas aprendiendo
conceptos y haciendo proyectos de un nivel más complejo. Requisito
previo: Esta es una clase para los niños que hayan completado
satisfactoriamente una o más clases de Arduino o de electrónica
creativa en el laboratorio de fabricación del Museo Randall. Se retirará a
los alumnos que no hayan cumplido con los requisitos previos y se les
cobrará un cargo del 20 % para el procesamiento de reembolsos.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Joel Dream
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23374
Sá. 2/15-3/14 12:30 p. m.-2:30 p. m. 10-15 años USD 150/USD 160
Nuevas tecnologías: introducción a la impresión tridimensional
¡Explora el asombroso mundo de la impresión tridimensional! En esta
divertida clase, los alumnos aprenderán a diseñar e imprimir sus propias
creaciones tridimensionales. Aprenderán a usar TinkerCad, un programa
sencillo de modelado tridimensional, a fin de diseñar objetos de tres
dimensiones. Luego aprenderán a configurar y usar nuestras impresoras 3D
MakerBot Replicator. La clase será muy práctica, dado que el alumno creará
una serie de proyectos pequeños durante toda la clase. Adquirirán más
confianza y ampliarán sus conjuntos de habilidades digitales y creativas.
Lugar: MUSEO RANDALL
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23375
Sá. 1/11-2/8 3:00 p. m.-5:00 p. m.

EDADES
8-9 años

Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Joel Dream
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23376
Sá. 2/15-3/14 3:00 p. m.-5:00 p. m.

EDADES
TARIFAS
10-13 años USD 150/USD 160

TARIFAS
USD 150/USD 160

Nuevas tecnologías: corte con láser para niños
Los participantes aprenderán a usar un cortador láser para crear proyectos
divertidos, como rompecabezas, mapas, marcadores de libros y más. Con
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un cortador láser, podrán cortar y grabar diseños en una amplia variedad de
materiales, como madera, papel, cartón y acrílico. Los alumnos crearán un
rompecabezas loco o cortarán algunos engranajes y crearán su propio fidget
spinner. Aprenderán software básico de gráficos y técnicas para el corte y
grabado con láser, junto con técnicas de construcción simples, mientras
completan una serie de proyectos pequeños que podrán llevar a casa.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Twiggy Chen
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23368
Mi. 1/15-3/11 4:00 p. m.-6:00 p. m. 8-10 años USD 265/USD 275

Nuevas tecnologías: laboratorio Makey Makey
Esta clase es especialmente divertida para los alumnos más pequeños
con curiosidad por la programación y la electrónica. Exploraremos las
posibilidades creativas de Makey Makey, una herramienta de invención
electrónica que permite conectar objetos cotidianos a una computadora.
Harán que una banana cante. Convertirán a sus amigos en teclas de
piano. Mientras crean proyectos divertidos como estos, los participantes
aprenderán sobre circuitos, sensores y programación. Este es un taller
introductorio basado en proyectos: no se necesita experiencia en
electrónica ni programación. Se provee a los alumnos suministros y
computadoras portátiles para que los usen durante el taller.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Joel Dream
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23371
Sá. 1/11-2/8 10:00 a. m.-12:00 p. m. 7-9 años USD 150/USD 160
23370
Sá. 2/15-3/14 10:00 a. m.-12:00 p. m. 7-9 años USD 150/USD 160
Nuevas tecnologías: taller de robótica
En esta divertida e interesante clase, los participantes usarán tecnologías
LEGO Mindstorms EV3 para jugar a juegos de robots. ¡Los ingenieros
en robótica escribirán “aplicaciones” para que los robots realicen tareas
geniales! Aprenderán programación, ingeniería y resolución de problemas
con nuestro sistema robótico. Comenzaremos con robots prefabricados
y los modificaremos y adaptaremos de forma progresiva para juegos
y retos, como carreras de robots, autos chocadores robóticos, béisbol
robótico, juego de la mancha robótico y fútbol robótico. Se proveen kits
de robots de Mindstorm y computadoras portátiles para que los alumnos
los usen en clase. Esta clase tiene un aprendizaje progresivo. A los
alumnos que falten a más de una clase sin contar con la autorización del
instructor, ya no se les permitirá asistir y no recibirán ningún reembolso.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Michael Wong
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23377
Lu. 1/6-3/9 4:00 p. m.-6:00 p. m. 10-12 años USD 195/USD 205
23378
Vi. 1/10-3/13 4:00 p. m.-6:00 p. m. 10-12 años USD 220/USD 230
Nuevas tecnologías: robótica con chatarra
¿A su hijo le gusta construir cosas? ¿O le gusta averiguar cómo funcionan
las cosas? En esta divertida clase, los participantes diseñarán y construirán
su propio robot desde cero, con partes, motores y componentes de
circuitos residuales comunes que fueron desechados. Aprenderán sobre
motores, engranajes, sensores, LED, la forma en que trabaja la electricidad

y mucho más. En esta clase, se hace hincapié en la creatividad, la
invención, la resolución de problemas y el trabajo en equipo.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Joel Dream
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23366
Ma. 1/7-2/4 4:00 p. m.-6:00 p. m. 7-9 años USD 145/USD 155
23367
Ma. 2/11-3/10 4:00 p. m.-6:00 p. m. 7-9 años USD 120/USD 130

Nuevas tecnologías: robótica de fabricación propia
Los participantes construirían su propio robot desde cero con partes y
componentes de circuitos desechados que se encuentran con frecuencia.
En esta clase divertida, creativa y fortalecedora, los participantes
aprenderán sobre electricidad, circuitos, sensores, motores, LED y
resistores, y también aprenderán a leer un esquema básico y a soldar.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Joel Dream
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23369
Ju. 1/9-3/12 4:00 p. m.-6:00 p. m. 10-13 años USD 255/USD 265

Actividades sociales
Club infantil del barrio de los sábados: sin inscripción previa
¡Súmese a la diversión de los sábados sin inscripción previa! Los
participantes disfrutarán de actividades artísticas y muchas otras.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN TENDERLOIN
N.° DE CURSO
DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
Sin inscripción previa Sá. 1/11-2/29 11:00 a. m.-4:00 p. m. 8-17 años Gratis
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Deportes
Todos los deportes de recreación y juegos en el patio de la escuela
Los niños pueden asistir sin inscripción previa y elegir entre un conjunto
de juegos grupales y deportes de estación. Estos fomentarán el espíritu
de equipo y ayudarán a mejorar las competencias.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN TENDERLOIN
N.° DE CURSO
DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
Sin inscripción previa Mi., vi. 1/15-2/26 5:30 p. m.-6:30 p. m. 6-17 años Gratis
Básquetbol: niñas de la Unión Atlética Amateur
(Amateur Athletic Union, AAU)
La clase de básquetbol para niñas de MRC Rebels ofrece un desarrollo
de las habilidades de alto nivel. Enseñamos y reforzamos los aspectos
básicos adecuados del básquetbol, incluidos el desplazamiento, los
tiros, los pases, los rebotes, el manejo de la pelota y la defensa. Los
equipos jugarán en torneos los fines de semana. Para obtener más
información, comuníquese enviando un correo electrónico a Chibuzo.
emeka@sfgov.org.
Niñas de la sub-9 de la AAU
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN MISSION
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23265
Ma., ju. 2/25-5/28
5:30 p. m.-7:00 p. m. 8-9 años USD 450
Niñas de la sub-10 de la AAU
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN MISSION
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES TARIFAS
23261
Ma., ju. 2/25-5/28
5:30 p. m.-7:00 p. m. 9-10 años USD 450
Niñas de la sub-11 de la AAU
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN MISSION
N.° DE CURSO DÍAS
FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23262
Ma., ju. 2/25-5/26 5:30 p. m.-7:00 p. m. 10-11 años USD 450
Niñas de la sub-12 de la AAU
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN MISSION
N.° DE CURSO DÍAS
FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23263
Lu., mi. 2/24-5/27 5:30 p. m.-7:30 p. m. 11-12 años USD 450
Niñas de la sub-13 de la AAU
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN MISSION
N.° DE CURSO DÍAS
FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23264
Lu., mi. 2/24-5/27 7:00 p. m.-8:30 p. m. 12-13 años USD 450
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Deportes para niñas: básquetbol, nivel inicial
Este programa está diseñado para enseñarles a las niñas de 5 a 9 años
los fundamentos del baloncesto. Aprenderán a picar la pelota, realizar
pases y tiros al aro.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN EUREKA VALLEY
Instructor: Al Mattocks
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23735
Ma. 1/7-2/25 4:00 p. m.-5:30 p. m.

EDADES TARIFAS
6-10 años USD 60

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN PALEGA
Instructor: Al Mattocks
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23931
Ju.
1/9-2/27 4:00 p. m.-5:00 p. m.

EDADES
6-10 años

TARIFAS
USD 40

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN RICHMOND
Instructor: Al Mattocks
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23736
Mi.
1/8-2/26 4:00 p. m.-5:30 p. m.

EDADES
6-10 años

TARIFAS
USD 60

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN SUNSET
Instructor: Al Mattocks
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23737
Vi.
1/10-2/28 4:00 p. m.-5:30 p. m.

EDADES
6-10 años

TARIFAS
USD 60

Golf
Nuestro programa anual de golf para jóvenes, con un receso en el
verano para nuestro campamento de día de verano de golf y deportes
urbanos, ofrece la perfecta opción para principiantes que quieren
comenzar con los conceptos básicos y para jóvenes más avanzados que
siempre quieren mejorar. Con nuestro instructor, su hija se enganchará
con el golf. Se enseñarán los aspectos básicos del deporte en un
entorno seguro y divertido, con juegos y ejercicios entretenidos. Se
invita a los participantes a que traigan palos, pero pueden solicitarlos si
los necesitan.
Lugar: CAMPO DE GOLF LINCOLN PARK
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23730
Sá.
1/11-2/29 3:00 p. m.-5:00 p. m. 9-14 años USD 80
Golf para niñas
Nuestro programa anual de golf para jóvenes, con un receso en el
verano para nuestro campamento de día de verano de golf y deportes
urbanos, ofrece la perfecta opción para principiantes que quieren
comenzar con los conceptos básicos y para jóvenes más avanzadas que
siempre quieren mejorar. Con nuestro instructor, su hija se enganchará
con el golf. Se enseñarán los aspectos básicos del deporte en un
entorno seguro y divertido, con juegos y ejercicios entretenidos. Se
invita a los participantes a que traigan palos, pero pueden solicitarlos si
los necesitan.
Lugar: CAMPO DE GOLF LINCOLN PARK
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23732
Sá.
1/11-2/29 1:00 p. m.-3:00 p. m. 9-15 años USD 80
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Fútbol
Las clases de fútbol para jóvenes del Departamento de Recreación y Parques
de San Francisco están diseñadas para ayudar a los niños a desarrollar más su
pasión por el deporte más popular del mundo. Por medio de una variedad
de ejercicios para el desarrollo de las habilidades, juegos y partidos amistosos
acordes a la edad, nuestro experimentado personal de entrenamiento
inspirará a todos los niños a jugar de la forma correcta con sus amigos y
en contra de ellos por pura DIVERSIÓN, así como a prepararse para una
competición más formal. Todas las clases se llevarán a cabo adentro de las
instalaciones, en pisos del gimnasio, por lo que su hijo deberá usar ropa y
calzados deportivos (sin tapones), así como canilleras con medias largas.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN UPPER NOE
Instructor: Jonathan Jones
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23249
Ma. 1/14-3/3 4:00 p. m.-5:00 p. m. 5-8 años USD 48
23248
Ma. 1/14-3/3 5:30 p. m.-6:30 p. m. 9-12 años USD 48

Tenis: nivel principiante
Este programa utiliza el programa del Sistema de Aprendizaje de tenis
y diversión (Learning and Fun Tennis System, LAFTS). Este sistema fue
creado por el coordinador de los programas de tenis, Lou Maunupau, del
Departamento de Recreación y Parques de San Francisco, y constituye una
mezcla ecléctica de las mejores ideas programáticas de la Asociación de Tenis
Profesional de Estados Unidos (United States Professional Tennis Association,
USPTA), del Registro Profesional de Tenis (Professional Tennis Registry, PTR), de
la Asociación de Tenis de Estados Unidos del Norte de California (United States
Tennis Association of Northern California, USTA NorCal), del Departamento
de Recreación y Parques de San Francisco y de más de 35 años de enseñanza
a niños pequeños y adultos en el sector público y privado. El LAFTS está
organizado en función de un programa progresivo que combina conceptos
de habilidades difíciles seguidos inmediatamente de ejercicios competitivos
y divertidos que están diseñados específicamente para el tema de la lección
técnica. Los alumnos podrán aprender vocabulario relativo al tenis y los
diferentes tipos de empuñaduras del tenis. A los alumnos se les enseñarán las
correctas trayectorias de vuelo de los swings para cada golpe en particular
con la empuñadura adecuada y el desplazamiento adecuado. También
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aprenderán “el arte del peloteo” y estrategias, y a jugar con un jugador (single)
o dos jugadores (doble). En el LAFTS, lo más importante es jugar bien desde
el punto de vista técnico, mientras que ganar es una consecuencia de la
ejecución técnica, de las tácticas sólidas, del esfuerzo y del espíritu deportivo.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN PALEGA
Instructor: John Savoy
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23277
Lu.
1/6-3/9 5:00 p. m.-6:00 p. m.
23279
Lu.
1/6-3/9 4:00 p. m.-5:00 p. m.

EDADES
8-10 años
6-7 años

TARIFAS
USD 168
USD 168

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN UPPER NOE
Instructor: John Savoy
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23276
Ma. 1/7-3/10 5:00 p. m.-6:00 p. m.

EDADES
9-11 años

TARIFAS
USD 210

Lugar: PATIO DE JUEGOS SUNNYSIDE
Instructor: Daniel Rodriguez
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23301
Mi.
1/8-3/11 6:00 p. m.-7:00 p. m.

EDADES
8-12 años

TARIFAS
USD 210

Lugar: PATIO DE JUEGOS J. P. MURPHY
Instructor: Hiroshi Yamaguchi
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23278
Vi. 1/10-3/13 4:00 p. m.-5:00 p. m.

EDADES
9-11 años

TARIFAS
USD 210

Lugar: PATIO DE JUEGOS MISSION
Instructor: John Savoy
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23272
Sá. 1/11-3/14 3:30 p. m.-4:30 p. m.

EDADES
9-11 años

TARIFAS
USD 210

Lugar: PATIO DE JUEGOS PRESIDIO WALL
Instructor: Cindy Liu
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23271
Sá. 1/11-3/14 4:00 p. m.-5:00 p. m.

EDADES
8-12 años

TARIFAS
USD 210

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN ST. MARY’S
Instructor: John Savoy
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23273
Sá. 1/11-3/14 3:30 p. m.-4:30 p. m.

EDADES
9-11 años

TARIFAS
USD 210

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN ST. MARY’S
Instructor: Rene Tucker
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23275
Sá. 1/11-3/14 1:00 p. m.-2:00 p. m.

EDADES
9-11 años

TARIFAS
USD 210

Tenis: nivel inicial/intermedio
En este curso, se utilizará el Sistema de Aprendizaje de Tenis y Diversión
(Learning and Fun Tennis System, LAFTS). Este sistema fue creado por el
coordinador de los programas de tenis, Lou Maunupau, del Departamento
de Recreación y Parques de San Francisco, y constituye una mezcla ecléctica
de las mejores ideas programáticas de la Asociación de Tenis Profesional
de Estados Unidos (United States Professional Tennis Association, USPTA),
del Registro Profesional de Tenis (Professional Tennis Registry, PTR), de la
Asociación de Tenis de Estados Unidos del Norte de California (United States
Tennis Association of Northern California, USTA NorCal), del Departamento
de Recreación y Parques de San Francisco y de más de 35 años de
enseñanza a niños pequeños y adultos en el sector público y privado. El
LAFTS está organizado en función de un programa progresivo que combina
conceptos de habilidades difíciles seguidos inmediatamente de ejercicios
competitivos y divertidos que están diseñados específicamente para el
tema de la lección técnica. Los alumnos podrán aprender vocabulario
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relativo al tenis y los diferentes tipos de empuñaduras que se usan en
este deporte. A los alumnos se les enseñarán las correctas trayectorias de
vuelo de los swings para cada golpe en particular con la empuñadura y
el desplazamiento adecuados. También aprenderán “el arte del peloteo” y
estrategias, y a jugar con un jugador (single) o dos jugadores (doble).
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN UPPER NOE
Instructor: John Savoy
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23940
Mi.
1/8-3/11 5:00 p. m.-6:00 p. m. 9-13 años USD 210

Tenis: academia de tenis para jóvenes
En esta clase, se utilizará el programa del Sistema de Aprendizaje de Tenis
y Diversión (Learning and Fun Tennis System, LAFTS). Este sistema fue
creado por el coordinador de los programas de tenis, Lou Maunupau, del
Departamento de Recreación y Parques de San Francisco, y constituye
una mezcla ecléctica de las mejores ideas programáticas de la Asociación
de Tenis Profesional de Estados Unidos (United States Professional Tennis
Association, USPTA), del Registro Profesional de Tenis (Professional Tennis
Registry, PTR), de la Asociación de Tenis de Estados Unidos del Norte de
California (United States Tennis Association of Northern California, USTA
NorCal), del Departamento de Recreación y Parques de San Francisco
y de más de 35 años de enseñanza a niños pequeños y adultos en el
sector público y privado. El LAFTS está organizado en función de un
programa progresivo que combina conceptos de habilidades difíciles
seguidos inmediatamente de ejercicios competitivos y divertidos que
están diseñados específicamente para el tema de la lección técnica. Los
alumnos podrán aprender vocabulario relativo al tenis y los diferentes
tipos de empuñaduras que se usan en este deporte. A los alumnos se
les enseñarán las correctas trayectorias de vuelo de los swings para cada
golpe en particular con la empuñadura y el desplazamiento adecuados.
También aprenderán “el arte del peloteo” y estrategias, y a jugar con un
jugador (single) o dos jugadores (doble).
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN SUNSET
Instructor: David Hong
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23292
Ma. 1/7-3/10 3:45 p. m.-4:45 p. m. 8-10 años USD 210
Tenis: academia de inicio rápido para jóvenes, nivel intermedio
y avanzado
Este programa utiliza el programa del Sistema de Aprendizaje de
tenis y diversión (Learning and Fun Tennis System, LAFTS). Este
sistema fue creado por el coordinador de los programas de tenis,
Lou Maunupau, del Departamento de Recreación y Parques de San
Francisco, y constituye una mezcla ecléctica de las mejores ideas
programáticas de la Asociación de Tenis Profesional de Estados
Unidos (United States Professional Tennis Association, USPTA), del
Registro Profesional de Tenis (Professional Tennis Registry, PTR), de la
Asociación de Tenis de Estados Unidos del Norte de California (United
States Tennis Association of Northern California, USTA NorCal), del
Departamento de Recreación y Parques de San Francisco y de más
de 35 años de enseñanza a niños pequeños y adultos en el sector
público y privado. El LAFTS está organizado en función de un programa
progresivo que combina conceptos de habilidades difíciles seguidos
inmediatamente de ejercicios competitivos y divertidos que están
diseñados específicamente para el tema de la lección técnica. Los
alumnos podrán aprender vocabulario relativo al tenis y los diferentes
tipos de empuñaduras del tenis. A los alumnos se les enseñarán las
correctas trayectorias de vuelo de los swings para cada golpe en
particular con la empuñadura adecuada y el desplazamiento adecuado.
También aprenderán “el arte del peloteo” y estrategias, y a jugar con un
jugador (single) o dos jugadores (doble). En el LAFTS, lo más importante

es jugar bien desde el punto de vista técnico, mientras que ganar es
una consecuencia de la ejecución técnica, de las tácticas sólidas, del
esfuerzo y del espíritu deportivo.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN SUNSET
Instructor: David Hong
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23293
Ju.
1/9-3/12 3:45 p. m.-4:45 p. m. 11-17 años USD 210

Tenis: alto desempeño para jóvenes principiantes
Este curso está orientado a jóvenes principiantes que aspiren a jugar
en los torneos de la Asociación de Tenis de Estados Unidos del Norte
de California (United States Tennis Association of Northern California,
USTA NorCal) y en el equipo nacional de tenis de jóvenes (Junior Team
Tennis, JTT). Los alumnos utilizarán el Sistema de Aprendizaje de Tenis
y Diversión (Learning and Fun Tennis System, LAFTS), creado por el
coordinador de los programas de tenis del SFRPD, Lou Maunupau.
Aprenderán componentes técnicos avanzados del swing del tenis, la
etimología de los nombres de las empuñaduras, las trayectorias de
vuelo correctas de los swings y el desplazamiento. Este curso de alto
rendimiento para jóvenes principiantes (High Performance for Youth
Beginners, HPYB) es para los alumnos aplicados con vistas a jugar
campeonatos y a participar en el tenis de la escuela preparatoria; sin
embargo, no se necesita tener ninguna experiencia para iniciar la
enseñanza.
Lugar: PATIO DE JUEGOS J. P. MURPHY
Instructor: Daniel Rodriguez
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23299
Ju.
1/9-3/12 4:00 p. m.-5:00 p. m. 9-11 años USD 210
Tenis: jóvenes de alto desempeño
Este programa utiliza el Sistema de Aprendizaje de Tenis y Diversión
(Learning and Fun Tennis System, LAFTS). Este sistema fue creado
por el coordinador de los programas de tenis, Lou Maunupau, del
Departamento de Recreación y Parques de San Francisco, y constituye
una mezcla ecléctica de las mejores ideas programáticas de la Asociación
de Tenis Profesional de Estados Unidos (United States Professional Tennis
Association, USPTA), del Registro Profesional de Tenis (Professional Tennis
Registry, PTR), de la Asociación de Tenis de Estados Unidos del Norte de
California (United States Tennis Association of Northern California, USTA
NorCal), del Departamento de Recreación y Parques de San Francisco
y de más de 35 años de enseñanza a niños pequeños y adultos en el
sector público y privado. El LAFTS está organizado en función de un
programa progresivo que combina conceptos de habilidades difíciles
seguidos inmediatamente de ejercicios competitivos y divertidos que
están diseñados específicamente para el tema de la lección técnica. Los
alumnos podrán aprender vocabulario relativo al tenis y los diferentes
tipos de empuñaduras del tenis. A los alumnos se les enseñarán las
correctas trayectorias de vuelo de los swings para cada golpe en
particular con la empuñadura adecuada y el desplazamiento adecuado.
También aprenderán “el arte del peloteo” y estrategias, y a jugar con un
jugador (single) o dos jugadores (doble). En el LAFTS, lo más importante
es jugar bien desde el punto de vista técnico, mientras que ganar es una
consecuencia de la ejecución técnica, de las tácticas sólidas, del esfuerzo y
del espíritu deportivo.
Lugar: PATIO DE JUEGOS J. P. MURPHY
Instructor: Xiao Bin Wu
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23289
Lu.
1/6-3/9 4:00 p. m.-5:00 p. m.
23286
Ma. 1/7-3/10 4:00 p. m.-5:00 p. m.
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EDADES TARIFAS
8-13 años USD 168
11-12 años USD 210
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Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN SUNSET
Instructor: David Hong
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23288
Sá. 1/11-3/14 12:00 p. m.-1:00 p. m. 11-16 años USD 210
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN UPPER NOE
Instructor: John Lin
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23287
Mi. 1/8-3/11 4:00 p. m.-5:00 p. m.

EDADES
9-11 años

TARIFAS
USD 210

Vóleibol: niñas deportistas, nivel inicial
¿Su hija quiere incursionar en el vóleibol? Debe venir con ropa deportiva
para aprender el pase, el armado, el remate, el saque, el bloqueo y el
desplazamiento, y poner a prueba sus competencias en los partidos de
la liga los sábados. Se recomienda usar rodilleras.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN PALEGA
Instructor: Cynthia Yim
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23753
Mi. 1/8-3/11 4:00 p. m.-5:00 p. m. 7-9 años USD 85
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN RICHMOND
Instructor: Cynthia Yim
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23247
Ma. 1/7-3/10 5:00 p. m.-6:30 p. m.

EDADES
7-9 años

TARIFAS
USD 85

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN UPPER NOE
Instructor: Cynthia Yim
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23980
Ju. 1/9-3/12 4:00 p. m.-5:30 p. m.

EDADES
7-9 años

TARIFAS
USD 85

Vóleibol: niñas deportistas, nivel intermedio
¿Su hija quiere incursionar en el vóleibol? Debe venir con ropa deportiva
para aprender el pase, el armado, el remate, el saque, el bloqueo y el
desplazamiento, y poner a prueba sus competencias en los partidos de
la liga los sábados. Se recomienda usar rodilleras.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN PALEGA
Instructor: Cynthia Yim
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23754
Mi. 1/8-3/11 5:00 p. m.-6:30 p. m. 10-14 años USD 85
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN RICHMOND
Instructor: Cynthia Yim
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23756
Ju. 1/9-3/12 4:00 p. m.-5:30 p. m.

EDADES TARIFAS
10-14 años USD 85

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN UPPER NOE
Instructor: Cynthia Yim
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23757
Vi. 1/10-3/13 4:00 p. m.-5:30 p. m.

EDADES TARIFAS
10-14 años USD 85

Vóleibol: niñas deportistas, nivel avanzado
¿Su hija quiere incursionar en el vóleibol? Debe venir con ropa deportiva
para aprender el pase, el armado, el remate, el saque, el bloqueo y el
desplazamiento, y poner a prueba sus competencias en los partidos de
la liga los sábados. Se recomienda usar rodilleras. Se recomienda tener
un mínimo de experiencia de 2 años.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN PALEGA
Instructor: Cynthia Yim
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23755
Ju. 1/9-3/12 5:00 p. m.-6:30 p. m. 13-16 años USD 85
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Adultos

18+

Recreación adaptativa
Teatro para todos de ACCESS
LA INSCRIPCIÓN A ESTE PROGRAMA SE HACE SOLAMENTE CON EL
COORDINADOR DE LAS INSTALACIONES DEL HMCA. LOS ESTUDIANTES
DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE SAN FRANCISCO (SAN
FRANCISCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT, SFUSD) TENDRÁN PRIORIDAD.
ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A robby.roller@sfgov.org para obtener
más detalles sobre la fecha para solicitar la inscripción si usted es del
SFUSD o del público. Se trata de una clase de teatro con todo incluido
que se enfoca específicamente en ofrecer a quienes tienen diferencias
de desarrollo neurológico la oportunidad de explorar su lado teatral.
Por medio de la improvisación, el movimiento y la representación de
papeles, esta clase permite a cada miembro desarrollar sus habilidades
teatrales a la vez que celebra las identidades individuales y desarrolla
un grupo de apoyo. Las sesiones son una plataforma para apoyar a
los actores a que se vayan conociendo y desarrollen la comodidad
y la comprensión del teatro y de las herramientas particulares que
utilizaremos. A medida que avancen las clases, los actores se sumergirán
más profundamente en la representación de los papeles y trabajarán
para idear juntos posiblemente una obra de teatro original. Esta clase es
una colaboración entre el SFRPD, el SFUSD y el programa Access, el cual
está integrado por adultos con un desarrollo neurológico diferente.
Lugar: CENTRO DE ARTE HARVEY MILK
Instructor: Lauren Kivowitz
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23205
Ju. 1/9-3/5
10:30 a. m.-11:30 a. m. 17-25 años USD 36
Programa ACCESS para la salud y el entrenamiento físico
¡Venga a mantener la salud y a ponerse en forma! Este es un Programa
de Recreación Terapéutica especializado, que atiende a jóvenes con
discapacidades en edad de transición. Nos esforzamos por desarrollar
las habilidades sociales y para la vida, y, al mismo tiempo, fomentamos
la integración en la comunidad y promovemos la independencia en un
entorno seguro y enriquecedor. Este es un programa colaborativo entre
el Departamento de Recreación y Parques de San Francisco, el programa
ACCESS del Distrito Escolar Unificado de San Francisco (San Francisco
Unified School District, SFUSD), y los departamentos de Kinesiología y
Recreación de la SFSU. Los alumnos de la SFSU, bajo la supervisión de
sus profesores y de especialistas en recreación terapéutica certificados
por el SFPRD, trabajarán directamente con los alumnos del programa
ACCESS para ayudarlos a desarrollar un estilo de vida saludable y
aptitudes de entrenamiento.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN MISSION
Instructor: Andrew O’Bryan
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES TARIFAS
23320
Mi. 1/8-3/11 10:00 a. m.-11:30 a. m. 18-25 años Gratis
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Acceso a estilos de vida saludables
¡Aprenda sobre el bienestar y sobre cómo llevar una vida saludable! Este
es un Programa de Recreación Terapéutica especializado, que atiende
a personas adultas con discapacidades. Nos esforzamos por desarrollar
las habilidades sociales y para la vida, y, al mismo tiempo, fomentamos la
integración en la comunidad y promovemos la independencia en un entorno
seguro y enriquecedor. Los invitamos a sumarse los martes para explorar el
conocimiento personal, tener experiencias nuevas y hacer nuevos amigos.
Las actividades incluyen cocina, meditación, arte y más. Bajo la supervisión de
especialistas en recreación terapéutica certificados por SFRPD, el personal de
SFRPD ayudará a los participantes a aprender sobre el bienestar y a llevar un
estilo de vida saludable. Después de inscribirse, infórmenos si tiene alergia a
algún alimento. (415) 206-1546 o rpdtr@sfgov.org.
Lugar: PATIO DE JUEGOS MISSION
Instructor: Jessica Huey
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23321
Ma. 1/7-3/10 10:00 a. m.-11:30 a. m. Mayores de 18 años Gratis
Artes expresivas en ASL
Este curso está destinado a adultos sordos o con dificultades auditivas
y discapacidades. Este programa especializado ofrece actividades
recreativas para mejorar las necesidades físicas, cognitivas, emocionales,
sociales y ociosas de los participantes. Las actividades pueden incluir
ejercicios, exploración sensorial, jardinería, cocina, arte y cultura, salidas
de integración a la comunidad, ¡y mucho más! Todo está dirigido
por personal capacitado con dominio fluido del lenguaje de señas
norteamericano (American Sign Language, ASL). Nota: Este programa
organiza encuentros fuera de la sede dos veces por mes.
Lugar: PATIO DE JUEGOS MISSION
Instructor: Sophea Weckend
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23323
Mi. 1/8-3/11 10:00 a. m.-1:00 p. m. Mayores de 18 años Gratis
Artes expresivas en ASL/Artes expresivas táctiles para personas
con discapacidades visuales
Este curso está destinado a adultos sordos y ciegos o con discapacidades
visuales. Súmese a nuestra comunidad y disfrute de las actividades sensoriales
especializadas, jardinería, cocina, ejercicios, música, arte y cultura, ¡y mucho
más! Todo está dirigido por personal con dominio fluido del lenguaje de
señas norteamericano (American Sign Language, ASL) y capacitado para
garantizarle una experiencia segura, divertida y gratificante. Este programa
es una colaboración con Light House for the Blind and Visually Impaired. Los
participantes se reunirán en Light House, en 1155 Market St, 10.° piso.
Lugar: DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y PARQUES DE SAN
FRANCISCO
Instructor: Florence Chin
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23324
Ju. 1/9-3/12 10:00 a. m.-12:00 p. m. Mayores de 18 años Gratis
Programa de recreación terapéutica en redes sociales
Esta es una actividad destinada a adultos con discapacidades
del desarrollo. ¡Vamos a socializar y conocer nuevas personas!
Acompáñenos a disfrutar de la recreación a través de la jardinería, la

música, la cocina, el arte y la cultura, y manténgase actualizado sobre
los sucesos mundiales, las habilidades para la vida, la integración a la
comunidad, ¡y mucho más! Todo esto está dirigido por nuestro personal
capacitado, y adaptado para adultos con discapacidades del desarrollo.
Nota: En ocasiones, este programa organiza encuentros fuera de la sede.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN GLEN CANYON
Instructor: Patrick Sui
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23328
Mi. 1/8-3/11 10:00 a. m.-12:00 p. m. Mayores de 18 años Gratis

Programa de recreación terapéutica sobre artes expresivas para
personas con discapacidades visuales
Súmese a nuestra comunidad y disfrute de las actividades sensoriales
especializadas, jardinería, cocina, ejercicios, música, arte y cultura,
¡y mucho más! ¡Todo está dirigido por nuestro personal capacitado
para garantizarle una experiencia segura, divertida y gratificante! Este
programa está diseñado para personas ciegas o con discapacidades
visuales, y se adapta a sordociegos o sordos con discapacidades visuales.
Nota: En ocasiones, este programa organiza encuentros fuera de la sede.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN GLEN CANYON
Instructor: Ila Cherney
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23332
Ju. 1/9-3/12 9:30 a. m.-12:30 p. m. Mayores de 18 años Gratis

Actividades acuáticas
Natación para adultos: aprendizaje de los aspectos básicos
Esta clase está diseñada para ayudar a los participantes a adquirir habilidades
acuáticas básicas y aprender las brazadas de natación, como crol, braza y
estilo de espalda elemental. Los participantes también adquirirán habilidades
y aprenderán conceptos necesarios para estar seguros en el agua y para
ayudarse a sí mismos y a otros durante una emergencia en el agua.
Lugar: PISCINA BALBOA
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23654
Ju. 1/9-2/27 6:00 p. m.-6:30 p. m.
23655
Ju. 1/9-2/27 6:45 p. m.-7:15 p. m.

EDADES
TARIFAS
Mayores de 15 años USD 68
Mayores de 18 años USD 68

Lugar: PISCINA COFFMAN
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23651
Ma. 1/7-3/10 5:20 p. m.-5:50 p. m.
23652
Ju. 1/9-3/12 5:20 p. m.-5:50 p. m.
23653
Sá. 1/11-3/7 11:30 a. m.-12:00 p. m.

EDADES
Mayores de 15 años
Mayores de 15 años
Mayores de 15 años

Lugar: PISCINA HAMILTON
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23646
Ma. 1/21-3/10 5:45 p. m.-6:15 p. m.
23647
Ju. 1/23-3/12 5:45 p. m.-6:15 p. m.

EDADES
TARIFAS
Mayores de 18 años USD 68
Mayores de 18 años USD 68

TARIFAS
USD 68
USD 68
USD 68

Lugar: PISCINA MARTIN LUTHER KING, JR.
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23649
Sá. 1/11-2/29 11:15 a. m.-11:45 a. m. Mayores de 18 años USD 68
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Lugar: PISCINA NORTH BEACH
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23650
Ma. 1/7-3/10 5:15 p. m.-5:45 p. m.

EDADES
TARIFAS
Mayores de 18 años USD 68

Lugar: PISCINA SAVA
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
23988
Ma. 1/14-3/3
23648
Sá. 1/18-3/7
23989
Do. 1/19-3/8

EDADES
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años

HORARIOS
6:30 p. m.-7:00 p. m.
8:00 a. m.-8:30 a. m.
6:30 p. m.-7:00 p. m.

TARIFAS
USD 68
USD 68
USD 68

Clase para mejorar habilidades y estilos de natación
El objetivo de esta clase es mejorar la destreza de los participantes en
sus habilidades acuáticas básicas (incluidos la respiración rotativa, los
saltos de entrada al agua y la flotación) y las seis brazadas básicas (es
decir, crol, espalda, mariposa, braza, brazada de espalda elemental y
de costado). El estilo mariposa es opcional. Los participantes también
adquirirán habilidades y aprenderán conceptos necesarios para estar
seguros en el agua y para ayudarse a sí mismos y a otros durante una
emergencia en el agua.
Lugar: PISCINA BALBOA
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23643
Ju. 1/9-2/27 7:30 p. m.-8:00 p. m. Mayores de 18 años USD 68
Lugar: PISCINA COFFMAN
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23640
Sá. 1/11-3/7 11:30 a. m.-12:00 p. m. Mayores de 18 años USD 68
Lugar: PISCINA HAMILTON
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23641
Ma. 1/21-3/10 5:45 p. m.-6:15 p. m.
23642
Ju. 1/23-3/12 5:45 p. m.-6:15 p. m.

EDADES
TARIFAS
Mayores de 18 años USD 68
Mayores de 18 años USD 68

Lugar: PISCINA NORTH BEACH
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23639
Ju. 1/9-3/12 5:15 p. m.-5:45 p. m.

EDADES
TARIFAS
Mayores de 18 años USD 68

Lugar: PISCINA SAVA
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23638
Ju. 1/16-3/5 7:10 p. m.-7:40 p. m.
23644
Do. 1/19-3/8 8:45 a. m.-9:15 a. m.

EDADES
TARIFAS
Mayores de 18 años USD 68
Mayores de 18 años USD 68

Natación para adultos: natación avanzada para entrenamiento
Esta clase se centra en el refinamiento de estilo crol, espalda, pecho y
giros, y en el desarrollo de la resistencia del participante. La vuelta y el
estilo mariposa son opcionales. Los participantes también adquirirán
habilidades y aprenderán conceptos necesarios para estar seguros en
el agua.
Lugar: PISCINA SAVA
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23656
Lu., mi. 1/6-3/9 7:10 p. m.-7:40 p. m. Mayores de 18 años USD 136
23657
Do. 1/19-3/8 8:45 a. m.-9:15 a. m. Mayores de 18 años USD 68
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Artesanías y manualidades
Taller de esmaltado: diversión con estampas
Aprenda cómo crear hermosas joyas esmaltadas con el uso de técnicas
sencillas de estampado. Llévese a su casa objetos que puede convertir
en joyas o, incluso, en fabulosos adornos para regalar en las fiestas a
sus seres queridos (¡o a usted mismo!). Esta clase es de nivel inicial,
pero está abierta a joyeros experimentados que quieran ampliar sus
competencias.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Amy Higgins
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23947
Sá. 2/8
3:00 p. m.-6:00 p. m. Mayores de 14 años USD 75/USD 85
Pequeños proyectos de porcelana
Descubra las cualidades de la arcilla de porcelana mientras diseña y
fabrica sus propias joyas. La porcelana es un cuerpo de arcilla blanco,
suave y de grano fino que se vuelve sólido y resistente después de
la cocción. Los estudiantes con competencias de todos los niveles
explorarán una variedad de técnicas de formación y decoración para
fabricar collares, anillos, aretes, prendedores y soportes para anillos.
Puede acentuar la superficie blanca y suave de la arcilla o agregar
textura con herramientas y estampas. Se ofrecerán esmaltes, serigrafía
y calcomanías para cerámica para completar sus diseños. Se entregarán
accesorios básicos de joyería para darles un acabado a sus piezas de
arte para vestir. El primer día de clase, el instructor cobrará una tarifa de
USD 35 por los materiales.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructora: Jeannie Ichimura
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23944
Lu. 1/27-3/2 10:00 a. m.-1:00 p. m. Mayores de 18 años USD 139/USD 149
El arte del diseño floral
¡Ilumine su invierno con flores de interiores! Aprenda a crear arreglos
florales para el uso diario, regalos, entretenimiento y ocasiones
especiales. Su instructor, un florista profesional, abarcará estilos y
técnicas de diseños florales, incluida la fabricación de armazones a partir
de materiales naturales y económicos, el arreglo de flores en ramilletes,
el boutonnière y mucho más. Comenzará a trabajar con flores que le
dará el instructor y aprenderá a comprar sus propias flores para crear
diseños específicos. Comience con diseños más sencillos y avance hasta
lograr diseños más complejos. Terminará con un proyecto especial para
el Día de San Valentín en la última clase. Esta clase está abierta para
todos los niveles.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Greg Lum
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23938
Ju. 1/23-2/13 7:00 p. m.-9:00 p. m. Mayores de 18 años USD 130/USD 140
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Arte: artes digitales y
tecnologías
Introducción a Ableton
El alumno aprenderá a sintetizar, hacer muestras, programar, grabar,
mezclar y masterizar música con el software Ableton Live Suite 10. En
la clase se cubrirá lo siguiente: Ableton Workflow, programación de
MIDI, síntesis y diseño de sonido, muestreo, mezclado, procesamiento,
composición, improvisación y técnicas de presentación en vivo. Esta
es una introducción y se brinda información general básica, pero los
alumnos con experiencia previa pueden venir a aprender nuevos trucos
y completar su conocimiento. Se recomienda que cada alumno traiga
su computadora portátil, pero esto no es obligatorio.
Lugar: CENTRO DE ARTE HARVEY MILK
Instructor: Shawn Porter
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23170
Ma. 1/7-3/3 6:30 p. m.-8:30 p. m. Mayores de 16 años USD 135
Digi-U para integrantes del programa ACCESS
LA INSCRIPCIÓN PARA ESTE PROGRAMA SE REALIZA SOLAMENTE CON EL
COORDINADOR DE LAS INSTALACIONES DEL HMCA. LOS ESTUDIANTES
DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO
UNIFIED SCHOOL DISTRICT, SFUSD) TENDRÁN PRIORIDAD. ENVÍE UN
CORREO ELECTRÓNICO A robby.roller@sfgov.org para obtener más
información sobre la inscripción. Digi-U es una clase de narración digital
diseñada específicamente para los miembros del programa Access que
sean adultos con discapacidades del desarrollo, pero todos son bienvenidos
a participar en esta clase. Esta clase es una colaboración entre el SFRPD y el
SFUSD. El objetivo de la clase es brindar a los alumnos una oportunidad de
explorar distintos tipos de software de computación mientras desarrollan
nuevas habilidades usando un equipo digital, como computadoras
portátiles y cámaras de video digitales. Los alumnos podrán usar sonido,
imagen y video para crear proyectos que empleen narración, como una
narrativa personal y ficción, para concebir arte digital de autoexpresión.
Lugar: CENTRO DE ARTE HARVEY MILK
Instructor: Michelle Champlin
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23172
Mi. 1/8-3/4 9:30 a. m.-12:30 p. m. Mayores de 18 años USD 145
Grabación de audio: nivel inicial
Aprenda a grabar instrumentos y otros sonidos en el entorno de un
estudio de audio. Aprenderemos a usar equipos básicos del estudio y
micrófonos, y desarrollaremos prácticas eficaces de grabación y mezcla.
El curso terminará con grabaciones hechas en equipo como clase y con
la creación de nuestra propia mezcla a partir de las grabaciones que
hayamos hecho.
Lugar: CENTRO DE ARTE HARVEY MILK
Instructor: Candy Corbitt
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23963
Mi. 1/8-3/4 6:30 p. m.-8:30 p. m. Mayores de 16 años USD 135

Fotografía de imágenes en movimiento
¿Es usted un fotógrafo interesado en la videografía? Aprenda cómo
aplicar sus competencias en fotografía a imágenes en movimiento.
Adquirirá experiencia práctica a través del juego con los marcos, la
iluminación y el movimiento cinético de la cámara. Aprenda las normas,
la teoría y la estilización cinematográficas de algunos de los narradores
más revolucionarios de nuestros tiempos. Debe tener conocimientos
previos sobre fotografía y su propia cámara digital réflex de una lente
(digital single-lens reflex, DSLR) con capacidad para grabar videos.
Lugar: CENTRO DE ARTE HARVEY MILK
Instructor: Taylor Mosley
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23965
Ma. 1/7-3/3 6:30 p. m.-9:00 p. m. Mayores de 16 años USD 135
Introducción al sintetizador
Esta clase se enfocará completamente en técnicas de síntesis y en
consejos y trucos para la producción musical y el diseño de sonido.
Abordaremos la síntesis analógica/modular, FM, modelado físico,
muestreo/granular, aditiva, wavetable y muchas otras formas de
exploración sonora mediante herramientas de hardware y de software.
Los alumnos pueden traer sus propios dispositivos a la clase o pueden
usar los elementos que hay en el estudio Harvey Milk. Esta clase se
puede tomar al mismo tiempo que la clase de introducción a Ableton
y consistirá en una exploración divertida y práctica de la creación y la
manipulación del sonido.
Lugar: CENTRO DE ARTE HARVEY MILK
Instructor: Shawn Porter
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23188
Ju. 1/9-3/5 6:30 p. m.-8:30 p. m. Mayores de 16 años USD 135

Arte: fotografía
Adobe Lightroom: introducción
Adobe Lightroom es una aplicación de gestión y edición de fotografías,
diseñada para fotógrafos de todos los niveles. Se trata de una aplicación
potente, fácil de usar y en evolución permanente. Este curso está
diseñado para enseñarle los principios básicos de Adobe Lightroom:
funcionamiento, navegación, gestión de archivos, procesamiento de
fotografías y publicación para imprimir o subir a Internet. Tenga en
cuenta que no se requerirá el uso de cámaras. Requisito previo: buen
dominio de computadoras. *Equipo necesario: computadora portátil
con Lightroom 6 o Classic CC instalados y una tarjeta de memoria con
más de 20 imágenes para usar en la capacitación.
Lugar: CENTRO DE FOTOGRAFÍA HARVEY MILK
Instructor: Re Casper
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23758
Do., sá. 1/25-1/26 12:00 p. m.-5:00 p. m. Mayores de 18 años USD 165
Revelado básico de películas en blanco y negro, y escaneo
Aprenda los conceptos básicos acerca del revelado de películas en
blanco y negro. En este taller acelerado, los alumnos aprenderán a
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procesar películas en blanco y negro correctamente. Se les explicará
todo sobre el revelado de películas de 35 mm y 120 mm. Después
del revelado, se les enseñará a los alumnos a digitalizar sus negativos
en un escáner plano. Los alumnos deben traer un rollo de película en
blanco y negro listo para revelar y, además, se les recomienda traer una
unidad de disco portátil para transferir las imágenes escaneadas. No hay
requisitos previos, y se anima a que los principiantes se inscriban. No se
pasará tiempo de clase en el cuarto oscuro ni se abordará el revelado de
películas en color.
Lugar: CENTRO DE FOTOGRAFÍA HARVEY MILK
Instructor: David Egan
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23759
Do. 2/2-2/2 1:00 p. m.-5:00 p. m. Mayores de 18 años USD 40
23760
Do. 3/1-3/1 1:00 p. m.-5:00 p. m. Mayores de 18 años USD 40

Chinatown y North Beach
Mejore sus habilidades fotográficas con enfoques técnicos y artísticos
que vayan más allá de las típicas fotografías de turista y las selfis.
Estudiaremos diversas técnicas, como composición, profundidad
del campo, vista panorámica, desenfoque de movimiento y
sobreexposición. Y, a medida que tomemos fotografías, analizaremos
permanentemente cómo elegir buenas ubicaciones, una buena luz, la
actividad de la calle, la arquitectura, etc. “Olvídalo, Jake; es Chinatown”.
Tendremos tres horas para fotografiar a fondo estos vecindarios
animados de San Francisco. El drama colorido, los murales y las
multitudes nos están esperando. Se puede invitar a amigos y visitantes
a que nos acompañen. Necesitará una cámara digital réflex de una
lente (digital single-lens reflex, DSLR) y la capacidad de usarla en modo
MANUAL. Se recomienda contar con varios lentes, un trípode liviano,
baterías extras y tarjetas CF o SD. No se olvide de traer agua, teléfono
celular y calzado cómodo para caminar. *La clase se reunirá en la
entrada de Chinatown, en Grant Street, a las 6:30 p. m.
Lugar: CENTRO DE FOTOGRAFÍA HARVEY MILK
Instructor: Joe Hakim
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23761
Ma. 2/11-2/11 6:30 p. m.-9:00 p. m. Mayores de 18 años USD 25
Retratos dinámicos atractivos
¿Qué hace que un retrato sea atractivo y dinámico? Sobre todo, se
trata de desarrollar su manera única de ver las cosas. Este curso le dará
la oportunidad de trabajar en diferentes entornos y situaciones. Los
alumnos trabajarán entre sí como modelos para explorar los distintos
niveles de retratos en blanco y negro, y en color. Observaremos la
esencia del ambiente y el tema a través de la composición, la metáfora
y las relaciones, y usaremos luz natural y flash como relleno en la luz.
Nuestra clase final será en el centro fotográfico para mirar y criticar
los trabajos. Todas las fotografías deben estar impresas y listas para la
presentación. Los alumnos deben saber cómo funciona su cámara y
cuáles son sus funciones, como los grados de apertura del diafragma
de la cámara, las velocidades de obturación, ISO. Requisito previo:
buen dominio de la cámara. Equipo para traer: flash y cámaras réflex
de una lente (single-lens reflex, SLR) o DSLR. No se aceptan cámaras
automáticas ni iPhones. Use buen calzado para caminar, traiga agua y
un aperitivo.
Lugar: CENTRO DE FOTOGRAFÍA HARVEY MILK
Instructor: Susanna Lamaina
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23781
Sá. 2/29-3/14 11:00 a. m.-4:00 p. m. Mayores de 18 años USD 150
Cianotipia
En este curso práctico, los alumnos aprenderán a hacer impresiones
pictóricas de color azul intenso, de forma simple y económica, a partir
de fotografías digitales o películas fotográficas. El proceso de cianotipia
ha existido desde la década de 1840 y se hace mediante el uso del sol
y del agua, y ¡puede imprimirse en prácticamente cualquier superficie!
Los alumnos aprenderán a hacer sustancias químicas, a preparar papel
y productos químicos, y a utilizar o hacer negativos a partir de películas
o fotografías digitales. Luego, los alumnos aprenderán a exponer,
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desarrollar y combinar las impresiones con té, café y otras sustancias
químicas sencillas. En esta clase, se les enseñará a utilizar este proceso
histórico de forma muy versátil y creativa para hacer obras de arte
únicas y artesanales. Traiga un almuerzo y un refrigerio.
Lugar: CENTRO DE FOTOGRAFÍA HARVEY MILK
Instructor: Keelan Sullivan
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23762
Do. 3/8-3/8 11:00 a. m.-5:00 p. m. Mayores de 18 años USD 125

La senda tenebrosa: las escaleras de Filbert
El sábado por la mañana, súmese a la reunión inaugural de los
Fotógrafos de la vida silvestre de Telegraph Hill para explorar uno
de los tesoros ocultos más bellos de San Francisco. Las escaleras de
Filbert descienden desde la cima de la colina Telegraph Hill hasta
Sansome Street. Durante tres horas, exploraremos las escaleras por
las que subió Humphrey Bogart en la película “La senda tenebrosa”
y también los famosos jardines, los edificios de art déco y las vistas.
En el proceso, desarrollaremos nuestra capacidad para ver el variado
potencial pictórico del lugar. Es posible que podamos ver algunos
loros silvestres. La clase es para estudiantes que conozcan técnicas
fotográficas como control de la profundidad de campo, equilibrio
del color y macrofotografía. Necesitará una cámara DSLR o sin espejo
que ya sepa usar, varias lentes (macro, gran angular y teleobjetivo), un
trípode liviano, agua y un teléfono celular. También recomendamos ver
la película “La senda tenebrosa” y el documental “Los loros silvestres” de
Telegraph Hill. Tendrá que caminar cuesta arriba y abajo, y subir y bajar
escaleras largas y empinadas.
Lugar: CENTRO DE FOTOGRAFÍA HARVEY MILK
Instructor: Joe Hakim
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23779
Sá. 3/14-3/14 10:00 a. m.-1:00 p. m. Mayores de 18 años USD 50
Aspectos fundamentales y procesos del cuarto oscuro
Este curso introductorio aborda todos los conceptos básicos de la
impresión en blanco y negro en un cuarto oscuro. ¡Aprenda todos los
pasos esenciales y los procesos clave para imprimir sus propias fotografías!
Los alumnos incorporarán técnicas para mejorar sus habilidades y para
ganar confianza. El instructor explicará los materiales necesarios en la
primera clase. Si es posible, traiga varios negativos a la clase.
Lugar: CENTRO DE FOTOGRAFÍA HARVEY MILK
Instructor: Chris Gould
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23763
Lu. 1/6-2/10 6:00 p. m.-9:00 p. m. Mayores de 18 años USD 150
Desarrolle su visión personal
Esta clase práctica está diseñada para los fotógrafos de nivel intermedio
que desean llevar su destreza técnica a otro nivel a través del estudio
de conceptos, temas y expresión personal. Se hace hincapié en el
desarrollo de una visión y un enfoque personales para hacer fotografías.
Los trabajos de clase se pueden hacer en cualquier formato: digital,
película, blanco y negro, o color. Se exige tener conocimientos
fotográficos básicos sólidos. El instructor hará críticas profundas e
interesantes de los trabajos de los alumnos, asignará un tema y dará

devoluciones individuales sobre el progreso del trabajo. Se presentará
una breve descripción de la historia de la fotografía y el trabajo de
fotógrafos reconocidos.
Lugar: CENTRO DE FOTOGRAFÍA HARVEY MILK
Instructor: Grant Rusk
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23764
Sá. 1/18-2/22 12:00 p. m.-3:00 p. m. Mayores de 18 años USD 165

Pintura encáustica para fotógrafos
Incluiremos una breve historia de este método, la diversidad de la
pintura encáustica, explicaciones sobre herramientas y materiales,
técnicas utilizadas, referencias visuales y un enfoque práctico. Cada
alumno completará 2 obras de arte exclusivas. Los alumnos deberán
traer materiales de collage, como fotografías, papeles y recuerdos
personales bidimensionales (se pueden fotocopiar). Se proporcionará el
resto de los materiales. En este taller para fotógrafos se aceptan todos
los niveles de habilidades de pintura y creación artística.
Lugar: CENTRO DE FOTOGRAFÍA HARVEY MILK
Instructor: Margot Hartford
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23181
Sá. 1/25-1/25 11:00 a. m.-3:00 p. m. Mayores de 18 años USD 95
Exploración de la composición
Exploración de la composición a través de la naturaleza muerta, los
retratos y los paisajes. En este curso, estudiaremos los elementos que
conforman las grandes fotografías a través de temas, como la naturaleza
muerta, los retratos y los paisajes. Observaremos y analizaremos
las fotografías de algunos de los fotógrafos más importantes de los
siglos XX y XXI para proporcionarle inspiración y facilitar la creación
de sus propias ideas y visión. La composición es una herramienta
importante para dominar la toma de fotografías para lograr una
comunicación visual. Se darán clases teóricas y asignaciones de forma
semanal para ayudar a cada fotógrafo a comprender la relación entre
la composición, la iluminación, los grados de apertura del diafragma
de la cámara y las velocidades de obturación. Se asignarán tareas de
fotografía en blanco y negro, y a color. Se aceptan cámaras réflex de
una lente (single-lens reflex, SLR) y cámaras digitales réflex de una lente
(digital single-lens reflex, DSLR). Para este curso, no se aceptan cámaras
automáticas. Venga a explorar su creatividad en este curso y ¡saldrá con
un sinfín de conocimientos sobre cómo tomar fotografías que lleven su
marca personal! ¡No se trata solo de mirar, sino también de ver!
Lugar: CENTRO DE FOTOGRAFÍA HARVEY MILK
Instructor: Susanna Lamaina
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23777
Mi. 1/8-2/12 6:30 p. m.-9:00 p. m. Mayores de 18 años USD 190
Familiarícese con su cámara DSLR: nivel 1
Aprenda los controles de su cámara digital réflex de una lente (digital
single-lens reflex, DSLR), ¡y mejore sus fotografías sobre la marcha! En
esta clase, se incluirán explicaciones y demostraciones detalladas. Traiga
a clase el manual de su cámara digital junto con la cámara totalmente
cargada y baterías de repuesto. Para esta clase, se necesita una cámara
DSLR. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Centro de
Fotografía llamando al 4155549522.
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Lugar: CENTRO DE FOTOGRAFÍA HARVEY MILK
Instructor: Andrei Riskin
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23765
Ma. 1/14-2/4 6:30 p. m.-9:00 p. m. Mayores de 18 años USD 165
23766
Ma. 2/11-3/3 6:30 p. m.-9:00 p. m. Mayores de 18 años USD 165

de entre 100 y 150 años, enormes equipos de construcción de barcos,
mansiones históricas y numerosos artefactos militares. Requisito previo:
los alumnos deben saber usar sus propias cámaras en la oscuridad con
control manual completo por medio de un disparador remoto o con
cable, y comprender plenamente los conceptos básicos de la fotografía.
*Los alumnos deben traer un trípode para este taller. El instructor
enviará por correo electrónico más información/indicaciones para llegar.
Lugar: CENTRO DE FOTOGRAFÍA HARVEY MILK
Instructor: Tim Baskerville
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23776
Sá. 3/7-3/7 4:00 p. m.-10:00 p. m. Mayores de 18 años USD 75

Montaje, enmarcado y presentación de fotografías
Aprenda de un fotógrafo de artes plásticas las herramientas y los
métodos sencillos para montar y enmarcar su obra, lo que incluye la
preparación de la presentación de su obra y la búsqueda de formas
económicas para mejorar sus imágenes. Este taller incluirá enseñanza
práctica y demostración. Los alumnos pueden traer ejemplos de su
trabajo para la demostración.
Lugar: CENTRO DE FOTOGRAFÍA HARVEY MILK
Instructor: Grant Rusk
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23778
Sá. 3/14-3/14 12:00 p. m.-3:30 p. m. Mayores de 18 años USD 49

Grandes retratos creativos
Esta clase práctica explora el arte de fotografiar a personas mediante
la enseñanza de técnicas de iluminación y de cámara. Aprenda las
herramientas y técnicas creativas que pueden aplicarse a las artes
plásticas, a los retratos basados en clientes, además de sus propias
obras. ¡Cree excelentes fotografías de sus amigos y de su familia! Un
fotógrafo profesional local a tiempo completo estará a cargo de esta
clase. ¡Aprenderá muchos consejos fantásticos en este curso! Vístase
para estar al aire libre.
Lugar: CENTRO DE FOTOGRAFÍA HARVEY MILK
Instructor: Spencer Brown
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23767
Sá. 2/1-2/8 12:00 p. m.-4:00 p. m. Mayores de 18 años USD 120
Introducción a la fotografía nocturna en la Isla Mare
Este taller está diseñado para los fotógrafos a los que les gustaría
aprender a hacer exposiciones adecuadas (en películas o en forma
digital) en la noche, a la luz de la luna o con la luz artificial existente.
Luego de completar este taller, los alumnos podrán producir una gran
variedad de situaciones con poca iluminación, desde exposiciones
relativamente cortas hasta exposiciones más largas. Se analizarán y
compararán las capturas tomadas digitalmente y en película. El punto
de partida será el histórico Museo de la Isla Mare. Nos reuniremos para
hacer una pequeña introducción/clase y después haremos el trabajo
de campo. Este lugar es rico en contenido y paisaje, desde edificios
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Orientación sobre el Centro de Fotografía: sin inscripción previa
En esta clase sin inscripción previa, los participantes pueden elegir
una de las fechas disponibles para asistir. Este curso es obligatorio para
todos los posibles integrantes del Centro de Fotografía. Este curso
incluirá una charla sobre las reglas y normas del Centro de Fotografía
y un recorrido completo por las instalaciones, que incluye una visita a
nuestro cuarto oscuro de 40 ampliadoras e indicaciones sobre los usos
de las ampliadoras y el procesamiento de impresiones recubiertas de
resina y de fibra en blanco y negro para obtener resultados óptimos.
Verá los cuartos de revelado de películas y aprenderá sobre los usos de
las prensas de montaje en seco. También visitará el estudio de fotografía
de 1000 ft2 (90 m2) con varios fondos y cajas de luz de estudio. Después
del recorrido, habrá una sesión de preguntas y respuestas para abordar
cualquiera de los temas relativos a la fotografía en blanco y negro, y a la
iluminación del estudio. Para obtener más información, comuníquese
con el Centro de Fotografía llamando al 415-554-9522.
Lugar: CENTRO DE FOTOGRAFÍA HARVEY MILK
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23768
Sá. 1/18-1/18 1:00 p. m.-2:00 p. m. Mayores de 13 años Gratis
23769
Sá. 2/8-2/8 1:00 p. m.-2:00 p. m. Mayores de 13 años Gratis
23770
Sá. 2/22-2/22 1:00 p. m.-2:00 p. m. Mayores de 13 años Gratis
23771
Sá. 3/7-3/7 1:00 p. m.-2:00 p. m. Mayores de 13 años Gratis
23772
Sá. 3/14-3/14 1:00 p. m.-2:00 p. m. Mayores de 13 años Gratis
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Caminata educativa de fotografía callejera
Salga a las calles de San Francisco con un fotógrafo callejero experto.
En el transcurso del día, hablaremos sobre la habilidad para capturar
momentos urbanos espontáneos y usar gente desconocida, calles y
edificios para crear nuestra composición fotográfica. En este curso, los
alumnos aprenderán sobre ajustes ideales de la cámara, técnica, cómo
superar los miedos y más. *Requisito previo: una cámara que funcione
bien y una gran curiosidad por probar algo nuevo. *Equipo requerido:
cámara CSC/DSLR, lentes de 23-50 mm. Use calzado para caminar.
Lugar: CENTRO DE FOTOGRAFÍA HARVEY MILK
Instructor: Re Casper
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23773
Do., sá. 2/15-2/16 1:00 p. m.-4:00 p. m. Mayores de 18 años USD 75
Baños termales Sutro
Mejore sus habilidades fotográficas con enfoques técnicos y artísticos
que vayan más allá de las típicas fotografías de turista y las selfis.
Estudiaremos diversas técnicas, como composición, profundidad
del campo, vista panorámica, desenfoque de movimiento y
sobreexposición. Y, a medida que tomemos fotografías, analizaremos
permanentemente cómo elegir buenas ubicaciones, una buena luz,
la actividad de la calle, la arquitectura, etc. Tendremos tres horas para
fotografiar a fondo esta reliquia misteriosa y evocadora. Las ruinas de
los Baños Sutro, los molinos de viento y la playa Ocean nos esperan. Se
puede invitar a amigos y visitantes a que nos acompañen. Necesitará
una cámara digital réflex de una lente (digital single-lens reflex, DSLR)
y la capacidad de usarla en modo MANUAL. Se recomienda contar con
varios lentes, un trípode liviano, baterías extras y tarjetas CF o SD. No se
olvide de traer agua, calzado cómodo para caminar y teléfono celular.
*La clase se reunirá fuera de Cliff House.
Lugar: CENTRO DE FOTOGRAFÍA HARVEY MILK
Instructor: Joe Hakim
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23774
Sá. 3/7-3/7 4:00 p. m.-7:00 p. m. Mayores de 18 años USD 25
Taller de fotografía sobre colodión húmedo
Este taller de dos días sirve como una introducción práctica al proceso
fotográfico exigente, pero hermoso, que Frederick Scott Archer inventó
a mediados del siglo XIX. Los participantes utilizarán cámaras de época,
de formato grande, para explorar el trabajo artesanal de los ferrotipos
y ambrotipos. El objetivo es proporcionar una demostración acerca
de cómo funciona el proceso y que cada participante se vaya con
3 o 4 placas. Tomaremos fotografías en el Centro de Fotografía Harvey
Milk o en sus alrededores. Los participantes pueden traer sus propios
accesorios, trajes antiguos, etc. Nota: Procure traer delantales y ropa de
trabajo (los materiales que se utilizan pueden manchar con facilidad la
ropa). El curso está a cargo de Allan Barnes, un exfotoperiodista que ha
trabajado de forma exhaustiva en este proceso durante casi diez años.
Lugar: CENTRO DE FOTOGRAFÍA HARVEY MILK
Instructor: Allan Barnes
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23775
Do., sá. 2/29-3/1 11:00 a. m.-5:00 p. m. Mayores de 18 años USD 175

Artes visuales
ACCESS: cerámica y manualidades
LA INSCRIPCIÓN PARA ESTE PROGRAMA SE REALIZA SOLAMENTE CON EL
COORDINADOR DE LAS INSTALACIONES DEL HMCA. LOS ESTUDIANTES
DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE SAN FRANCISCO (SAN
FRANCISCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT, SFUSD) TENDRÁN PRIORIDAD.
ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A robby.roller@sfgov.org para obtener
más detalles sobre la fecha para solicitar la inscripción si usted es del
SFUSD o del público. ¡Exprésese a su manera! Haga creaciones con
arcilla en estas divertidas clases de nivel introductorio. Esta clase fue
diseñada para los miembros del programa Access que sean adultos con
discapacidades de desarrollo, sin embargo, todas las personas pueden
participar en ella. No se necesita experiencia. Este curso es un proyecto
conjunto del SFRPD, el SFUSD y el programa Access.
Lugar: CENTRO DE ARTE HARVEY MILK
Instructor: Lois Marshall
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23171
Vi. 1/10-3/6 10:00 a. m.-12:00 p. m. 18-25 años USD 145
Pintura abstracta con acrílicos: salpicar, gotear y verter
Deje fluir su imaginación y la pintura. Súmese a la diversión de crear
pinturas abstractas con acrílicos vertidos. Aprenda las técnicas de alisar,
inclinar, voltear, sumergir, vertido con embudo, vertido sucio y vertido
de charcos. Trabajará con azulejos, madera, lienzo acolchado y vidrio. Se
incluye un cargo de USD 15 por los materiales en el precio de la clase.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Dolores Gray
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23876
Lu. 1/6-3/2 6:30 p. m.-9:30 p. m. Mayores de 18 años USD 110/USD 120
Pintura con acrílico: conceptos básicos
En esta clase, se enseñarán los aspectos básicos de la pintura con acrílico.
Este material versátil se puede aplicar como esmalte, al igual que las
acuarelas, o en capas opacas de luz sobre la oscuridad, como las pinturas
al óleo. El acrílico puede combinar el aspecto definido de las pinceladas
gruesas y descriptivas con los lavados suaves de color en capas. También
aprenderá a usar medios de acrílico en esta clase, que hará hincapié en
los pasos para crear estudios de naturaleza muerta, valor y color. La lista
de materiales está disponible en www.sharonartstudio.org. No se admiten
participantes sin inscripción previa. La asistencia a la primera sesión es
obligatoria (no se inscriba en la clase si no podrá asistir).
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Karen Bash
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23830
Vi. 1/10-3/6 10:00 a. m.-1:00 p. m. Mayores de 18 años USD 199/USD 209
Dibujo de caricaturas para adultos
El dibujo de caricaturas es divertido a cualquier edad, y esta versión
para mayores de 18 años será una excelente oportunidad para que
los adultos exploren una forma de arte atemporal. Explore cómo crear
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caricaturas dinámicas, fondos e historias. Los participantes aprenderán a
dibujar personajes que tengan expresión, movimiento y fondos coloridos.
Nuestros materiales incluyen lápices, marcadores y papel. Se finalizará este
taller con varias escenas de caricaturas y el inicio de un cómic. En el precio
del taller, se incluye una tarifa de USD 5 para los materiales.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23824
Do. 2/9-2/9 10:00 a. m.-1:00 p. m. Mayores de 18 años USD 99/USD 109

Aventuras en la forja
¿Cómo puede moldearse a voluntad un material tan sólido como el
metal? Con dos cosas: determinación y técnicas de martillado. En esta
clase, los participantes aprenderán los aspectos básicos de la forja
de metales (con el uso de martillos y distintos moldes de acero) para
moldear una lámina de cobre en forma de tazón pequeño, y una vara
de cobre en forma de cucharita. El instructor cobrará una tarifa de
USD 25 para los materiales.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Andrea Taylor
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23814
Do. 2/23-3/1 1:00 p. m.-4:30 p. m. Mayores de 18 años USD 149/USD 159
Introducción a la pintura encáustica
La palabra “encáustica” proviene de la palabra griega “enkaustikos”,
que significa “grabar a fuego”. Se necesita calor y cera de abeja con
infusión de pigmento para que una pintura se denomine “encáustica”.
Incluiremos una breve historia de este método, la diversidad de la
pintura encáustica, explicaciones sobre herramientas y materiales,
técnicas utilizadas, referencias visuales y un enfoque práctico. Cada
alumno completará 2 obras de arte exclusivas. Los alumnos deberán
traer materiales de collage, incluso fotografías, y 2 recuerdos personales
bidimensionales (se pueden fotocopiar). Se proporcionará el resto de los
materiales. En este taller, se aceptan todos los niveles de habilidades de
pintura y creación artística. No se proporciona almuerzo.
Lugar: CENTRO DE ARTE HARVEY MILK
Instructor: Elizabeth Dekker
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23173
Sá. 2/1-2/1 10:00 a. m.-4:00 p. m. Mayores de 16 años USD 95

Inspiración en animales (dibujo y pintura de expresión)
Los animales son nuestros mejores amigos. ¿Por qué no incluirlos
en nuestro trabajo? No todo es monerías, y este curso lo ayudará
a reflejar sus expresiones y personalidades, pintar sus retratos y
demostrar R-E-S-P-E-T-O por nuestros amigos peludos, emplumados
y con aletas. Los animales pueden ser expresivos, realistas y
extravagantes. Haremos hincapié en la expresión y los gestos, y
reflejaremos la cualidad única de los animales. Son los sujetos
perfectos para aprender a pintar, y se los ha pintado a lo largo de la
historia. Examinaremos los animales en el arte clásico (dibujo, pintura,
escultura) y estudiaremos cómo se retratan estos animales. Después,
estudiaremos y pintaremos nuestras propias interpretaciones a partir
de fotografías y mucho más. Traiga los materiales que tenga. La
instructora se comunicará con los estudiantes inscritos antes de la
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primera sesión.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructora: Tami Tsark
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23993
Ma. 2/4-3/3 6:30 p. m.-9:30 p. m. Mayores de 18 años USD 139/USD 149

Joyería y arte en metal: nivel básico
Desarrolle o renueve sus conocimientos básicos sobre la confección de
joyas contemporáneas. Se aplicarán técnicas destinadas a la creación de
cosas nuevas y de cosas antiguas. En la primera clase, se hará un análisis
de los materiales y los proyectos. Será responsabilidad de los alumnos
adquirir los materiales para proyectos personales (los cuales pueden
ser costosos). Los alumnos nuevos terminarán un proyecto básico (un
colgante, un broche, pendientes) para aprender las cuestiones básicas.
Los alumnos regulares y avanzados podrán pasar a la confección de
elementos en tres dimensiones, como anillos y brazaletes.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Erik James
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23787
Lu. 1/6-3/2 6:30 p. m.-9:30 p. m. Mayores de 18 años USD 189/USD 199
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Olivia Competente
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23785
Mi. 1/8-3/4 6:30 p. m.-9:30 p. m. Mayores de 18 años USD 219/USD 229
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Olivia Competente
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23786
Sá. 1/4-2/29 12:00 p. m.-3:00 p. m. Mayores de 18 años USD 219/USD 229
23784
Mi. 1/8-3/4 2:00 p. m.-5:00 p. m. Mayores de 18 años USD 219/USD 229

Curso inicial de retratos
Cada clase comenzará con una breve demostración y continuará con
el dibujo del retrato de un modelo presente en el lugar en una pose
sentada. Nos centraremos en la forma de la cabeza, la ubicación y el
tamaño de los rasgos, y la distinción entre las luces y sombras para
retratar el aspecto de la persona. La tarifa del modelo se incluye en el
precio del curso. Una clase de dibujo básico es un requisito previo.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Carlo Grunfeld
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23815
Ju. 1/30-3/5 12:30 p. m.-3:30 p. m. Mayores de 18 años USD 199/USD 209
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Curso inicial de acuarelas
Aprenda los fundamentos de la acuarela. Se explorarán la dinámica de la
percepción visual y la activación de las aptitudes del hemisferio derecho
del cerebro mediante la observación directa de la naturaleza muerta y de
la botánica. También practicaremos la mezcla y aplicación de acuarelas
en superficies húmedas y secas. Nota: Se necesita experiencia básica de
dibujo. La lista de materiales está disponible en sharonartstudio.org.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Carlo Grunfeld
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23788
Ma. 2/4-3/3 11:00 a. m.-2:00 p. m. Mayores de 18 años USD 129/USD 139

estudio comunitario tiene mesas de trabajo resistentes y tornos de
cerámica nuevos. Esta clase acepta a adultos de todos los niveles para
que hagan trabajos de cerámica funcional y no funcional. Aprenderá
desde técnicas básicas de modelado a mano, torno de rueda,
decoraciones de superficies y esmaltados con nuevos esmaltes cono 6
caseros. El instructor también trabajará con los estudiantes avanzados
para explorar y desarrollar técnicas y proyectos individuales.
Lugar: CENTRO DE ARTE MISSION
Instructor: Vincent Cheung
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23882
Ju. 1/23-3/5 6:00 p. m.-8:30 p. m. Mayores de 18 años USD 175

Clases de fundición los martes
Aprenda sobre el arte de los metales orgánicos conocido como
“fundición de cera perdida”. En este curso, abordaremos desde la cera
hasta la fundición, lo que le permitirá ver las formas ilimitadas que
pueden adoptar los metales. La clase comienza con una demostración
de cómo trabajar con cera (en caliente y en frío) para crear piezas de
joyería por fundición. Disfrutará de combinar sus propios materiales y de
trabajar con el instructor para verter el metal en el molde. ¡Pruebe una
forma distinta de crear sus piezas! La tarifa de la clase incluye el costo
de la mayoría de los materiales. También se entregará una lista de los
materiales el primer día de clases para los trabajos adicionales.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Erik James
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23790
Ma. 1/7-3/3 6:30 p. m.-9:30 p. m. Mayores de 18 años USD 229/USD 239

Cerámica: exploración con arcilla (Centro de Arte Mission)
Explore el sinfín de posibilidades de esculturas en arcilla en el nuevo
estudio de cerámica del Centro de Arte Mission. Si quiere crear
formas funcionales u objetos de autoexpresión, este nuevo estudio
comunitario y el instructor están listos para facilitarle todas las
experiencias de aprendizaje. Abordaremos las técnicas básicas de
modelado de cerámica a mano, formas de torno de rueda, decoraciones
de superficies y esmaltados con nuevos esmaltes cono 6 caseros.
El instructor también trabajará con los estudiantes avanzados para
explorar y desarrollar técnicas y proyectos individuales.
Lugar: CENTRO DE ARTE MISSION
Instructor: Erik James

Cerámica: cerámica creativa
¡Acompáñenos al Museo Randall a nuestro Laboratorio de Cerámica! Esta
clase acoge a adultos de todos los niveles para que hagan trabajos de
cerámica funcional y no funcional. Aprenda sobre el manejo básico de la
arcilla, el modelado a mano y el torno de rueda. Termine sus piezas con
investigaciones, decoraciones de la superficie y opciones de esmaltado.
Traiga su inspiración y curiosidad, y sumérjase en su capacidad creativa a
través de la arcilla en un entorno social y solidario. La instructora también
trabajará con los alumnos más avanzados para explorar y desarrollar
técnicas y proyectos individuales.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Tomoko Nakazato
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23880
Mi. 1/22-3/11 6:30 p. m.-9:30 p. m. Mayores de 18 años USD 295/USD 305
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Crystal Kamoroff
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23881
Ju. 1/23-3/12 6:30 p. m.-9:30 p. m. Mayores de 18 años USD 295/USD 305

Cerámica: arcilla creativa (Estudio de Arte Mission)
Traiga su inspiración y su curiosidad, y sumérjase en su capacidad
creativa a través de la arcilla en un entorno social y acogedor en el
nuevo estudio de cerámica del Centro de Arte Mission. Este nuevo

N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23883
Mi. 1/22-3/4 6:00 p. m.-8:30 p. m. Mayores de 18 años USD 175

Cerámica: modelado a mano (Rochambeau)
Esta clase se enfoca en técnicas básicas de cerámica modelada a mano,
como el modelado con placa, rollos y pellizco. También se explorarán texturas
para superficies y técnicas de esmaltado. Los proyectos incluirán formas
funcionales y esculturas. Todos los demás materiales se dan en la clase.
Lugar: PATIO DE JUEGOS ROCHAMBEAU
Instructor: Jeannie Ichimura
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23884
Ma. 1/28-3/10 10:00 a. m.-1:00 p. m. Mayores de 18 años USD 144
Lugar: PATIO DE JUEGOS ROCHAMBEAU
Instructor: Erik James
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23885
Vi. 1/24-3/13 11:00 a. m.-2:00 p. m. Mayores de 18 años USD 192

Cerámica: Jeff’s Red al fuego
En esta sesión, estudiaremos el esmaltado a alta temperatura cargado
de cobre, Jeff’s Red. En el seminario, se incluyen la técnica de esmaltado
y la colocación en el horno. Documentaremos estos resultados e
intentaremos duplicarlos en futuras cocciones. Solo se admiten
estudiantes de nivel intermedio.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Dottie Low
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23956
Ma. 1/7-3/3 10:00 a. m.-1:00 p. m. Mayores de 18 años USD 213/USD 223
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Cerámica: torno de alfarero
¡Aprenda a usar el torno de alfarero en nuestro nuevo Laboratorio
de Cerámica del Museo Randall! Este entorno de estudio amigable y
solidario es el lugar perfecto para desarrollar sus habilidades en el torno.
Aprenderá a preparar la arcilla y a centrar y levantar las paredes de arcilla
en sus piezas torneadas a mano. Todas las personas comenzarán con
el torneado de tazas y cuencos, y luego continuarán a su propio ritmo
hacia formas más avanzadas, como jarrones y platos. Podrá esmaltar
todo su trabajo para cocerlo en los hornos de Randall.
Lugar: MUSEO RANDALL
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23893
Lu. 1/27-3/9 6:30 p. m.-9:00 p. m. Mayores de 18 años USD 240/USD 250
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Jeannie Ichimura
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23892
Ma. 1/28-3/10 6:30 p. m.-9:30 p. m. Mayores de 18 años USD 275/USD 285

Cerámica: Estudio de Arte Sharon
Estos cursos ofrecen a los alumnos de cualquier nivel la posibilidad
de aprender y explorar diversas técnicas en cerámica, entre las que se
incluyen los modelados manuales y trabajos de tornería con el torno
de alfarero. Los alumnos pueden trabajar y explorar diferentes tipos de
arcilla, incluidos el gres y la porcelana. Nuestra selección de esmaltes es
inigualable. Ofrecemos dos tipos de horneado: reducción con conos
a 10 °C y horneado tipo raku. No se permite utilizar una arcilla que
no sea la que se entrega en el curso. La arcilla puede comprarse en el
estudio. Los alumnos pueden inscribirse en una sola clase de cerámica
por sesión. Nota: Los alumnos nuevos (es decir, aquellos que son
principiantes en los cursos de cerámica o en el Estudio de Arte Sharon)
deben asistir obligatoriamente a las tres primeras clases.

Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Susan Gold
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23836
Mi. 1/8-3/4 10:00 a. m.-1:00 p. m. Mayores de 18 años USD 213/USD 223
23837
Mi. 1/8-3/4 6:30 p. m.-9:30 p. m. Mayores de 18 años USD 213/USD 223

Estudio abierto para clases de cerámica
Para aquellos alumnos del curso de cerámica inscritos en el Estudio de
Arte Sharon que deseen adquirir mayores conocimientos, ofrecemos
el estudio abierto. Los alumnos pueden practicar en el torno de rueda,
hacer trabajos manuales y esmaltar o recortar sus piezas. En el estudio
abierto, no se dan instrucciones. Los instructores hacen todos los
trabajos de horneado sin costo adicional. Todos los participantes DEBEN
inscribirse en un curso de cerámica para poder registrarse en el estudio
abierto. Tenga en cuenta que la inscripción en el estudio abierto se hará
únicamente en el Estudio de Arte Sharon; no habrá inscripción en línea.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Elizabeth Liu
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23843
Lu. 1/6-3/2 1:15 p. m.-3:15 p. m. Mayores de 18 años USD 46/USD 56
23849
Vi. 1/10-3/6 1:15 p. m.-3:15 p. m. Mayores de 18 años USD 62/USD 72
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Geoff Scott
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23844
Ma. 1/7-3/3 1:15 p. m.-3:15 p. m. Mayores de 18 años USD 62/USD 72
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Katina Price
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23846
Ju. 1/9-3/5 10:00 a. m.-12:00 p. m.Mayores de 18 años USD 62/USD 72
23847
Ju. 1/9-3/5 12:00 p. m.-2:00 p. m. Mayores de 18 años USD 62/USD 72

Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Elizabeth Liu
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23833
Lu. 1/6-3/2 10:00 a. m.-1:00 p. m. Mayores de 18 años USD 163/USD 173
23840
Vi. 1/10-3/6 10:00 a. m.-1:00 p. m. Mayores de 18 años USD 213/USD 223

Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Yuko Sato
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23845
Mi. 1/8-3/4 1:15 p. m.-3:15 p. m. Mayores de 18 años USD 62/USD 72
23848
Ju. 1/9-3/5 5:00 p. m.-6:00 p. m. Mayores de 18 años USD 31/USD 41

Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Karen Koltonow
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23834
Lu. 1/6-3/2 6:30 p. m.-9:30 p. m.
23838
Ju. 1/9-3/5 2:00 p. m.-5:00 p. m.
23839
Ju. 1/9-3/5 6:30 p. m.-9:30 p. m.

EDADES
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años

TARIFAS
USD 163/USD 173
USD 213/USD 223
USD 213/USD 223

Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Katina Price
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23842
Sá. 1/4-2/29 5:00 p. m.-8:00 p. m.
23835
Ma. 1/7-3/3 6:30 p. m.-9:30 p. m.
23841
Vi. 1/10-3/6 6:30 p. m.-9:30 p. m.

EDADES
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años

TARIFAS
USD 213/USD 223
USD 213/USD 223
USD 213/USD 223

Estudio abierto para clases de cerámica: sin inscripción previa
Para aquellos alumnos del curso de cerámica inscritos en el Estudio de
Arte Sharon que deseen adquirir mayores conocimientos, ofrecemos
el estudio abierto. Los alumnos pueden practicar en el torno de rueda,
hacer trabajos manuales y esmaltar o recortar sus piezas. En el estudio
abierto, no se dan instrucciones. Los instructores realizan todos los
trabajos de horneado sin costo adicional. Los participantes DEBEN estar
inscritos en un curso de cerámica para poder anotarse en el estudio
abierto.
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Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Karen Koltonow
N.° DE CURSO
DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
Sin inscripción previa Sá. 1/4-2/29 12:30 p. m.-2:30 p. m. Mayores de 18 años USD 4/visita
Sin inscripción previa Sá. 1/4-2/29 2:30 p. m.-4:30 p. m. Mayores de 18 años USD 4/visita
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Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Elizabeth Liu
N.° DE CURSO
DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
Sin inscripción previa Do. 1/5-3/1 12:30 p. m.-2:30 p. m. Mayores de 18 años USD 4
Sin inscripción previa Do. 1/5-3/1 2:30 p. m.-4:30 p. m. Mayores de 18 años USD 4

Dibujo de figuras humanas/Anatomía clásica: sin inscripción previa
Esta clase sin inscripción previa está destinada a aquellas personas que
quieran dibujar y estudiar la anatomía humana clásica. Deberá traer
sus propios materiales de arte. Si necesita instrucciones, podrá recibir
orientación. Tenga en cuenta que los modelos de estas sesiones de
dibujo de figuras humanas/anatomía clásica estarán con o sin ropa
o vestuario. Para participar en esta clase sin inscripción previa, debe
llegar a horario a las sesiones a fin de prepararse y participar. No está
permitido llegar tarde, ya que esto distrae al modelo y a los otros artistas
que están trabajando.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN EUREKA VALLEY
Instructor: Thomasina DeMaio
N.° DE CURSO
DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
Sin inscripción previa Sá. 1/11-3/14 1:30 p. m.-4:30 p. m. Mayores de 18 años Gratis
Dibujo de figuras humanas con ropa
Venga a dibujar la figura humana en su forma natural al desnudo y en
formas de diseño extravagante. Esta clase comenzará con gestos al
desnudo para obtener una percepción de la anatomía y las variadas
formas y curvas que toma la ropa cuando se pone sobre la figura
humana. Después, pasaremos a figuras parcialmente vestidas y,
finalmente, a figuras totalmente vestidas. Exploraremos varias prendas
de vestir, como sombreros, anteojos y prendas poco frecuentes. La
clase también abarca los distintos pliegues de la tela y cómo cubren
la figura humana. Eventualmente, las poses serán más largas y la clase
hará hincapié en los dibujos terminados de la figura humana vestida.
Materiales: papel de 18" x 24", grafito o carboncillo 6B y masilla de
borrado. Se les recomienda a los estudiantes que traigan medios de
colores adicionales a la clase. Algunos medios se darán en la clase.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Elizabeth Murray
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23874
Lu. 1/6-3/2 6:30 p. m.-9:30 p. m. Mayores de 18 años USD 118/USD 128
Colores en juego
No se deje intimidar por el color y sus teorías, el color es DIVERTIDO.
Se le enseñará cómo “jugar” y disfrutar usando los colores sin ensuciar
la paleta. Se puede asistir sin inscripción previa pagando USD 30, pero
según el espacio disponible. Si corresponde, los estudiantes en lista de
espera tendrán asientos preferenciales.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructora: Tami Tsark
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23817
Lu. 1/6-3/2 1:30 p. m.-4:30 p. m. Mayores de 18 años USD 179/USD 189

Impresión creativa sin una imprenta
La impresión con las placas Gelli es divertida y asombrosa. Cree
impresiones únicas con pintura, tejidos, plantillas y transferencias.
Aprenda las técnicas básicas de la impresión, cómo hacer capas de
colores, cómo añadir o sustraer impresiones, y cómo imprimir las
transferencias de imágenes. Cree efectos marmolados falsos, elabore
tarjetas moldeadas para obtener texturas interesantes y aplique técnicas
de acuarelas. Estas son solo algunas de las actividades divertidas que se
pueden hacer con las placas Gelli y la pintura.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Dolores Gray
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23875
Ma. 1/7-3/3 2:00 p. m.-5:00 p. m. Mayores de 18 años USD 135/USD 145

Dibujo con luces y sombras
Esta clase es para alumnos de nivel intermedio que tienen buenas
habilidades de dibujo y quieren mejorarlas, y también es para los
alumnos de nivel avanzado que quieren mejorar. La clave para
representar los objetos de manera realista está en la capacidad de
darles forma y volumen. Estas cualidades proceden de presentar la
luz y la sombra de manera eficaz. En esta clase, trabajaremos en los
conceptos básicos del valor y en las características de la luz y la sombra,
por ejemplo, la luz reflejada y las sombras principales o las proyectadas.
¡Usted desarrollará la habilidad de dibujar objetos que tienen un
aspecto tridimensional y realista!
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Karen Bash
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23879
Sá. 1/4-2/29 10:00 a. m.-1:00 p. m. Mayores de 18 años USD 165/USD 175
¡Dibujo con tinta!
En esta clase, exploraremos el uso de diversos tipos de bolígrafos de
tinta, desde una simple pluma estilográfica hasta el uso de plumas
y tinta líquida. ¡Incluso pintaremos con tinta! Nuestro tema serán las
composiciones de naturaleza muerta, y usted aprenderá cómo crear
cambios de valor con las líneas, cómo desarrollar profundidad mediante
el grosor de cada trazo de tinta y la gran cantidad de marcas que la
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tinta puede crear. El dibujo con tinta ha sido usado durante muchos
siglos en diversas culturas. Las líneas de la tinta pueden tener un grosor
intenso o una expresividad fluida. ¡En esta clase, aprenderá cómo sacar
su bolígrafo dondequiera que esté y crear un dibujo dinámico con
tinta! No es necesario que los alumnos lleven suministros, ya que se
proporcionan todos los materiales para las clases.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Karen Bash
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23878
Sá. 1/4-1/25 2:00 p. m.-5:00 p. m. Mayores de 18 años USD 85/USD 95
23877
Sá. 2/8-2/29 2:00 p. m.-5:00 p. m. Mayores de 18 años USD 85/USD 95

cómo desarrollar sus fortalezas creativas individuales y en cómo trabajar
con ellas. Esta clase es ideal para todos los niveles de competencias.
Los estudiantes repitentes pueden trabajar con la instructora en un
proyecto independiente. Se recomienda a los estudiantes que traigan
los materiales que ya tengan de otros cursos de bellas artes el primer día
para analizarlos con la instructora. Pueden asistir alumnos sin inscripción
previa por USD 30, según la disponibilidad. Si la clase está completa, los
alumnos EN LISTA DE ESPERA tendrán asientos preferenciales.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructora: Tami Tsark
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23819
Lu. 1/6-3/2 10:00 a. m.-1:00 p. m. Mayores de 18 años USD 179/USD 189

Plumas estilográficas, tinta de color y diarios
Esta clase literalmente se vale de la pluma y del papel, ya que los
estudiantes trabajarán con una serie de ejercicios con tinta para explorar su
lado artístico y de dibujo. Se aceptan todos los niveles de competencias. La
instructora dará algunos materiales y sugerirá otros en la primera sesión.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructora: Tami Tsark
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23992
Ma. 1/14-1/28 6:30 p. m.-9:30 p. m.

Dibujo: ¡poses largas para la representación de figuras humanas!
Lo invitamos a experimentar el dibujo con un modelo vivo. Cada clase
tendrá un enfoque particular en la figura humana y en técnicas útiles
para la representación. Trabajaremos con modelos vestidos y presentes
en el lugar. La clase tendrá poses más largas, y algunas sesiones se
dedicarán a una sola pose durante toda la clase; de esta forma, los
alumnos tendrán más tiempo para dibujar y recibir instrucciones sobre
la marcha. El costo del modelo está incluido en el precio de la clase.
Pueden asistir alumnos sin inscripción previa por USD 25, según la
disponibilidad (los alumnos inscritos tendrán asientos preferenciales).
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Virginia Banta
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23798
Ju. 1/9-3/5 10:00 a. m.-12:30 p. m. Mayores de 18 años USD 229/USD 239

¡Todos pueden pintar! Pintemos
En este curso, se hará hincapié en la sencillez y la simplicidad de la
pintura, es decir, ¡los motivos por los que todos pueden pintar! La clase
incluirá ejercicios y herramientas para expresar el “qué” de la pintura
(composición, color, textura, etc.). La pintura es el estudio continuo de la
humanidad y del aprendizaje a lo largo de la vida. Haremos hincapié en
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EDADES
TARIFAS
Mayores de 18 años USD 109/USD 119

Clase de vidrio
Está clase está destinada a alumnos de nivel inicial e intermedio de las técnicas
de vidrio emplomado. Los alumnos de nivel avanzado trabajarán en proyectos
más sofisticados. La tarifa de la clase incluye el proyecto introductorio en
vidrio, el uso de herramientas y algunos materiales. Será responsabilidad de los
alumnos adquirir los materiales para proyectos personales (los cuales pueden
ser costosos). La lista de materiales se proporciona en la primera clase. El corte
del vidrio requiere destreza manual normal. Los alumnos nuevos (es decir,
aquellos que son principiantes en la clase de vidrio o en el estudio) deberán
asistir a la primera clase obligatoriamente para recibir indicaciones que no se
repetirán. Alumnos de nivel avanzado: no se permite hacer pulidos las primeras
2 horas de la clase inicial.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Dolores Gray
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23859
Lu. 1/6-3/2 2:00 p. m.-5:00 p. m.
23860
Ma. 1/7-3/3 7:00 p. m.-10:00 p. m.
23862
Ju. 1/9-3/5 7:00 p. m.-10:00 p. m.

EDADES
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años

TARIFAS
USD 120/USD 130
USD 157/USD 167
USD 157/USD 167

Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Alison Burek
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23861
Mi. 1/8-3/4 7:00 p. m.-10:00 p. m. Mayores de 18 años USD 157/USD 167
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Jeff Sutton
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23863
Vi. 1/10-3/6 12:30 p. m.-3:30 p. m. Mayores de 18 años USD 157/USD 167
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Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Elizabeth Liu
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23864
Sá. 1/4-2/29 10:00 a. m.-1:00 p. m. Mayores de 18 años USD 157/USD 167

Trabajo con vidrio: nivel avanzado
Para participar en el nivel avanzado, el alumno debe contar con seis
meses o más de experiencia en trabajos con vidrio en el Estudio de Arte
Sharon y debe haber completado un proyecto de vitral de al menos
15 x 18 pulgadas (38 x 45 cm).
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Olivia Competente
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23865
Ju. 1/9-3/5 3:00 p. m.-6:00 p. m.

EDADES
TARIFAS
Mayores de 18 años USD 157/USD 167

Estudio abierto para clases de vidrio
Estudio abierto para trabajo con vidrio para adultos en el Estudio
de Arte Sharon. Para aquellos estudiantes inscritos en los cursos de
mosaico o trabajo con vidrio en el Estudio de Arte Sharon que quieran
adquirir mayores conocimientos, ofrecemos un “estudio abierto”.
Durante el estudio abierto, no se incluyen instrucciones. **El estudio
abierto es exclusivo para los alumnos de nivel intermedio y avanzado
inscritos en la clase de vidrio o mosaicos. Se aceptan participantes sin
inscripción previa: USD 4 por hora.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Elizabeth Liu
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23866
Sá. 1/4-2/29 1:30 p. m.-4:30 p. m.

EDADES
TARIFAS
Mayores de 18 años USD 98/USD 108

Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Judy Cheng
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23867
Mi. 1/8-3/4 12:30 p. m.-3:30 p. m. Mayores de 18 años USD 98/USD 108

Trabajo con vitral fundido
Requisito previo: esta es una clase avanzada y especializada de los Amigos del
Estudio de Arte Sharon (Friends of Sharon Art Studio, FOSAS). Para inscribirse,
los alumnos deben tener una experiencia de 6 meses en vitrales y no deben
estar inscritos en otra clase de vidrio emplomado. Innove con sus proyectos
de vitrales combinando el vidrio fundido con su ventana. Exploraremos varias
ideas y técnicas, y crearemos pequeñas piezas que pueden incorporarse
en un diseño original. Cree sus propios rondeles y joyas. Aprenda a usar
frita, largueros y pintura para llevar el vidrio fundido a un nuevo abanico
de posibilidades. Los agregados de vidrio fundido permiten crear formas y
diseños que, de otra manera, serían imposibles de hacer en vitrales. La tarifa
de USD 45 para los materiales cubrirá todos los vidrios usados en la creación
de piezas, y la instructora cobrará dicha tarifa en la primera clase. La instructora
llevará al fuego los proyectos de vidrio. Esta es una clase avanzada, y los
alumnos deben tener 6 meses de experiencia en vitrales.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Virginia Banta
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23799
Vi. 1/10-3/6 9:00 a. m.-12:00 p. m. Mayores de 18 años USD 180/USD 190

Acuarela: nivel intermedio
¡Mejore sus habilidades en acuarela! Este curso se basará en la observación
directa de fotografías. Estudiaremos la disposición de los colores en capas,
practicaremos pintura espontánea y utilizaremos varios materiales para
crear texturas. Traiga los materiales a la primera clase. Podrá encontrar una
lista de dichos materiales en la página sharonartstudio.org.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Carlo Grunfeld
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23800
Vi. 1/10-3/6 11:00 a. m.-2:00 p. m. Mayores de 18 años USD 209/USD 219

Introducción a la fusión y moldeo por gravedad
IMPORTANTE: Esta clase tiene un prerrequisito de seis meses de
experiencia en cortar vidrios en el Estudio de Arte Sharon. Solamente
para fundidores principiantes. La primera clase es obligatoria, ya que
se darán indicaciones que no volverán a repetirse. Los alumnos no
se deben registrar para toda la clase si no pueden llegar a la primera
sesión. Esta es una clase intensiva con tareas de lectura y diseño para el
hogar. En la primera y segunda semana, se realiza una introducción al
arte y a la ciencia de la fusión plana, y sobre cómo cocer manualmente
en hornos. En la tercera y cuarta semana, la clase se enfocará en el
moldeo por gravedad (forma tridimensional) al igual que el horneado
para moldeo por gravedad y pintura en vidrio. En la quinta semana, se
realizará una revisión, una crítica y se recogerán todos los proyectos. La
mayoría de los participantes realizará una paleta de vidrio, un marco de
fotos, un tazón pequeño y posiblemente una pieza de pared y alhajas.
En la primera clase, los instructores cobrarán una tarifa de USD 100 para
los materiales. Los alumnos no pueden registrarse si no pueden asistir a
la primera clase; no se hacen excepciones.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Olivia Competente
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23827
Do. 1/26-3/1 11:00 a. m.-3:00 p. m. Mayores de 18 años USD 250/USD 260

Introducción a los anillos
¿Cuál es el encanto de los anillos? Los anillos han sido parte de
las primeras civilizaciones que crearon joyas. Pueden simbolizar la
eternidad o, simplemente, ser una expresión de estilo o de riqueza.
Este taller provee una base para crear un anillo de plata simple. Los
participantes explorarán técnicas de cortado, texturado y acabado de
anillos con pulido y pátinas. Al final de la clase, cada participante creará
su propio anillo para usar o regalar. El instructor cobrará una tarifa de
USD 20 para los materiales de la clase.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Andrea Taylor
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23818
Do. 2/9-2/9 1:00 p. m.-4:00 p. m.

EDADES
TARIFAS
Mayores de 18 años USD 89/USD 99

Estudio abierto de joyería
Este estudio abierto ofrece tiempo y espacio libre a los alumnos del curso de
joyería para que trabajen de forma independiente y completen sus proyectos.
No se dan instrucciones. Es necesario contar con experiencia en el uso del
equipo del estudio. **Todos los participantes del estudio abierto deben estar
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inscritos actualmente en el curso de joyería del Estudio de Arte Sharon; de lo
contrario, se los retirará del curso y se les cobrará la tarifa por retiro del 20 %.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23801
Sá. 2/1-2/29 10:00 a. m.-12:00 p. m. Mayores de 18 años USD 30/USD 40

Estudio de tejido
Aprenda a tejer, hacer punto del revés, poner puntos y cerrar puntos.
Aprenda a tejer sombreros, bufandas y mantas. Se proporcionan hilo
y agujas de tejer para la práctica en clase, así como los manuales de
instrucciones. Para proyectos más largos, se espera que los alumnos
proporcionen su propio hilo y agujas o material complementario.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Rhonda Rungsitiyakorn
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23804
Ju. 1/9-3/5 10:00 a. m.-12:00 p. m. Mayores de 18 años USD 130/USD 140

Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Elizabeth Murray
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23870
Mi. 1/8-3/4 6:30 p. m.-9:30 p. m. Mayores de 18 años USD 58/USD 68

Pintura sobre porcelana
Aprenda el arte de la pintura sobre porcelana y decore sus piezas
de alfarería o cerámica con pintura sobre barniz. Esta clase abarcará
los aspectos básicos de las técnicas y la presentación de pinturas y
métodos. Los alumnos regulares tendrán la posibilidad de trabajar
en proyectos y recibir consejos nuevos. La instructora cobrará una
tarifa adicional de USD 12 por los materiales. Se aceptan alumnos sin
inscripción previa por un costo de USD 15 por día. Ofrecemos pinturas,
algunos pinceles y materiales de óleo para usar.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Dina Competente
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23807
Ju. 1/9-3/5 12:00 p. m.-3:00 p. m. Mayores de 18 años USD 90/USD 100

Realización de bocetos en el Museo: Objets d’art
Creación de bocetos en el Museo de Young del Parque Golden
Gate. En esta clase, nos centraremos en la maravillosa colección de
máscaras, esculturas, alfarería y otros tipos de arte en 3 dimensiones
de la colección permanente del museo. Cada semana, trabajaremos
con lápiz de grafito o con lápiz de color conté para usar un enfoque
diferente en la interpretación de diversos trabajos artísticos. Se enseñará
composición, interpretación de valor y técnicas de lápiz. Cuando
termine la clase, compartiremos nuestro trabajo con el resto de la clase
en el café cuando esté disponible para el debate. La tarifa de entrada
al museo está incluida en el precio de la clase. Los participantes deben
tener un buen nivel de dibujo y llevar sus propios materiales. La lista de
materiales está disponible en www.sharonartstudio.org.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Karen Bash
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23825
Vi. 1/10-3/6 2:00 p. m.-5:00 p. m.

Dibujo de modelos humanos
Lo invitamos a experimentar el dibujo con un modelo vivo. Se harán
críticas de los trabajos de los alumnos previa solicitud a la instructora.
Se hace hincapié en las poses gestuales y poses cortas, y se finaliza con
poses de 20 minutos. Procure traer a la clase papel y materiales para
dibujar. Se cobrará una tarifa única de USD 75 para cubrir el costo del
modelo. Nota especial: Se puede asistir sin inscripción previa a esta clase
si hay lugares disponibles. La tarifa sin inscripción previa es de USD 16.
Los alumnos inscritos tienen asientos preferenciales.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Alison Burek
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23869
Ma. 1/7-3/3 1:00 p. m.-4:00 p. m. Mayores de 18 años USD 58/USD 68
23871
Mi. 1/8-3/4 1:00 p. m.-4:00 p. m. Mayores de 18 años USD 58/USD 68
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EDADES
TARIFAS
Mayores de 18 años USD 199/USD 209

Mosaicos para tableros de mesa
Los alumnos crearán un bello tablero de mesa redondo con mosaicos
usando azulejos para mosaico de vidrio o cerámica. Exploraremos el
diseño del tablero; contaremos con algunos ejemplos para guiarse
o trabajar para desarrollar su propio diseño único. Aprenderemos a
colocar el diseño, cortar y colocar el azulejo y terminar la pieza con
lechada. Esta clase será divertida y educativa tanto para los alumnos
principiantes como para los más avanzados. La instructora cobrará el
primer día una tarifa de USD 25 por los materiales.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Alison Burek
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23809
Sá. 1/25-2/29 6:00 p. m.-8:00 p. m.

EDADES
TARIFAS
Mayores de 18 años USD 125/USD 135
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Textiles: punto de cruz, sesión 1
En la sesión 1 de esta clase introductoria, aprenderemos los
conceptos básicos del punto de cruz, que ayudarán a evitar errores,
lograr hermosos resultados y disfrutar esta relajante forma de arte.
Comenzaremos con un patrón simple, aprenderemos a enhebrar
una aguja, leeremos un cuadro y bordaremos en tela Aida. Incluye
2 patrones. Se proporcionan todos los materiales. Las sesiones 1 y 2
pueden tomarse en forma independiente.
Lugar: CENTRO DE ARTE HARVEY MILK
Instructor: Christine Tanabe
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23189
Sá. 1/11-1/11 10:00 a. m.-2:00 p. m. Mayores de 18 años USD 40

Textiles: punto de cruz, sesión 2
En la sesión 2 de esta clase introductoria, aprenderemos guardas
y diseños geométricos con hilo de algodón DMC en tela Aida.
Aprenderemos a enhebrar una aguja, leeremos un cuadro y bordaremos
cuatro diseños. Se proporcionan todos los materiales. Las sesiones 1 y 2
pueden tomarse en forma independiente.
Lugar: CENTRO DE ARTE HARVEY MILK
Instructor: Christine Tanabe
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23190
Sá. 2/8-2/8 10:00 a. m.-2:00 p. m. Mayores de 18 años USD 40

Textiles: costura de nivel intermedio
Esta clase está destinada a todas las personas que hayan realizado el
curso “Introducción a la costura” y estén listas para avanzar y aprender
más habilidades de nivel intermedio. Esta es una clase basada en
proyectos en la que todos trabajarán en proyectos de su elección con la
orientación de la instructora. Disfrute de la costura en una comunidad
de contención mientras trabaja a su propio ritmo con enseñanza
personalizada. Se proporcionarán las máquinas de coser y los materiales
básicos del kit de costura.
Lugar: CENTRO DE ARTE HARVEY MILK
Instructor: Valentina Myers

Lugar: CENTRO DE ARTE HARVEY MILK
Instructor: Valentina Myers
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23193
Mi. 1/8-3/4 6:30 p. m.-8:30 p. m. Mayores de 18 años USD 108
23192
Ju. 1/9-3/5 6:30 p. m.-8:30 p. m. Mayores de 18 años USD 108

Textiles: tejido, nivel inicial
¿Siempre quiso aprender a tejer? ¿Necesita refrescar la memoria sobre
lo que su abuela intentó enseñarle cuando usted era joven? Aprender
a tejer es muy divertido y no es tan difícil como uno podría pensar. En
esta clase, se le enseñarán los aspectos básicos y se le proporcionará
todo que necesita para comenzar. Una vez que haya dominado los
aspectos básicos, no podrá detenerse.
Lugar: CENTRO DE ARTE HARVEY MILK
Instructor: Naomi Fiss
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23198
Ju. 1/9-3/5 6:30 p. m.-8:30 p. m. Mayores de 18 años USD 90

El placer de dibujar
Este curso está diseñado para principiantes absolutos y para aquellas
personas que desean mejorar sus habilidades para el dibujo; sin embargo,
se aceptan participantes de todos los niveles. Todas aquellas personas que
puedan sostener un lápiz pueden aprender a dibujar con cierto grado de
destreza. Con compromiso, pueden hacerlo y ¡lo harán! Las habilidades
de dibujo son esenciales para todos los artistas, ya sea para cerámica,
vidrio o pintura. Se hace hincapié principalmente en la observación,
utilizando técnicas de enseñanza para el hemisferio derecho del cerebro.
Se entregará una lista de los materiales el primer día de clases.
Lugar: CENTRO DE ARTE HARVEY MILK
Instructor: Michelle Champlin
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23202
Mi. 1/8-3/4 6:30 p. m.-8:30 p. m. Mayores de 16 años USD 90

N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23191
Ma. 1/7-3/3 6:30 p. m.-8:30 p. m. Mayores de 18 años USD 108

Lugar: CENTRO DE ARTE MISSION
Instructor: Michelle Champlin
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23203
Ju. 1/9-3/5 6:30 p. m.-8:30 p. m. Mayores de 16 años USD 90

Textiles: introducción a la costura
Esta clase está destinada a los alumnos de nivel principiante y a todas
las personas que deseen perfeccionar sus conocimientos de costura.
Los alumnos realizarán varios proyectos de inicio a fin, mientras
desarrollan su creatividad y aprenden habilidades y técnicas de costura
específicas que perdurarán toda la vida. Cada uno de los proyectos
diseñados para esta clase abarca técnicas de costura específicas que
se complementan entre sí, lo que le permite aprender paso a paso
mientras practica y adquiere nuevas habilidades con el transcurso de
las clases. También nos centraremos en la reutilización y recreación de
materiales para la elaboración de objetos nuevos increíbles que estará
orgulloso de mostrar a sus amigos. Los proyectos incluyen servilletas de
tela reutilizables, un bolso de compras muy útil, un delantal de anfitrión
y ¡mucho más!

Estudio de dibujo los jueves a la noche: ¡conceptos básicos!
Para la primera parte de este minicurso, se enseñan las estrategias básicas
del contorno de línea, el sombreado y la perspectiva. En la segunda parte,
se muestra cómo utilizar los lavados de acuarelas y cómo saber cuándo
un dibujo está terminado. Para la primera clase, procure traer un bloc
de papel prensa de 18” x 24” (45 x 61 cm), lápices de grafito 4B y 6B, un
lápiz de carbón 6B y una goma de borrar moldeable. En la última clase,
se harán dibujos con un modelo presente. Se aceptan participantes sin
inscripción previa (USD 25) solamente para las sesiones de la 2 a la 5 y en
función de la disponibilidad de espacio (no se garantizan los asientos).
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Jacqueline Ruben
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23810
Ju. 1/9-2/13 6:30 p. m.-9:30 p. m.
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TARIFAS
Mayores de 18 años USD 160/USD 170
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Seminario de acuarelas: desatinos en la composición
Aprenda a no caer en las tendencias frecuentes con la pintura con
acuarelas que pueden afectar su trabajo de manera negativa. ¿Alguna
vez se descubrió agregando un fondo al azar? ¿Está dando pinceladas de
manera inconsciente? Sin darse cuenta, podría estar desconectándose
(y desconectando al espectador) del producto terminado a través de
diversos hábitos. En este seminario, se abarca lo que debe evitar en
sus obras con acuarela. Este seminario es ideal para todos los niveles
de competencias. Los materiales están incluidos en el precio. TENGA
EN CUENTA que el objetivo del seminario no es lograr una pintura
“terminada”; los participantes trabajarán con varias técnicas a través de la
demostración y los componentes de la lección durante el seminario.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Matt Burns

Seminario de acuarelas: lavados, revisión de las técnicas básicas
Le contamos un secreto: ¿sabía que, en realidad, hay solo unas tres
técnicas de pintura que debe tener en su caja de herramientas para
pintar prácticamente cualquier cosa con acuarelas? En este seminario, las
exploramos a través de demostraciones y lecciones, y los participantes
tendrán tiempo de sobra para practicarlas. Se aceptan todos los niveles
de competencias, pero este seminario es particularmente útil para el
pintor intermedio (o alguien que se considere como tal. Le sorprenderá
todo lo que puede hacer a través de la revisión de algunos aspectos
básicos). Los materiales están incluidos en el precio. Tenga en cuenta
que el objetivo de este seminario no es lograr una pintura terminada; la
exploración de las técnicas es la protagonista.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Matt Burns

N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23960
Ma. 1/21-1/21 10:00 a. m.-12:00 p. m. Mayores de 18 años USD 100/USD 110

N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23961
Ma. 1/14-1/14 10:00 a. m.-12:00 p. m. Mayores de 18 años USD 100/USD 110

Seminario de acuarelas: mezclar los colores sin que se ensucien
Dos comentarios desafortunados que los artistas sin conocimientos
hacen sobre las acuarelas son: “¡Mis colores están sucios!” y “No me
gustan las acuarelas porque no puedo controlarlas”. Las masas siguen
haciendo estos comentarios, ¡aunque en realidad son información
falsa! Este seminario lo ayudará a entender los mitos frecuentes detrás
del medio. Al trabajar con una paleta limitada, aprenderá a mezclar
colores con confianza, a evitar ensuciar los colores de manera accidental
y a entender en qué momento sus tendencias y conocimientos
previos pueden haberle jugado una mala pasada. Los colores pueden
controlarse y son una de las herramientas claves para su caja de
herramientas de pintura. Este seminario está abierto a todos los niveles
de competencias. Los materiales están incluidos en el precio. Tenga
en cuenta que el objetivo del seminario no es lograr una pintura
“terminada”; los participantes trabajarán con la mezcla y la aplicación de
colores.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Matt Burns

Acuarelas de principio a fin
En esta clase, los alumnos crearán una pintura con acuarelas, desde
proponer una idea hasta crear la imagen final. Usted elegirá una idea y la
desarrollará como una composición en miniatura, realizará estudios de
los valores y los colores y, luego, creará una pequeña imagen. Cuando
haya completado estos pasos, pintará su idea desarrollada por completo
en formato grande, en un tamaño de 11” × 14” (28 × 35,5 cm) o más
grande. Los alumnos recibirán atención y asesoramiento individual
durante todo el proceso. Esta clase no está destinada a principiantes.
Deben tener buenas habilidades de dibujo y deben haber asistido a
una clase de pintura con acuarelas. Además, se espera que los alumnos
traigan sus propios materiales artísticos profesionales para trabajar. Para
ver sugerencias, consulte la lista de materiales en sharonartstudio.org.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Karen Bash

N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23962
Ma. 1/7-1/7 10:00 a. m.-12:00 p. m. Mayores de 18 años USD 100/USD 110

N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23812
Ju. 1/9-3/5 2:00 p. m.-5:00 p. m.

EDADES
TARIFAS
Mayores de 18 años USD 199/USD 209

Seminario de acuarelas: piedra, papel, árboles
Este seminario abarca diversos elementos que las personas quieren
reflejar en los paisajes con acuarela. El enfoque se centra en ejercicios
para la creación de rocas (desde pequeñas piedras hasta peñascos)
y el abordaje de árboles en acuarela. Se aceptan todos los niveles
de competencias, aunque tener cierta familiaridad con la pintura
con acuarelas podría ser útil (no abarcaremos los aspectos básicos).
Los materiales están incluidos en el precio. TENGA EN CUENTA que
el objetivo del seminario no es lograr una pintura “terminada”; los
participantes trabajarán con varias técnicas a través de la demostración
y los componentes de la lección durante el seminario.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Matt Burns

Tallado en madera: cucharas, tazones y más
Aprenda a cortar, tallar, lijar y dar el acabado a cucharas, tazones y tablas
para pan o queso decorativas y funcionales. Empezará a practicar con
herramientas para tallar a mano a fin de aprender las propiedades
básicas de estas herramientas y de la madera misma. Luego podrá
elegir entre tallar una cuchara o un tazón pequeño usando una
combinación de herramientas tradicionales y modernas. Los alumnos
que ya participaron antes son bienvenidos y deben comunicarse con
la instructora antes de la primera clase para hablar sobre su proyecto.
El primer día de clase, la instructora cobrará una tarifa de USD 40 por
los materiales. Requisito previo: haber asistido a la clase de orientación
de seguridad para trabajos de madera. Se retirará a los alumnos que no
cumplan con los requisitos previos, quienes estarán sujetos a la política
de retiro.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Shari Tharp

N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23959
Ma. 1/28-1/28 10:00 a. m.-12:00 p. m. Mayores de 18 años USD 100/USD 110

N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23340
Mi. 1/15-3/11 6:30 p. m.-9:30 p. m.
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EDADES
TARIFAS
Mayores de 16 años USD 330/USD 340
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Carpintería en espacios pequeños
¿Está interesado en la carpintería, pero no tiene espacio para una
carpintería industrial a escala completa? En esta clase práctica, se
presentarán las técnicas y las herramientas que puede utilizar en su
garaje, pórtico trasero o, incluso, en la mesa de la cocina. Exploraremos
las clásicas herramientas manuales necesarias para fabricar muebles:
cinceles, cepillos de carpintería, herramientas de medición y marcado,
y diversos tipos de sierras. También aprenderemos a usar, evaluar y
seleccionar pequeñas herramientas eléctricas, como taladros, sierras,
ranuradoras, cepilladoras, lijadoras y más. Analizaremos las aspiradoras
comerciales y la recolección de polvo, las abrazaderas, los cercos y
los sistemas de sujeción. Con más de 20 años de experiencia como
carpintero profesional, el instructor Mike Bray conoce una gran cantidad
de trucos y técnicas para trabajar de manera segura y adecuada en
espacios pequeños. Esta es una fabulosa clase para personas que tienen
poca o ninguna experiencia en carpintería y para aquellas que buscan
mejorar sus habilidades. El primer día de clase, el instructor cobrará una
tarifa adicional de USD 30 por los materiales. Requisito previo: haber
asistido a la clase de orientación de seguridad para trabajos de madera.
Se retirará a los alumnos que no cumplan con los requisitos previos,
quienes estarán sujetos a la política de retiro.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Mike Bray
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23339
Ju. 1/16-3/12 6:30 p. m.-9:30 p. m.

EDADES
TARIFAS
Mayores de 16 años USD 320/USD 330

Carpintería nivel 1: banco estilo Shaker
Nuestras clases para principiantes basadas en proyectos proporcionan
una introducción exhaustiva a las herramientas, técnicas y maquinaria
de carpintería. Mientras construye un mueble pequeño, aprenderá a
usar de manera segura las herramientas del taller de carpintería: sierras
de mesa, ensambladoras, aplanadoras, sierras de cinta y más. Aprenderá
sobre selección, fresado, ebanistería, raspado, lijado, ensamblaje y
acabado de madera. Las clases se centran en proyectos específicos, con
un tema diferente en cada sesión. El primer día de clase, la instructora
cobrará una tarifa adicional de USD 60 por los materiales. Requisito
previo: haber asistido a la clase de orientación de seguridad para
trabajos de madera. Se retirará a los alumnos que no cumplan con los
requisitos previos, quienes estarán sujetos a la política de retiro.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Bob Treanor
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23979
Ma. 1/14-3/10 9:30 a. m.-12:30 p. m. Mayores de 16 años USD 330/USD 340

Carpintería nivel 1: mesa estilo Shaker
Nuestras clases para principiantes basadas en proyectos proporcionan
una introducción exhaustiva a las herramientas, técnicas y maquinaria
de carpintería. Mientras construye un mueble pequeño, aprenderá a
usar de manera segura las herramientas del taller de carpintería: sierras
de mesa, ensambladoras, aplanadoras, sierras de cinta y más. Aprenderá
sobre selección, fresado, ebanistería, raspado, lijado, ensamblaje y
acabado de madera. Las clases se centran en proyectos específicos, con
un tema diferente en cada sesión. El primer día de clase, la instructora

cobrará una tarifa adicional de USD 60 por los materiales. Requisito
previo: haber asistido a la clase de orientación de seguridad para
trabajos de madera. Se retirará a los alumnos que no cumplan con los
requisitos previos, quienes estarán sujetos a la política de retiro.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Bob Treanor
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23337
Ma. 1/14-3/10 6:30 p. m.-9:30 p. m. Mayores de 16 años USD 330/USD 340

Orientación de seguridad para trabajos de madera
Esta clase es un requisito previo y se debe tomar antes de la primera
clase de carpintería. Recorra todo el taller y aprenda a operar nuestras
máquinas de carpintería de manera segura. La orientación de
seguridad no se debe tomar antes de la sesión anterior. Curso gratis de
actualización disponible para los alumnos que vuelven a tomar el curso.
Lugar: MUSEO RANDALL
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23336
Ma. 1/7-1/7 7:00 p. m.-9:30 p. m. Mayores de 16 años USD 20/USD 30
23335
Mi. 1/8-1/8 7:00 p. m.-9:30 p. m. Mayores de 16 años USD 20/USD 30

Carpintería: nivel 1: estante para colgar en la pared
Nuestras clases para principiantes basadas en proyectos proporcionan
una introducción exhaustiva a las herramientas, técnicas y maquinaria
de carpintería. Mientras construye un mueble pequeño, aprenderá a
usar de manera segura las herramientas del taller de carpintería: sierras
de mesa, ensambladoras, aplanadoras, sierras de cinta y más. Aprenderá
sobre selección, fresado, ebanistería, raspado, lijado, ensamblaje y
acabado de madera. Las clases se centran en proyectos específicos, con
un tema diferente en cada sesión. El primer día de clase, la instructora
cobrará una tarifa adicional de USD 60 por los materiales. Requisito
previo: haber asistido a la clase de orientación de seguridad para
trabajos de madera. Se retirará a los alumnos que no cumplan con los
requisitos previos, quienes estarán sujetos a la política de retiro.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Kate Leiserson
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23338
Vi. 1/17-3/13 6:30 p. m.-9:30 p. m.

EDADES
TARIFAS
Mayores de 16 años USD 330/USD 340

Carpintería: estudio abierto
El taller de carpintería recientemente renovado se complace una vez
más en ofrecer un taller abierto. Esta es una oportunidad para que
los carpinteros más experimentados hagan sus propios proyectos en
nuestro taller, bajo supervisión moderada. Ofrecemos enseñanza basada
en las habilidades básicas de cada alumno. Los proyectos están sujetos
a la aprobación del instructor. Los alumnos deben comprar la madera;
los materiales y el lugar para almacenar proyectos son limitados.
Requisito previo: Finalización satisfactoria de dos clases de carpintería
básica en el Museo Randall en los últimos 2 años, más la aprobación del
instructor. Tenga en cuenta que las primeras dos reuniones de la sesión
se dedicarán a un curso de actualización de seguridad obligatorio y una
prueba escrita. El primer día de clase, el instructor cobrará una tarifa de
USD 10 por los materiales. Se retirará a los alumnos que no cumplan con
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los requisitos previos, quienes estarán sujetos a la política de retiro.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Bob Treanor
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23334
Sá. 1/11-3/14 1:30 p. m.-5:30 p. m. Mayores de 16 años USD 455/USD 465
23333
Ju. 1/16-3/12 6:30 p. m.-9:30 p. m. Mayores de 16 años USD 330/USD 340

Danza/Música/Artes
escénicas
Cinética para integrantes del programa ACCESS
LA INSCRIPCIÓN A ESTE PROGRAMA SE REALIZA SOLAMENTE CON EL
COORDINADOR DE LAS INSTALACIONES DEL HMCA. LOS ESTUDIANTES
DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO
UNIFIED SCHOOL DISTRICT, SFUSD) TENDRÁN PRIORIDAD. ENVÍE UN
CORREO ELECTRÓNICO A robby.roller@sfgov.org para obtener más
detalles sobre la fecha para solicitar la inscripción si usted es del SFUSD
o del público. En esta alegre clase, haremos hincapié en mejorar el
equilibrio, la estabilidad, la flexibilidad, la agilidad, la fuerza y la resistencia
cardiovascular de los participantes a través de la paciencia, el apoyo, el
estímulo y mucha buena música que nos ponga en movimiento. Nuestro
objetivo es inspirar la interacción social y la inclusión para asegurar que
todos los alumnos se sientan cómodos y motivados con la idea de tener
un estilo de vida activo. Este programa requiere que los participantes
asistan a clases con un acompañante (familiar, consejero, auxiliar o
equivalente). Este curso es un proyecto conjunto del SFRPD, el SFUSD y
el programa Access, integrado por adultos con un desarrollo neurológico
diferente.
Lugar: CENTRO DE ARTE HARVEY MILK
Instructor: Andrea Cortes-Juarbe
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
23204
Lu. 1/6-3/2

HORARIOS
10:00 a. m.-11:00 a. m.

EDADES
17-24 años

TARIFAS
USD 28

Danza para adultos: baile de salón, nivel inicial
No hay mejor momento para comenzar con el baile de salón. ¡Esta
es su oportunidad! Si desea repasar sus habilidades para un próximo
evento (reunión de la clase, fiesta formal o boda), ponerse en forma o
entrenar su cerebro, cualquiera sea la razón, lo cierto es que se reunirá
con personas agradables, hará ejercicio y se divertirá. Participe con
nosotros en algunos bailes de salón populares como bachata, vals,
chachachá y el swing de la costa Este. No se requiere pareja (rotaremos
con frecuencia); solo traiga sus zapatos de baile y una sonrisa.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN SUNSET
Instructor: Liz Wong
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
23206
Ju.
1/9-3/5

HORARIOS
EDADES
TARIFAS
6:00 p. m.-7:30 p. m. Mayores de 18 años USD 90

bachata a nuestro repertorio. También continuaremos trabajando en el
vals con paso cruzado y otros bailes populares, incluidos el vals lento,
foxtrot, swing de la costa este, chachachá, tango estadounidense,
Night Club de 2 pasos y hustle. No se requiere pareja (rotaremos con
frecuencia). ¡No se olvide de traer sus zapatos de baile!
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN SUNSET
Instructor: Liz Wong
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23207
Ju.
1/9-3/5 7:30 p. m.-9:00 p. m. Mayores de 18 años USD 90

Baile de salón
¡Súmese a la diversión! Deslícese con su pareja por la pista de baile. Estas
sesiones se basan en la música, y no se dan instrucciones. La música es
interpretada por voluntarios. Inscríbase en este divertido programa de
baile recreativo.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN RICHMOND
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23146
Mi. 1/8-3/11 12:30 p. m.-2:30 p. m. Mayores de 18 años Gratis
23145
Vi.
1/10-3/13 12:30 p. m.-2:30 p. m. Mayores de 18 años Gratis

Baile de salón en cantonés
Tenga en cuenta lo siguiente: esta clase se dicta en idioma cantonés.
Esta clase es la manera perfecta de iniciar una aventura en el baile de
salón como actividad social. Lo guiaremos a través de los bailes básicos,
incluidos los siguientes: vals, rumba, foxtrot, swing y más. Venga solo
o traiga una pareja de baile. Este programa cuenta con el patrocinio
del Fondo de Becas del Departamento de Recreación y Parques con el
propósito de mejorar la calidad de vida de todos los residentes de San
Francisco.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN ST. MARY’S
Instructor: Eugenia Cha Verdova
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
23211
Vi.
1/10-3/6

HORARIOS
EDADES
TARIFAS
7:30 p. m.-8:30 p. m. Mayores de 18 años Gratis

Baile de salón
¡Súmese a la diversión! Deslícese con su pareja a través de la pista de
baile durante nuestras sesiones libres de baile de salón. Estas sesiones
que se llevan a cabo los martes se basan en la música y no brindan
instrucciones. La música es interpretada por voluntarios. Inscríbase en
este divertido programa de baile recreativo.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN PALEGA
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23741
Ma. 1/7-3/3 12:30 p. m.-2:00 p. m. Mayores de 18 años Gratis
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN PALEGA
Instructor: Kenneth Lau
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23742
Ju.
1/9-3/5 12:30 p. m.-2:00 p. m. Mayores de 18 años Gratis

Danza para adultos: baile de salón, nivel intermedio
Venga a bailar y a divertirse con nosotros. Esta temporada, agregaremos
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de patrones. Moverse a través de dificultades o bloqueos puede ofrecer una
amplia gama de expresión. La instructora aplica un enfoque más suave al
Butoh, que sigue los linajes de Vangeline, Diego Pinon y Yumiko Yoshioka.
Dicho enfoque incorpora técnicas que se concentran en el cuerpo y en la
mente, y que nos conectan con nuestra anatomía. Esta práctica involucra
la importancia de la comunidad para entendernos a nosotros mismos.
Practicaremos la presentación ante otro compañero para desarrollar
confianza y franqueza con aceptación y apreciación de cada danza como
un regalo único. Procure utilizar prendas de vestir cómodas que sean aptas
para hacer ejercicios. La clase se toma sin calzado.
Lugar: CENTRO DE ARTE MISSION
Instructor: Angela Newsham
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23215
Ma. 1/7-3/3 6:45 p. m.-8:15 p. m. Mayores de 14 años USD 27

Baile de salón
¡Súmese a la diversión! Deslícese con su pareja a través de la pista de
baile durante nuestras sesiones libres de baile de salón. Estas sesiones
que se llevan a cabo los martes y jueves se basan en la música y no
brindan instrucciones. La música es interpretada por voluntarios.
Inscríbase en este divertido programa de baile recreativo.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN SUNSET
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23923
Ma. 1/14-3/10 1:00 p. m.-3:00 p. m. Mayores de 18 años Gratis
23922
Ju.
1/16-3/12 1:00 p. m.-3:00 p. m. Mayores de 18 años Gratis

Body Worship
Este es un curso de danza diseñado para alumnos que quieran
exponerse a una variedad ecléctica de coreografías. Las clases
comienzan con un breve calentamiento mediante ejercicios
cardiovasculares, combinados con estiramientos asistidos en el suelo
y de pie que ayudan a desarrollar técnicas básicas. Trabajaremos
juntos con prácticas de acondicionamiento físico a través de la danza,
con un enfoque compasivo centrado en el amor a uno mismo y en
la actitud positiva con respecto al cuerpo. Las clases culminan con
una coreografía que combina la danza contemporánea y el jazz con
influencias del hip hop y del voguing. No se requiere experiencia previa
en baile. Los alumnos deben traer ropa adecuada para bailar, que les
permita moverse cómodamente.
Lugar: CENTRO DE ARTE MISSION
Instructor: Jose Cital
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
23212
Mi. 1/8-3/4

HORARIOS
EDADES
TARIFAS
6:00 p. m.-7:30 p. m. Mayores de 16 años USD 27

Butoh
La danza Butoh envuelve nuestro paisaje interior en un movimiento
auténtico. Usaremos conceptos y sonidos que guíen con frecuencia nuestra
danza de maneras que desafíen quiénes somos y fomenten la modificación

Capoeira para adultos: nivel inicial
Venga a aprender capoeira en un entorno abierto y acogedor. En
esta clase, se enseñan los aspectos básicos de la técnica de capoeira
y se desarrollan la agilidad, la fuerza y el equilibrio. Es perfecta para
los alumnos que son nuevos en capoeira, así como para los alumnos
regulares que buscan repasar las nociones básicas.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN GLEN CANYON
Instructor: Mestre Cafu
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
23216
Ju.
1/9-3/5

HORARIOS
EDADES
TARIFAS
7:00 p. m.-8:00 p. m. Mayores de 18 años USD 45

Baile chino tradicional
Aprenda los aspectos fundamentales del baile chino tradicional, incluidos el
baile nativo chino tradicional y las danzas tradicionales internacionales. Las
clases se centrarán en aprender pasos básicos y, al mismo tiempo, mejorar
el equilibrio y la fuerza. Procure utilizar prendas de vestir y calzado cómodos.
Lugar: CENTRO DE ARTE HARVEY MILK
Instructor: Kwai Sze Ho
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
23217
Lu. 1/6-3/2

HORARIOS
EDADES
TARIFAS
11:00 a. m.-1:00 p. m. Mayores de 18 años Gratis

Acondicionamiento físico a través del baile
Se trata de un entrenamiento para todo el cuerpo, que se centra en una
selección única y equilibrada de secuencias de ejercicios diseñadas para
modelar y tonificar todo el cuerpo. Estas clases lo ayudarán a lograr y
mantener un cuerpo sano sin importar si usted es un experto o si recién
se inicia en la actividad.
Lugar: CENTRO DE ARTE HARVEY MILK
Instructor: Sue Ellen Campos
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
23218
Ma. 1/7-3/3
23219
Ju.
1/9-3/5

HORARIOS
EDADES
TARIFAS
9:30 a. m.-10:30 a. m. Mayores de 18 años USD 36
9:30 a. m.-10:30 a. m. Mayores de 18 años USD 36

Baile y ejercicio: el ritmo se lleva en el alma
Déjenos que le levantemos el ánimo y mejoremos su confianza física a través
del movimiento y del ejercicio basado en el baile. Este curso consta de una
sesión de 45 minutos de ejercicios cardiovasculares y de calentamiento que
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fortalecen la zona media y aumentan la flexibilidad, además de permitirnos
desarrollar la técnica. Después, le siguen una sesión de 15 minutos de
ejercicios en el piso y 30 minutos de una coreografía que combina una
variedad ecléctica de estilos, desde jazz y danza contemporánea hasta
voguing y hip hop. La meta es terminar cada clase sintiéndose atrevido y lleno
de amor por uno mismo. Acompáñenos a sentir el ritmo.
Lugar: CENTRO DE ARTE HARVEY MILK
Instructor: Jose Cital
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23220
Lu. 1/6-3/2 10:00 a. m.-11:30 a. m. Mayores de 18 años USD 48

Danzas tradicionales internacionales
Lo invitamos a aprender bailes tradicionales de todas partes del mundo.
La clase incluirá rondas, líneas, series, parejas, tríos ¡y más! Se aceptan
personas de nivel principiante. El baile ayuda a mantener el equilibrio
y la salud del cerebro. Se alienta la participación de adultos mayores.
Nuestra ronda de baile forma parte de la Federación de Danzas
Tradicionales de California (Norte) [Folk Dance Federation of California
(North)]. Para obtener más información, comuníquese con Ann
Colichidas enviando un correo electrónico a acolichidas@gmail.com.
Lugar: CENTRO DE ARTE HARVEY MILK
Instructor: Ann Colichidas
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
23223
Mi. 1/8-3/11

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN PALEGA
Instructor: Carrie Wong
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23750
Sá. 1/11-3/7 10:00 a. m.-12:00 p. m. Mayores de 18 años Gratis
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN PALEGA
Instructor: Karen Tung
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23747
Ju. 1/9-3/5 10:00 a. m.-12:00 p. m. Mayores de 18 años Gratis

Ejercicio y entrenamiento

HORARIOS
EDADES
TARIFAS
10:45 a. m.-12:15 p. m. Mayores de 18 años Gratis

Karaoke: sin inscripción previa
Antes de los programas The Voice y American Idol, el karaoke era
sensación. Reúnase con nosotros para cantar nuestras canciones
favoritas. Venga a inscribirse para participar en esta actividad divertida y
entretenida. El orden para cantar se determinará por la ubicación en la
fila de espera, que se formará 15 minutos antes de la clase.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN UPPER NOE
Instructor: Chris Sequeira
N.° DE CURSO
DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
Sin inscripción previa Vi. 1/10-2/28 6:30 p. m.-8:30 p. m. Mayores de 18 años Gratis

Baile en línea
¡A bailar y bailar! Invite a toda la familia a participar en una clase apta
para distintas edades que se centra en la enseñanza tradicional de
diferentes estilos de danza.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN PALEGA
Instructor: Karen Tung
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23749
Mi. 1/8-3/4 10:00 a. m.-12:00 p. m. Mayores de 18 años Gratis

Yoga adaptativo
El yoga adaptativo ofrece un enfoque lento, terapéutico y de apoyo
para la práctica del yoga. Esta clase es fantástica para los alumnos de
nivel inicial, ya que ayudará a estimular y relajar el cuerpo mediante la
toma de conciencia del cuerpo y la mente.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN HAMILTON
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23100
Vi. 1/10-2/28 10:00 a. m.-11:00 a. m. Mayores de 18 años USD 48

Baile en línea
¡A bailar y bailar! Invite a toda la familia a participar en una clase apta
para distintas edades que se centra en la enseñanza tradicional de
diferentes estilos de danza.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN PALEGA
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23751
Vi. 1/10-3/6 10:00 a. m.-12:00 p. m. Mayores de 18 años Gratis

Entrenamiento para adultos
El ejercicio es bueno para el cuerpo, así como para la psiquis, según
muchas investigaciones científicas. Pero, aquí hay un nuevo dato. Si
escucha música mientras hace ejercicio, el cerebro probablemente
funcionará mejor también. Estas clases lo ayudarán a fortalecer, tonificar
y aumentar su nivel de acondicionamiento físico por medio del ejercicio
combinado con música de todo el mundo. Lo invitamos a participar
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de diferentes rutinas (calentamiento aeróbico, baile, step, pesas,
gimnasia en colchoneta, posturas de yoga) con música estadounidense,
cantopop, mandopop, latinoamericana, italiana y pop coreano.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN RICHMOND
Instructor: Rosa Rankin
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23101
Ma. 1/7-2/25 7:00 p. m.-8:00 p. m. Mayores de 18 años Gratis
23102
Mi. 1/8-2/26 7:00 p. m.-8:00 p. m. Mayores de 18 años Gratis
23103
Sá. 1/11-2/29 10:00 a. m.-11:00 a. m. Mayores de 18 años Gratis

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN GLEN CANYON
Instructor: Sue Free
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23108
Mi. 1/8-2/26 3:30 p. m.-4:30 p. m. Mayores de 18 años USD 48
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN UPPER NOE
Instructor: Jules Olaso
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23107
Mi. 1/8-2/26 11:30 a. m.-12:30 p. m. Mayores de 18 años USD 48
23110
Vi. 1/10-2/28 11:30 a. m.-12:30 p. m. Mayores de 18 años USD 48

Campamento de entrenamiento
Esta clase lo ayudará a fortalecer, tonificar y aumentar la capacidad
cardiovascular. Este campamento de entrenamiento intensivo está
diseñado para ganar confianza y potenciar el bienestar.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN UPPER NOE
Instructor: Delio Medina
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23104
Ma. 1/7-2/25 7:45 p. m.-8:45 p. m. Mayores de 18 años USD 48
Hora sanadora
Este es un programa de meditación, respiración y movimiento sin
inscripción previa para sobrevivientes a largo plazo.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN EUREKA VALLEY
N.° DE CURSO
DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
Sin inscripción previa Sá. 1/11-3/14 11:45 a. m.-1:15 p. m. Mayores de 18 años Gratis

Meditación de atención plena
Esta clase es el lugar perfecto para expandir su concepto sobre la
meditación, independientemente de si es un principiante o tiene
experiencia previa. Son bienvenidos los principiantes y los expertos.
Cada clase incluye conversación, movimientos suaves de estiramiento
y quietud. Lane lo guiará en relación con las técnicas y los conceptos
específicos que le permitirán reenfocarse, cambiar su relación con el
estrés y dormir más y mejor a la noche. Aprenderá maneras prácticas
de implementar la meditación de atención plena en su vida cotidiana
de forma que pueda afrontar lo que sea que le depare el día con gran
claridad y tranquilidad mental.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN EUREKA VALLEY
Instructor: Lane Kennedy
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23144
Ma. 1/7-2/25 6:30 p. m.-7:30 p. m. Mayores de 18 años USD 48
Pilates: todos los niveles
El Pilates consiste en una rutina de preparación física que busca
desarrollar flexibilidad, fuerza, resistencia y coordinación sin agregar
masa muscular. Además, el pilates aumenta la circulación y ayuda a
modelar el cuerpo y fortalecer los músculos del torso del cuerpo. Las
personas que practican pilates de forma regular sienten que tienen una
mejor postura, son menos propensas a padecer lesiones corporales y
cuentan con un mejor estado de salud general.

Pilates: todos los niveles
El Pilates consiste en una rutina de preparación física que busca
desarrollar flexibilidad, fuerza, resistencia y coordinación sin agregar
masa muscular. Además, el pilates aumenta la circulación y ayuda a
modelar el cuerpo y fortalecer los músculos del torso del cuerpo. Las
personas que practican pilates de forma regular sienten que tienen una
mejor postura, son menos propensas a padecer lesiones corporales y
cuentan con un mejor estado de salud general.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN EUREKA VALLEY
Instructor: Jules Olaso
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23111
Ma. 1/7-2/25 9:15 a. m.-10:15 a. m. Mayores de 18 años USD 48
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN SUNSET
Instructor: Jules Olaso
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23106
Lu. 1/6-2/24 9:15 a. m.-10:15 a. m. Mayores de 18 años USD 36
23109
Ju. 1/9-2/27 9:15 a. m.-10:15 a. m. Mayores de 18 años USD 48
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Pilates con barra: todos los niveles
Acondicionamiento físico para todo el cuerpo, que integra el trabajo en
barra de ballet con movimientos simples y precisos que aumentan el
equilibrio, la fuerza y la flexibilidad para lograr una postura óptima.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN RICHMOND
Instructor: Susan Freund
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23112
Ma. 1/7-2/25 5:30 p. m.-6:30 p. m. Mayores de 18 años USD 48
23113
Mi. 1/8-2/26 5:30 p. m.-6:30 p. m. Mayores de 18 años USD 48
Pilates: nivel intermedio
El Pilates consiste en una rutina de preparación física que busca
desarrollar flexibilidad, fuerza, resistencia y coordinación sin agregar
masa muscular. Además, el pilates aumenta la circulación y ayuda a
modelar el cuerpo y fortalecer los músculos del torso del cuerpo. Las
personas que practican pilates de forma regular sienten que tienen una
mejor postura, son menos propensas a padecer lesiones corporales y
cuentan con un mejor estado de salud general.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN SUNSET
Instructor: Jules Olaso
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23115
Ju. 1/9-2/27 11:00 a. m.-12:00 p. m. Mayores de 18 años USD 48
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN UPPER NOE
Instructor: Jules Olaso
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23114
Mi. 1/8-2/26 9:30 a. m.-10:30 a. m. Mayores de 18 años USD 48
23116
Vi. 1/10-2/28 9:30 a. m.-10:30 a. m. Mayores de 18 años USD 48

Taichí
El taichí tiene un efecto positivo sobre el equilibrio, la flexibilidad y el
estado cardiovascular.
Lugar: CENTRO CHINO DE RECREACIÓN BETTY ANN ONG
Instructor: Alex Medel
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23122
Vi. 1/10-2/28 9:30 a. m.-10:30 a. m. Mayores de 18 años USD 16
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN EUREKA VALLEY
Instructor: Alex Medel
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23123
Mi. 1/8-2/26 9:15 a. m.-10:15 a. m. Mayores de 18 años USD 16

Pilates: Pilates para mejorar los huesos
Este es un entrenamiento exclusivo basado en pilates que utiliza
técnicas de fortalecimiento óseo, y se centra en la alineación, el control
del área de la pelvis y el equilibrio. Se enfoca en los glúteos, las caderas,
los brazos y la espalda, mientras que le proporciona a todo el cuerpo
un entrenamiento espectacular. Esta clase de pilates incluye posiciones
de ejercicios: posición de pie, de rodillas, de lado, y prona y supina
en la colchoneta. Esta clase dinámica de una hora puede adaptarse,
representa un desafío para las personas de todos los niveles y también
es segura para quienes tienen osteoporosis.

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN GLEN CANYON
Instructor: Richard Fong
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23119
Ma. 1/7-2/25 7:00 p. m.-8:00 p. m. Mayores de 18 años USD 16
23120
Vi. 1/10-2/28 6:00 p. m.-7:00 p. m. Mayores de 18 años USD 16

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN EUREKA VALLEY
Instructor: Penny Mitchell
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23117
Ju. 1/9-2/27 9:15 a. m.-10:15 a. m. Mayores de 18 años USD 48

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN RICHMOND
Instructor: Alex Medel
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23125
Sá. 1/18-3/7 9:00 a. m.-9:45 a. m. Mayores de 18 años USD 16

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN ST. MARY’S
Instructor: Penny Mitchell
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23118
Ma. 1/7-2/25 9:15 a. m.-10:15 a. m. Mayores de 18 años USD 48

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN SUNSET
Instructor: Alex Medel
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23121
Lu. 1/6-2/24 10:30 a. m.-11:30 a. m. Mayores de 18 años USD 12
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Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN PALEGA
Instructor: Alex Medel
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23124
Ju. 1/9-2/27 11:00 a. m.-12:00 p. m. Mayores de 18 años USD 16
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Entrenamiento acuático: yoga acuático, sin inscripción previa
El yoga acuático es un ejercicio acuático de bajo impacto. Realizar
posturas de yoga en agua tibia puede ayudar a desarrollar fortaleza,
equilibrio estático y amplitud de movimiento.
Lugar: PISCINA MARTIN LUTHER KING, JR.
Instructora: Susan Giba
N.° DE CURSO
DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
Sin inscripción previa Ma. 1/7-3/10 10:45 a. m-11:45 a. m. Mayores de 18 años USD 9/visita
Sin inscripción previa Ju. 1/9-3/12 10:45 a. m-11:45 a. m. Mayores de 18 años USD 9/visita

Yoga: Hatha moderado
El Hatha moderado incorpora posturas fortalecedoras y de pie a una
práctica lenta y de meditación. Esta clase es fantástica para los alumnos
de nivel inicial o avanzado, ya que ayudará a estimular y relajar el cuerpo
mediante la toma de conciencia del cuerpo y la mente.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN BERNAL HEIGHTS
Instructor: Rio Bauce
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23133
Mi. 1/8-2/26 10:00 a. m.-11:00 a. m. Mayores de 18 años USD 48
Lugar: PATIO DE JUEGOS CROCKER AMAZON
Instructor: Fatima Ahmed
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23132
Sá. 1/11-2/29 10:00 a. m.-11:00 a. m. Mayores de 18 años USD 48
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN GLEN CANYON
Instructor: Adam Snellings
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23127
Mi. 1/8-2/26 7:00 p. m.-8:00 p. m. Mayores de 18 años USD 48
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN HAMILTON
Instructor: Alexandra Muz
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23128
Mi. 1/8-2/26 6:30 p. m.-7:30 p. m.

EDADES
TARIFAS
Mayores de 18 años USD 48

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN PALEGA
Instructor: Alexia Martini
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23130
Ju. 1/9-2/27 6:30 p. m.-7:30 p. m.

EDADES
TARIFAS
Mayores de 18 años USD 48

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN PALEGA
Instructor: Iza Pardinas
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23986
Ma. 1/7-2/25 10:00 a. m.-11:00 a. m.
23987
Ma. 1/7-2/25 6:30 p. m.-7:30 p. m.
23129
Ju. 1/9-2/27 10:00 a. m.-11:00 a. m.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN UPPER NOE
Instructor: Kostas Aretos
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23131
Ju. 1/9-2/27 6:45 p. m.-7:45 p. m.

EDADES
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años

TARIFAS
USD 48
USD 48
USD 48

EDADES
TARIFAS
Mayores de 18 años USD 48

Yoga: Hatha tradicional
Practicar hatha yoga implica mucho más que posturas. En esta serie,
exploraremos prácticas destinadas a mejorar nuestro bienestar físico
a través de asanas (posturas). También mostraremos prácticas que
incluyen técnicas de pranayama (expansión de la respiración) y,
finalmente, experimentaremos los beneficios de las técnicas simples de
meditación. La intención es generar consciencia a nivel físico, mental y
emocional, tanto en la colchoneta como en otros entornos.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN SUNSET
Instructor: Anna Pradhan
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23134
Lu. 1/6-2/24 6:30 p. m.-7:30 p. m.

EDADES
TARIFAS
Mayores de 18 años USD 42

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN SUNSET
Instructor: Kostas Aretos
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23136
Sá. 1/11-2/29 9:00 a. m.-10:00 a. m. Mayores de 18 años USD 48
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN UPPER NOE
Instructor: Anna Pradhan
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23135
Sá. 1/11-2/29 9:15 a. m.-10:15 a. m. Mayores de 18 años USD 48

Yoga: Vinyasa
Vinyasa es una forma dinámica de unir la respiración al movimiento, y
la secuencia, a menudo, se desarrolla alrededor de los saludos al sol. Se
trata de una clase accesible y no competitiva, y se alienta a los alumnos
a encontrar su propio ritmo y velocidad. En la clase, desarrollará
energía, resistencia, flexibilidad, fuerza y concentración. Las clases
están diseñadas para todos los niveles. En el nivel 1 y 2, se repasarán los
conceptos básicos, y el ritmo podría ser más lento.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN GLEN CANYON
Instructor: Adam Snellings
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23137
Sá. 1/11-2/29 9:30 a. m.-10:30 a. m. Mayores de 18 años USD 48
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN HAMILTON
Instructor: Alexandra Muz
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23140
Vi. 1/10-2/28 10:00 a. m.-11:00 a. m.
USD 36
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN SUNSET
Instructor: Jamie Rayman
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23139
Mi. 1/8-2/26 6:30 p. m.-7:30 p. m.

EDADES
TARIFAS
Mayores de 18 años USD 48

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN UPPER NOE
Instructor: Elizabeth Zamboldi
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23138
Ma. 1/7-2/25 6:30 p. m.-7:30 p. m.

EDADES
TARIFAS
Mayores de 18 años USD 48
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TARIFAS
Mayores de 18 años
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Ciencia y tecnología
Mantenimiento de acuarios para adultos
¡A la vista, amantes de los peces! Échele un vistazo a esta introducción
al mundo del cuidado de los peces y del mantenimiento de los acuarios
con plantas. La clase abarcará el armado de un acuario, las plantas
acuáticas y una introducción a los materiales, más una lista de los
diez elementos principales para el cuidado fácil de un pez tropical. En
función del aprendizaje sobre nuestro acuario con plantas totalmente
establecido, la clase trabajará en grupos para crear acuarios que
incluyan plantas, cuevas talladas y peces. Adquirirán las competencias,
el conocimiento y la confianza para armar sus propios acuarios
sustentables en casa.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Blu Fahey
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23939
Mi. 1/15-2/19 7:00 p. m.-9:00 p. m.

EDADES
TARIFAS
Mayores de 18 años USD 179/USD 189

Nuevas tecnologías: creación de un sitio web simple
Esta clase está diseñada para ayudar a los estudiantes a usar plantillas
de software web contemporáneo para crear sitios personales, como
carteras, empresas, extensión comunitaria u otros sitios de interés
personal. Además, los estudiantes aprenderán los aspectos básicos de la
comunicación del diseño. No es necesario tener experiencia previa, pero
se requiere un buen dominio de la computadora.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Shari Paladino
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23969
Lu. 1/27-2/10 12:30 p. m.-3:30 p. m. Mayores de 16 años USD 125/USD 135
23970
Lu. 2/24-3/9 6:30 p. m.-9:30 p. m. Mayores de 16 años USD 125/USD 135

Nuevas tecnologías: programación y electrónica
Este es un curso práctico para aquellas personas que quieren desmitificar
los procesos electrónicos y microcontroladores. Exploraremos los
conceptos básicos de la electrónica y la programación de Arduino para
crear proyectos creativos personales desde cero. Aprenderá a trabajar
con luces, motores, sensores y controles programables, con énfasis en la
exploración creativa y artística. No es necesario tener experiencia previa.
Los alumnos que hayan participado antes son bienvenidos y deben
comunicarse con el instructor antes del primer día de clase para hablar
sobre sus proyectos. Se proporcionan los suministros básicos de Arduino
para utilizarlos durante la primera clase. Deberá comprar materiales
adicionales para sus proyectos individuales. Estos podrían costar entre
USD 25 y USD 100, según el proyecto. Le recomendamos traer su propia
computadora portátil. Se pueden proporcionar computadoras
portátiles para utilizar en clase, si es necesario.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Joel Dream
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23345
Ju. 1/9-2/6 6:30 p. m.-9:30 p. m.
23346
Ju. 2/13-3/12 6:30 p. m.-9:30 p. m.
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EDADES
TARIFAS
Mayores de 16 años USD 210/USD 220
Mayores de 16 años USD 175/USD 185

Nuevas tecnologías: producción básica de videos
¡Use su teléfono como cámara y grabadora de sonidos para crear videos
fantásticos! En esta clase, aprenderá a grabar videos, editarlos y redactar
narrativas de manera tradicional y experimental. Aprenderá los aspectos
básicos de software de edición, como Adobe Premiere y Audition. El
enfoque de la clase es ayudarlo a crear trabajos que expresen su propia
creatividad individual y su manera de percibir el mundo. Todo lo que
necesita es un teléfono con cámara, imaginación y conocimientos básicos
sobre informática.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Shari Paladino
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23971
Vi. 1/17-3/13 6:30 p. m.-9:30 p. m.

EDADES
TARIFAS
Mayores de 16 años USD 385/USD 395

Nuevas tecnologías: taller de fabricación digital
Conozca la variedad de tecnologías de fabricación digital con la que cuenta el
nuevo laboratorio de fabricación del Museo Randall, el Garage. Exploraremos
temas como impresión 3D, máquinas de fresado digital de placas de circuito
impreso (Printed Circuit Board, PCB), corte y grabado con láser, programación,
electrónica y el software relacionado. Abordaremos los conceptos básicos
mientras trabajamos en el Garage para llevar a cabo una serie de pequeños
proyectos que los participantes pueden llevarse a casa. No es necesario tener
experiencia previa, pero se requiere un buen dominio de la computadora.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Twiggy Chen
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23344
Mi. 1/15-3/11 6:30 p. m.-9:30 p. m.

EDADES
TARIFAS
Mayores de 16 años USD 395/USD 385

Nuevas tecnologías: cajas con corte con láser
En este taller de 5 semanas de introducción al corte con láser, nos
enfocaremos en el uso de un cortador láser para crear objetos
tridimensionales. Bandejas, alhajeros, cajas para bento, cajas con uniones
dentadas, tapas de libros, faroles y cajas de luz: las posibilidades son infinitas.
Aprenderá los conceptos básicos de Adobe Illustrator y del software
relacionado, técnicas de corte y grabado con láser, junto con técnicas de
construcción simples para crear formas tridimensionales a partir de materiales
planos. No es necesario tener experiencia previa, pero se requiere un buen
dominio de la computadora. Con gusto le enseñaremos las competencias
básicas de software de gráficos; será muy útil que esté familiarizado con
Adobe Illustrator y Photoshop.
Lugar: MUSEO RANDALL
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23342
Ma. 1/7-2/4 6:30 p. m.-9:30 p. m.

EDADES
TARIFAS
Mayores de 16 años USD 225/USD 235

Nuevas tecnologías: proyectos de grabado con láser
¿Sabía que un cortador con láser potente, como nuestro Universal 660,
puede grabar diseños en cerámica, vidrio, madera, cuero y muchos
otros materiales? ¿Y también tortillas? ¡Sí! ¿Vasos de vino? ¡Claro que sí! ¿Y
magdalenas, quizás? Experimente con nuestro accesorio rotativo y grabe
una botella de agua personalizada, o cree y grabe un diseño en cubiertos,
en cuadernos... las posibilidades son casi ilimitadas. No es necesario tener
experiencia previa, pero se requiere un buen dominio de la computadora.
Con gusto le enseñaremos las habilidades básicas de software de gráficos;
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será muy útil que esté familiarizado con Adobe Illustrator y Photoshop.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Seth Boeckman
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23343
Ma. 2/11-3/10 6:30 p. m.-9:30 p. m. Mayores de 16 años USD 225/USD 235

Sonido de tubo para que lo haga usted mismo: amplificador de
tubo Randall IV
Aprenda el arte y la ciencia del sonido de tubo al tomar esta clase. Fabrique
un magnífico amplificador estéreo para potenciar su sistema de música. El
amplificador se basa en un tubo de potencia EL84/6bq5 con configuración
pentodo en contrafase, con una potencia de 14 vatios por canal. El resultado
es un amplificador de alta calidad que suena de manera estupenda. El
amplificador está fabricado íntegramente con cableado punto a punto y
muchas uniones soldadas complejas. Si usted es un constructor de nivel
avanzado, debería poder finalizar el amplificador en clase. La mayoría de los
alumnos deberá hacer parte del trabajo en casa. El museo tiene todas las
herramientas necesarias, pero necesitará su propio soldador y herramientas
manuales para trabajar en su casa. Esta clase está destinada a alumnos de nivel
intermedio o avanzado. Si ya ha completado con éxito alguna de las clases
anteriores de “Sonido de tubo para que lo haga usted mismo” de Randall,
está listo para continuar. De lo contrario, comuníquese con el instructor por
correo electrónico a randallphono@yahoo.com antes de inscribirse. La tarifa
de materiales para el amplificador (sin los tubos) es de USD 375 y se paga al
instructor; el juego de tubos se paga por separado.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Edwin Yang
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23341
Sá. 1/11-3/14 3:00 p. m.-5:30 p. m.

EDADES
TARIFAS
Mayores de 16 años USD 370/USD 380

Deportes
Bádminton
Remate el volante por encima de la red y vea si tiene lo que se necesita
para jugar a este deporte divertido. Todos los niveles son bienvenidos
para sumarse a esta práctica. Se exigirá que todos los participantes
jueguen dobles, a menos que no haya suficiente espacio. Tenga en
cuenta que, en esta clase, no hay instructor; los participantes juegan entre
sí. **Los participantes pueden inscribirse únicamente en UN horario. La
asistencia a la primera clase es obligatoria. Si se inscribe para más de un
horario o si falta a la 1.ª clase, se lo retirará del curso.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN SUNSET
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
23918
Lu. 1/13-3/9 6:00 p. m.-7:00 p. m. Mayores de 18 años
23919
Lu. 1/13-3/9 7:00 p. m.-8:00 p. m. Mayores de 18 años
23920
Ju. 1/16-3/12 10:00 a. m.-11:00 a. m. Mayores de 18 años
23921
Ju. 1/16-3/12 11:00 a. m.-12:00 p. m. Mayores de 18 años

TARIFAS
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN RICHMOND
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23147
Ju. 1/9-3/12 10:00 a. m.-11:00 a. m. Mayores de 18 años Gratis
23148
Ju. 1/9-3/12 11:00 a. m.-12:00 p. m. Mayores de 18 años Gratis

Básquetbol
Haga algunos tiros al aro o simplemente mejore su triple. Experimente
la emoción de la competencia, la agonía de la derrota y la alegría de
reunirse con otras personas. Existen distintos centros recreativos que
tienen diferentes instalaciones para practicar este deporte.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN PALEGA
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23743
Sá. 1/18-2/15 10:00 a. m.-11:00 a. m. Mayores de 18 años USD 25
23744
Sá. 1/18-2/15 9:00 a. m.-10:00 a. m. Mayores de 18 años USD 25
Baloncesto para mujeres: sin inscripción previa
Practique baloncesto para mujeres sin inscripción previa.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN EUREKA VALLEY
N.° DE CURSO
DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
Sin inscripción previa Ma. 1/7-3/10 6:30 p. m.-8:30 p. m. Mayores de 18 años Gratis
Boxeo para mujeres
Esta es una clase de entrenamiento sin contacto para mujeres, que
enseñará los aspectos básicos del boxeo. Aprenderá combinaciones de
golpes, trabajo con guantes y saco, con intervalos cardiovasculares de
alta intensidad y trabajo de técnica con una compañera para lograr un
excelente entrenamiento de cuerpo completo. Nuestros instructores
han trabajado con profesionales de talla mundial, la ayudarán a
comenzar y le propondrán desafíos constantes durante el curso. Se
invita a las participantes a traer sus propios guantes de boxeo y vendas
para las manos.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN MISSION
Instructor: Nelson Santiago
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23729
Ma. 1/7-2/25 7:00 p. m.-9:00 p. m. Mayores de 14 años USD 80
Golf: nivel principiante
No se requiere contar con experiencia previa. Es obligatorio tener
cierto conocimiento básico y pasión por aprender nuevos deportes
y pasatiempos. Aprenda el swing, las reglas y el protocolo del golf.
Empezaremos con golpes con el putter (putting) y los golpes cortos de
acercamiento (chipping), y seguiremos hasta familiarizarlo con todos
los palos de la bolsa, de manera que pueda disfrutar del juego. Le
enseñaremos ejercicios y técnicas de práctica que lo ayudarán a ganar
más confianza como jugador y a empezar con el pie derecho.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN MOSCONE
Instructor: Robert Togonon
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23731
Sá. 1/11-2/29 11:30 a. m.-1:30 p. m. Mayores de 18 años USD 80

A C T I V I D A D E S D E I N V I E R N O : A D U LT O S

65

Golf: nivel intermedio
¡No es necesario tener experiencia previa! Es obligatorio tener cierto
conocimiento básico y pasión por aprender nuevos deportes y
pasatiempos. Aprenda el swing, las reglas y el protocolo del golf.
Empezaremos con golpes con el putter (putting) y los golpes cortos de
acercamiento (chipping), y seguiremos hasta familiarizarlo con todos
los palos de la bolsa, de manera que pueda disfrutar del juego. Le
enseñaremos ejercicios y técnicas de práctica que lo ayudarán a ganar
más confianza como jugador y a empezar con el pie derecho.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN MOSCONE
Instructor: Robert Togonon
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23733
Sá. 1/11-2/29 2:00 p. m.-4:00 p. m. Mayores de 18 años USD 80
Pickleball: sin inscripción previa
Acérquese a jugar, practicar o aprender pickleball. Traiga su propio
equipo o pídanos uno prestado.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN EUREKA VALLEY
N.° DE CURSO
DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
Sin inscripción previa Vi. 1/10-3/13 12:15 p. m.-3:15 p. m. Mayores de 18 años Gratis
Sin inscripción previa Ju. 1/9-3/12 1:30 p. m.-3:50 p. m. Mayores de 18 años Gratis
Pickleball: sin inscripción previa
Juego de pickleball en interiores gratis para todas las edades.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN HAMILTON
N.° DE CURSO
DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
Sin inscripción previa Ma. 1/7-3/10 9:00 a. m.-11:00 a. m. Mayores de 18 años Gratis
Tenis de mesa: sin inscripción previa
Venga al Centro de Recreación Hamilton para disfrutar el tenis de mesa
en nuestras 3 mesas Stiga y Butterfly. Desde principiantes hasta jugadores
de nivel intermedio, ¡todos son bienvenidos! Podemos proporcionarle
paletas y pelotas, en caso de que no las tenga.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN HAMILTON
N.° DE CURSO
DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
Sin inscripción previa Ma., ju. 1/7-3/12 5:00 p. m.-8:00 p. m. Mayores de 18 años Gratis
Tenis: nivel principiante
En esta clase, se utilizará el programa del Sistema de Aprendizaje de Tenis
y Diversión (Learning and Fun Tennis System, LAFTS). Este sistema fue
creado por el coordinador de los programas de tenis, Lou Maunupau, del
Departamento de Recreación y Parques de San Francisco, y constituye una
mezcla ecléctica de las mejores ideas programáticas de la Asociación de Tenis
Profesional de Estados Unidos (United States Professional Tennis Association,
USPTA), del Registro Profesional de Tenis (Professional Tennis Registry, PTR), de
la Asociación de Tenis de Estados Unidos del Norte de California (United States
Tennis Association of Northern California, USTA NorCal), del Departamento
de Recreación y Parques de San Francisco y de más de 35 años de enseñanza
a niños pequeños y adultos en el sector público y privado. El LAFTS está
organizado en función de un programa progresivo que combina conceptos
de habilidades difíciles seguidos inmediatamente de ejercicios competitivos
y divertidos que están diseñados específicamente para el tema de la lección
técnica. Los alumnos podrán aprender vocabulario relativo al tenis y los
diferentes tipos de empuñaduras que se usan en este deporte. A los alumnos
se les enseñarán las correctas trayectorias de vuelo de los swings para cada
golpe en particular con la empuñadura y el desplazamiento adecuados.
También aprenderán “el arte del peloteo” y estrategias, y a jugar con un
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jugador (single) o dos jugadores (doble).
Lugar: PATIO DE JUEGOS PRESIDIO WALL
Instructor: John Lin
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23280
Lu. 1/6-3/9 12:00 p. m.-1:00 p. m. Mayores de 18 años USD 168
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN UPPER NOE
Instructor: John Savoy
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23282
Mi. 1/8-3/11 6:00 p. m.-7:00 p. m. Mayores de 18 años USD 210
Lugar: PATIO DE JUEGOS PRESIDIO WALL
Instructor: Cindy Liu
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23270
Sá. 1/11-3/14 2:00 p. m.-3:00 p. m. Mayores de 18 años USD 210
23281
Sá. 1/11-3/14 12:00 p. m.-1:00 p. m. Mayores de 18 años USD 210
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN ST. MARY’S
Instructor: Rene Tucker
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23274
Sá. 1/11-3/14 11:30 a. m.-12:30 p. m. Mayores de 18 años USD 210

Tenis: nivel inicial/intermedio
En este curso, se utilizará el Sistema de Aprendizaje de Tenis y Diversión
(Learning and Fun Tennis System, LAFTS). Este sistema fue creado por el
coordinador de los programas de tenis, Lou Maunupau, del Departamento
de Recreación y Parques de San Francisco, y constituye una mezcla ecléctica
de las mejores ideas programáticas de la Asociación de Tenis Profesional
de Estados Unidos (United States Professional Tennis Association, USPTA),
del Registro Profesional de Tenis (Professional Tennis Registry, PTR), de la
Asociación de Tenis de Estados Unidos del Norte de California (United States
Tennis Association of Northern California, USTA NorCal), del Departamento
de Recreación y Parques de San Francisco y de más de 35 años de enseñanza
a niños pequeños y adultos en el sector público y privado. El LAFTS está
organizado en función de un programa progresivo que combina conceptos
de habilidades difíciles seguidos inmediatamente de ejercicios competitivos
y divertidos que están diseñados específicamente para el tema de la lección
técnica. Los alumnos podrán aprender vocabulario relativo al tenis y los
diferentes tipos de empuñaduras que se usan en este deporte. A los alumnos
se les enseñarán las correctas trayectorias de vuelo de los swings para cada
golpe en particular con la empuñadura y el desplazamiento adecuados.
También aprenderán “el arte del peloteo” y estrategias, y a jugar con un
jugador (single) o dos jugadores (doble).
Lugar: PATIO DE JUEGOS CROCKER AMAZON
Instructor: Cindy Liu
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23304
Lu. 1/6-3/9 6:30 p. m.-7:30 p. m. Mayores de 18 años USD 168
Lugar: PATIO DE JUEGOS PRESIDIO WALL
Instructor: Cindy Liu
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23302
Ma. 1/7-3/10 12:00 p. m.-1:00 p. m. Mayores de 18 años USD 210
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN GLEN CANYON
Instructor: Daniel Rodriguez
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23941
Mi. 1/8-3/11 6:30 p. m.-7:30 p. m. Mayores de 18 años USD 210
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Lugar: PATIO DE JUEGOS CROCKER AMAZON
Instructor: Daniel Rodriguez
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23303
Ju. 1/9-3/12 6:30 p. m.-7:30 p. m. Mayores de 18 años USD 210
Lugar: CANCHAS DE TENIS DE DUPONT
Instructor: Daniel Rodriguez
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23284
Ju. 1/9-3/12 12:00 p. m.-1:00 p. m. Mayores de 18 años USD 210
23718
Vi. 1/10-3/13 12:00 p. m.-1:00 p. m. Mayores de 18 años USD 210
Lugar: PATIO DE JUEGOS SUNNYSIDE
Instructor: Daniel Rodriguez
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23285
Sá. 1/11-3/14 11:00 a. m.-12:00 p. m. Mayores de 18 años USD 210

Tenis: nivel intermedio/avanzado
Este programa utiliza el programa del Sistema de Aprendizaje de tenis
y diversión (Learning and Fun Tennis System, LAFTS). Este sistema fue
creado por el coordinador de los programas de tenis, Lou Maunupau, del
Departamento de Recreación y Parques de San Francisco, y constituye una
mezcla ecléctica de las mejores ideas programáticas de la Asociación de Tenis
Profesional de Estados Unidos (United States Professional Tennis Association,
USPTA), del Registro Profesional de Tenis (Professional Tennis Registry, PTR), de
la Asociación de Tenis de Estados Unidos del Norte de California (United States
Tennis Association of Northern California, USTA NorCal), del Departamento
de Recreación y Parques de San Francisco y de más de 35 años de enseñanza
a niños pequeños y adultos en el sector público y privado. El LAFTS está
organizado en función de un programa progresivo que combina conceptos
de habilidades difíciles seguidos inmediatamente de ejercicios competitivos
y divertidos que están diseñados específicamente para el tema de la lección
técnica. Los alumnos podrán aprender vocabulario relativo al tenis y los
diferentes tipos de empuñaduras del tenis. A los alumnos se les enseñarán las
correctas trayectorias de vuelo de los swings para cada golpe en particular
con la empuñadura adecuada y el desplazamiento adecuado. También
aprenderán “el arte del peloteo” y estrategias, y a jugar con un jugador (single)
o dos jugadores (doble). En el LAFTS, lo más importante es jugar bien desde
el punto de vista técnico, mientras que ganar es una consecuencia de la
ejecución técnica, de las tácticas sólidas, del esfuerzo y del espíritu deportivo.
Lugar: PATIO DE JUEGOS MISSION
Instructor: Cindy Liu
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23290
Ma. 1/7-3/10 6:00 p. m.-7:00 p. m. Mayores de 18 años USD 210

relacionadas con el juego de dobles.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN SUNSET
Instructor: David Hong
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23297
Ju. 1/9-3/12 10:30 a. m.-11:30 a. m. Mayores de 18 años USD 210

Tarde sociable de tenis: nivel inicial/intermedio
¿Tuvo un día difícil en la oficina? Venga al maravilloso complejo de tenis
del Parque Golden Gate para aprender tenis y jugar algunos partidos
divertidos con sus compañeros de clase. Los alumnos aprenderán la
técnica fundamental del tenis, el arte del peloteo y las estrategias para
los singles y dobles. En esta clase, se hace principalmente hincapié en
golpear muchas pelotas de tenis y en los movimientos deportivos.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN MOSCONE
Instructor: Daniel Rodriguez
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23298
Lu. 1/6-3/9 6:00 p. m.-7:00 p. m. Mayores de 18 años USD 168
Vóleibol: sin inscripción previa
Participación sin inscripción previa: vóleibol nivel intermedio y avanzado
(mixto)
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN EUREKA VALLEY
N.° DE CURSO
DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
Sin inscripción previa Ju. 1/9-3/12 6:30 p. m.-9:00 p. m. Mayores de 18 años USD 5
Sin inscripción previa Sá. 1/11-3/14 9:30 a. m.-12:30 p. m. Mayores de 18 años USD 5
Liga de vóleibol para mujeres: nivel intermedio
Los equipos se crearán a partir de la lista de personas inscritas. La
selección de las jugadoras nuevas se realizará en la primera semana de
la sesión. Para obtener más información, comuníquese con Cynthia Yim
por correo electrónico a cynthia.yim@sfgov.org.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN RICHMOND
Instructor: Cynthia Yim
N.° DE CURSO
DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23740
Ma. 1/7-3/10 6:30 p. m.-9:00 p. m. Mayores de 18 años USD 95

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN UPPER NOE
Instructor: John Savoy
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23291
Ma. 1/7-3/10 6:00 p. m.-7:00 p. m. Mayores de 18 años USD 210
Lugar: PATIO DE JUEGOS SILVER TERRACE
Instructor: Daniel Rodriguez
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23305
Mi. 1/8-3/11 12:00 p. m.-1:00 p. m. Mayores de 18 años USD 210

Clínica de tenis doble para jugadores de nivel intermedio
Los alumnos podrán aprender los conceptos básicos de jugar dobles.
Los jugadores aprenderán sobre posicionamiento, poaching, saque
y volea, devolución cortada y subida a la red, y todas las estrategias
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Adultos
55 años en adelante

Tejido de punto y croché
Comparta sus conocimientos y técnicas con otras personas en este
programa dirigido por voluntarios. Los participantes deberán traer sus
propios materiales. Venga a compartir sus ideas sobre tejido de punto y
croché.
Lugar: CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE
Instructor: Ann Cabral
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23397
Ju. 1/9-3/12 12:30 p. m.-3:00 p. m. Mayores de 55 años Gratis
Arcilla polimérica: nivel inicial
Aprenda los aspectos básicos y otras cuestiones sobre la arcilla
polimérica para fabricar joyas y otras formas de arte. La arcilla polimérica
puede cocinarse en un horno tostador o en un horno convencional a
bajas temperaturas en menos de una hora. Una variedad de colores
vivos que incluyen el cobrizo, el dorado y el plateado hacen que todo
sea posible de imitar con práctica, incluso las piedras preciosas, como
la turquesa, las vetas de la madera o las texturas de las hojas. No se
necesitan herramientas ni equipos especiales para comenzar a modelar,
agregar capas y darles textura a sus creaciones, ya que puede encontrar
la mayoría de estos elementos en su casa. Aprenda nuevas técnicas y
trucos cada semana. Al final de esta clase, podrá crear y hornear piezas
de manera segura en su casa. También aprenderá cómo darles acabado
a sus piezas con pintura acrílica, esmaltes y polvos microcristalinos.
Lugar: CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23977
Lu. 1/13-3/9 9:30 a. m.-1:30 p. m. Mayores de 55 años Gratis

Arte: fotografía
Artesanías y manualidades
Diversión con papel
Después de cada clase, llévese a casa el proyecto terminado hecho en
papel. Crearemos tarjetas, diarios, decoraciones navideñas y objetos
cortados o con dobleces para utilizar o exhibir. Al término de cada clase,
le informaremos qué se hará la semana siguiente y le recordaremos qué
suministros debe traer. Los materiales que necesitará para la mayoría de
los proyectos son tijeras, regla, pegamento, sellos de goma y tinta.
Lugar: CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE
Instructor: Margaret Quintana
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23389
Vi. 1/10-3/13 9:30 a. m.-12:00 p. m. Mayores de 55 años Gratis
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Retratos de la comunidad: sin inscripción previa
Esta actividad gratuita sin inscripción previa está abierta para todos los
miembros de la comunidad que deseen que su retrato sea pintado y
fotografiado. La clase se organiza por orden de llegada. Los alumnos
deben traer un refrigerio o almuerzo. Los retratos se usarán en una
exhibición o en un libro en el futuro. Los alumnos deben traer su
chaqueta, suéter o blusa/camisa preferida.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN EUREKA VALLEY
Instructor: Thomasina DeMaio
N.° DE CURSO
DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
Sin inscripción previa Ma. 1/7-3/10 12:00 p. m.-5:00 p. m. Mayores de 55 años Gratis

Artes visuales
Arte y pintura
Trabaje en proyectos con bocetos, fotografías y naturaleza muerta.

AC TIVIDADES DE INVIERNO: ADULTOS DE 55 AÑOS EN ADELANTE

Procure traer sus propios materiales artísticos: papel, lienzo, carboncillo,
acrílicos y acuarelas. Recomendamos no traer óleos.
Lugar: CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE
Instructor: Myrna Yee
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23379
Ma. 1/7-3/10 1:00 p. m.-4:00 p. m. Mayores de 55 años Gratis

Elaboración de joyas
Se trata de un curso orientado por proyectos. Durante la primera clase,
los alumnos seleccionarán 3 proyectos que deberán completar durante la
sesión. Procure consultar a la instructora sobre los requisitos básicos para
la elaboración de joyas, y las herramientas y los materiales que necesitará
para el curso. Los participantes de esta clase tendrán la oportunidad de
recibir instrucciones individuales durante la clase de estudio abierto de
joyería. La instructora proporcionará más información.
Lugar: CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE
Instructor: Sheena Carrasco
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23393
Lu. 1/6-3/9 9:30 a. m.-11:30 a. m. Mayores de 55 años Gratis
23394
Lu. 1/6-3/9 11:45 a. m.-1:45 p. m. Mayores de 55 años Gratis
Fabricación de joyas: nivel intermedio/avanzado
Los participantes deben tener conocimiento del trabajo con cuentas
de nivel básico. Se trata de una clase de trabajo con cuentas de nivel
intermedio a avanzado. Los participantes de esta clase tendrán la
oportunidad de recibir instrucciones individuales durante la clase de
estudio abierto de joyería. La instructora proporcionará más información.
Lugar: CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE
Instructor: Sheena Carrasco
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23395
Ma. 1/7-3/10 9:30 a. m.-12:30 p. m. Mayores de 55 años Gratis
Pintura de retratos
Se trata de una clase de nivel intermedio para la que se necesitan
conocimientos de dibujo y experiencia. Este curso se centrará en la
pintura de las características y posiciones de la cabeza de un modelo vivo.
El modelo presentará la misma pose durante tres semanas consecutivas.
Esto permitirá hacer un análisis profundo del modelo. No habrá profesor
ni instructor. Este curso no se basa en el dictado de instrucciones. Es útil
estar familiarizado con la figura humana. Los participantes deben tener
ciertos conocimientos y experiencia en habilidades básicas de dibujo. Los
participantes deberán traer sus propios materiales de arte, entre ellos, un
caballete portátil. Procure no traer aguarrás ni pinturas con olor fuerte.
Entre todos los participantes, se compartirá el costo de un modelo que
estará presente en el lugar durante cada reunión.
Lugar: CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE
Instructor: Cissy Lee
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23412
Lu. 1/6-3/9 10:00 a. m.-1:00 p. m. Mayores de 55 años Gratis
Expresión artística para adultos mayores
Libere su expresión creativa y extienda los músculos artísticos. En un

entorno social y divertido, exploraremos distintas formas artísticas y
experimentaremos con una variedad de materiales. Los proyectos de
pintura, impresión y arte en papel incluirán distintas técnicas, como
las acuarelas, el collage y los medios combinados, entre otras. Los
participantes también pueden traer sus propios proyectos para trabajar
con ellos. No se necesita tener experiencia artística previa.
Lugar: PATIO DE JUEGOS JOE DIMAGGIO
Instructor: Melissa Karam
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23463
Mi. 1/8-3/11 1:00 p. m.-4:00 p. m. Mayores de 55 años Gratis

Dibujo y pintura para adultos mayores
Esta clase se enfocará en hacer bocetos y pintar con diversos medios,
que incluyen lápices, acuarelas y más. Cada semana habrá un
componente de bocetos, al igual que proyectos personales continuos.
Lugar: PATIO DE JUEGOS CAYUGA
Instructor: Alison Burek
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23467
Vi. 1/10-3/13 12:00 p. m.-2:00 p. m. Mayores de 55 años Gratis

Danza/Música/
Artes escénicas
Canto junto a la generación del Baby Boom
Súmese a la diversión mientras cantamos sus canciones preferidas
de The Beatles, The Carpenters, John Denver, Frank Sinatra y muchos
otros. También cantamos canciones de musicales y películas. Se
proporcionarán los libros de canciones. No es necesario tener una
maravillosa voz para cantar. ¡Solo tiene que amar la música!
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN RICHMOND
Instructor: Clifford Louie
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23424
Ju. 1/9-3/12 10:00 a. m.-12:00 p. m. Mayores de 55 años Gratis
Baile de salón
Adquiera habilidades de baile de salón y mejore las que ya tiene en un
entorno social. ¡Venga con su pareja de baile e inténtelo! Este curso se
basa en el dictado de instrucciones. No se aceptan participantes sin
inscripción previa.
Lugar: CENTRO CHINO DE RECREACIÓN BETTY ANN ONG
Instructor: Bik Lee
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23425
Ma. 1/7-3/10 12:30 p. m.-2:30 p. m. Mayores de 55 años Gratis
Clases de baile de salón
Relaciónese con nuevas personas durante este programa de baile de
salón para adultos mayores. Se enseñará un estilo de baile por mes, por
ejemplo, vals, chachachá, disco, salsa y más...
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Lugar: CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE
Instructor: Bill Tong
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23381
Ma. 1/7-3/10 1:00 p. m.-2:30 p. m. Mayores de 55 años Gratis
23380
Ju. 1/9-3/12 3:00 p. m.-4:30 p. m. Mayores de 55 años Gratis

Ejercicios de la danza del vientre: impacto moderado
La antigua danza del vientre se ha practicado durante miles de años y
ha conservado su excepcional popularidad en todo el mundo. La danza
del vientre tonifica los músculos, es energizante y puede practicarse
sin importar el nivel de aptitud física. Durante el curso, abordaremos
movimientos, como las ondulaciones y el shimmy de hombros egipcios.
A lo largo del curso, aprenderá los fundamentos de una danza con la
que lograremos una divertida combinación. ¡No existe mejor manera de
quemar calorías y mantenerse en forma que bailando!
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN HAMILTON
Instructor: Robin Lovejoy
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23427
Ju. 1/9-3/12 10:30 a. m.-11:30 a. m. Mayores de 55 años Gratis
Lugar: PATIO DE JUEGOS CABRILLO
Instructor: Robin Lovejoy
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23428
Vi. 1/10-3/13 2:00 p. m.-3:00 p. m.

EDADES
TARIFAS
Mayores de 55 años Gratis

Baile cantonés
Practique este baile chino tradicional para divertirse y estar en forma.
Lugar: CENTRO CHINO DE RECREACIÓN BETTY ANN ONG
Instructor: Kai Wan Kwong
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23435
Vi. 1/10-3/13 12:30 p. m.-2:30 p. m. Mayores de 55 años Gratis
Baile cantonés en línea para adultos mayores
¡Divertido ejercicio grupal con música fabulosa!
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN SUNSET
Instructor: Teresa Yu
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23436
Mi. 1/8-3/11 1:00 p. m.-3:00 p. m. Mayores de 55 años Gratis
23437
Sá. 1/11-3/21 1:00 p. m.-4:00 p. m. Mayores de 55 años Gratis
Clase de baile chino para principiantes
En estas clases, se darán instrucciones y, durante la sesión, se enseñarán
tres bailes: Baile de marineros de Pekín: este baile implica la imagen de
marineros saltando con movimientos vívidos, atrevidos e incontenibles.
Baile chino en línea: este baile utiliza y requiere movimientos de todo el
cuerpo. El baile en línea contiene muchos elementos de la danza latina,
del jazz, del hip hop y del baile de salón, por lo que se ejercita la cintura,
el abdomen y las caderas. Baile chino tradicional: la característica más
importante del baile chino tradicional es bailar y cantar conjuntamente.
La instructora se centrará en demostrar cada movimiento para ayudar
a los alumnos a aprender sobre la historia china. Al finalizar las clases,
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los bailarines tendrán la oportunidad de participar en una presentación
comunitaria en público.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN RICHMOND
Instructor: Anna Peng
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23439
Vi. 1/10-3/13 10:00 a. m.-1:00 p. m. Mayores de 55 años Gratis

Baile chino tradicional
Aprenda algunos movimientos básicos de los bailes chinos
tradicionales.
Lugar: CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE
Instructor: Helen Ting
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23383
Lu. 1/6-3/9 12:00 p. m.-1:15 p. m. Mayores de 55 años Gratis
Baile chino en línea n.º 2
Al igual que en las clases de baile western en línea, además de
las demostraciones correspondientes al principio de la clase, los
participantes recibirán instrucciones acerca de los patrones y la
terminología del baile y los conteos de los pasos, seguidas de prácticas
lideradas por la instructora. Se pondrá más énfasis en la coordinación de
las manos, los brazos, los pies y el cuerpo entero, haciendo movimientos
acentuados con todo el cuerpo en conexión con la música china.
Además, este baile expresa el carácter de varios grupos étnicos de China
e incorpora la danza moderna. En la actualidad, se lo conoce como
“ejercicio (de baile) físico”, muy popular en China. Nuestra clase en el
Centro para adultos mayores del Parque Golden Gate está diseñada
para nivel inicial e intermedio.
Lugar: CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE
Instructor: Anna Yu
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23384
Ma. 1/14-3/10 11:45 a. m.-12:45 p. m. Mayores de 55 años Gratis
Baile chino en línea n.º 6
Al igual que en las clases de baile western en línea, los participantes
recibirán instrucciones acerca de los patrones y la terminología del baile,
los conteos de los pasos y las demostraciones correspondientes al inicio
de la clase. El baile chino en línea se centra en los movimientos y la
coordinación de las manos, los brazos, los pies y el cuerpo en conexión
con la música china. Además, expresa el carácter de varios grupos
étnicos de China e incorpora la danza moderna. En la actualidad, se
lo conoce como “ejercicio (de baile) físico”, un programa muy popular
en China. Esta clase está diseñada para participantes de nivel inicial e
intermedio.
Lugar: CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE
Instructor: Anna Yu
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23385
Sá. 1/11-3/14 11:45 a. m.-1:15 p. m. Mayores de 55 años Gratis
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Baile chino en línea n.º 7
Al igual que en las clases de baile western en línea, además de
las demostraciones correspondientes al principio de la clase, los
participantes recibirán instrucciones acerca de los patrones y la
terminología del baile y los conteos de los pasos, seguidas de prácticas
lideradas por la instructora. Se pondrá más énfasis en la coordinación de
las manos, los brazos, los pies y el cuerpo entero, haciendo movimientos
acentuados con todo el cuerpo en conexión con la música china.
Además, este baile expresa el carácter de varios grupos étnicos de China
e incorpora la danza moderna. En la actualidad, se lo conoce como
“ejercicio (de baile) físico”, muy popular en China. Nuestra clase en el
Centro para Adultos Mayores del Parque Golden Gate está diseñada
para participantes de nivel inicial e intermedio.
Lugar: CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE
Instructor: Anna Yu
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23386
Do. 1/12-3/8 12:15 p. m.-2:15 p. m. Mayores de 55 años Gratis
Conjunto teatral Cosmic Elders
El conjunto teatral Cosmic Elders está abierto a cualquier persona mayor
de 55 años que quiera unirse a un elenco de actores comprometidos
y divertidos. Este grupo se reunirá todas las semanas para trabajar en
ideas de actuación que culminarán con una muestra teatral. Escritores,
bailarines, cantantes, actores, comediantes, ¡todos están invitados a
unirse! Se requiere asistencia regular. La experiencia en escenarios es
útil, pero no necesaria. Idearemos material original en función de los
intereses del grupo, y practicaremos escenas y monólogos de obras
clásicas y contemporáneas. Habrá una presentación final al término de
la sesión.
Lugar: CENTRO DE ARTE MISSION
Instructor: Evan Johnson
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23930
Mi. 1/8-3/11 10:00 a. m.-11:30 a. m. Mayores de 55 años Gratis

Zumba Gold
Zumba es una disciplina inspirada en los ritmos latinos que combina el
baile y el ejercicio e incorpora movimientos de baile y música latina e
internacional, lo que crea un sistema de ejercitación dinámico, asombroso
y efectivo. Este formato de clase combina ritmos rápidos y lentos que
tonifican y dan forma al cuerpo de un modo aeróbico y saludable, con
el propósito de lograr un equilibrio único en la combinación de un
entrenamiento aeróbico con intervalos y de resistencia para maximizar
el consumo calórico, los beneficios cardiovasculares y la tonificación
muscular de todo el cuerpo. Los movimientos de baile basados en
el entrenamiento cardiovascular consisten en pasos fáciles de seguir
que incluyen el modelado del cuerpo, el cual se centra en áreas como
los glúteos, las piernas, los brazos, la zona central, la zona abdominal y
el músculo más importante del cuerpo: el corazón. ¡Traiga una toalla
y mucha agua! Consulte con su médico y complete una hoja de
información de emergencia el primer día.

Lugar: PATIO DE JUEGOS JUNIPERO SERRA
Instructor: Sam Chhun
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23441
Sá. 1/11-3/14 10:00 a. m.-11:00 a. m. Mayores de 55 años Gratis
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN EUREKA VALLEY
Instructor: Terry Villa-Agsulad
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23442
Mi. 1/8-3/11 1:30 p. m.-2:30 p. m. Mayores de 55 años Gratis

Improvisación musical con guitarras
Toque y cante canciones de todas las épocas. Procure traer su propia
guitarra o instrumento musical. Tenga en cuenta lo siguiente: este curso
no se basa en el dictado de instrucciones, sino que es un espacio para la
improvisación musical.
Lugar: CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE
Instructor: Andrew Bretthauer
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23390
Ma. 1/7-3/10 2:00 p. m.-4:30 p. m. Mayores de 55 años Gratis
Baile hawaiano
Disfrute y baile al ritmo de la hermosa música mientras aprende algunos
movimientos básicos del baile hawaiano. Se trata de un excelente
entrenamiento para las articulaciones y los músculos; usted moverá
dedos, muñecas, brazos, cuello, hombros, caderas, cintura, tobillos y pies.
Lugar: CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE
Instructor: Helen Ting
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23391
Lu. 1/6-3/9 11:00 a. m.-12:00 p. m. Mayores de 55 años Gratis
Karaoke
Se trata de una actividad social en la que los participantes se reúnen para
cantar canciones en karaoke en los idiomas inglés y cantonés. Lo invitamos
a inscribirse para participar de esta actividad divertida y entretenida. El orden
para cantar quedará determinado por la ubicación en la fila de espera, que
se formará 15 minutos antes de la clase.
Lugar: CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23396
Ju. 1/9-3/12 11:45 a. m.-4:00 p. m. Mayores de 55 años Gratis
Baile en línea
Aprenda pasos, figuras y coreografías básicas de bailes populares y
tradicionales de música country y western proveniente de varios países.
No se necesita una pareja de baile. Invitamos a los principiantes a que se
inscriban. Recuerde traer calzado cómodo.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN JOSEPH LEE
Instructora: Pebbles White
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23448
Sá. 1/11-3/14 11:00 a. m.-12:00 p. m. Mayores de 55 años Gratis
Baile en línea
Aprenda pasos, figuras y coreografías de bailes populares y tradicionales
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de música country y western provenientes de varios países. No se
necesita una pareja de baile. Invitamos a los principiantes a que se
inscriban. Es posible que en los bailes más avanzados haya algunas
vueltas rápidas. Recuerde traer calzado cómodo.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN HAMILTON
Instructor: Angela Cheung
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23447
Sá. 1/11-3/14 9:00 a. m.-12:00 p. m. Mayores de 55 años Gratis

Baile en línea n.º 7: nivel intermedio
Se trata de una clase de nivel intermedio de baile en línea. No se
necesita una pareja para participar en esta clase de baile. En este curso,
se incluyen algunos pasos de baile con giros.
Lugar: CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE
Instructor: John Pon
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23403
Do. 1/12-3/8 10:15 a. m.-12:00 p. m. Mayores de 55 años Gratis

Baile en línea n.º 2: nivel intermedio
Se trata de una clase de nivel intermedio de baile en línea. No se
necesita una pareja para participar en esta clase de baile. En este curso,
se incluyen algunos pasos de baile con giros.
Lugar: CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE
Instructor: John Pon
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23398
Ma. 1/14-3/10 10:10 a. m.-11:40 a. m. Mayores de 55 años Gratis

Baile en línea: nivel avanzado
Aprenda pasos, figuras y coreografías de baile más difíciles en esta clase
de baile en línea de nivel avanzado. No se necesita pareja de baile, pero
se alienta a que se inscriban bailarines experimentados en baile en
línea. Es posible que haya giros rápidos en esta clase a diferencia de la
clase de baile en línea para principiantes por la mañana. Utilice calzado
cómodo y preste atención a sus alrededores.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN JOSEPH LEE
Instructora: Pebbles White
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23449
Sá. 1/11-3/14 12:00 p. m.-2:00 p. m. Mayores de 55 años Gratis

Baile en línea n.º 3A para ultraprincipiantes
Aprenda los conceptos básicos del baile en línea. Aprenderá pasos, figuras
y coreografías de bailes en línea para todos los géneros musicales. No se
necesita una pareja de baile. Invitamos a adultos mayores principiantes
que acepten el desafío. Este curso consiste en una introducción de los
bailes avanzados. Se trata de un curso continuo para principiantes. No se
necesitan materiales adicionales, solo calzado cómodo para poder bailar.
Lugar: CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE
Instructor: Russell Breslauer
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23399
Mi. 1/8-3/11 11:45 a. m.-12:45 p. m. Mayores de 55 años Gratis
Baile en línea n.º 3B: nivel intermedio
Se trata de una clase de nivel intermedio de baile en línea. No se
necesita una pareja para participar en esta clase de baile. En este curso,
se incluyen algunos pasos de baile con giros.
Lugar: CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE
Instructor: Angela Cheung
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23400
Mi. 1/8-3/11 3:15 p. m.-4:45 p. m. Mayores de 55 años Gratis
Baile en línea n.º 5: nivel intermedio bajo
Música contemporánea, rápida y alegre para bailar. Recuerde traer sus
zapatos de baile.
Lugar: CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE
Instructor: John Pon
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23401
Vi. 1/10-3/13 10:35 a. m.-12:35 p. m. Mayores de 55 años Gratis
Baile en línea n.º 6: nivel inicial/intermedio
Aprenda los pasos básicos del baile en línea.
Lugar: CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE
Instructor: Angela Cheung
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23402
Sá. 1/11-3/14 1:30 p. m.-3:30 p. m. Mayores de 55 años Gratis
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Músicos: canto
Grupo de canto en inglés y otros idiomas.
Lugar: CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23410
Mi. 1/8-3/11 10:00 a. m.-11:30 a. m. Mayores de 55 años Gratis
Danza en ronda
La danza en ronda es un baile de salón sincronizado y coreografiado
en el que todos los pasos se corean para cada rutina específica, con el
fin de lograr que todas las personas hagan los mismos pasos de baile al
mismo tiempo. No es necesario memorizar la coreografía. Este es un gran
ejercicio social, tanto para la mente como para el cuerpo. Se baila vals,
foxtrot, rumba, tango y otros ritmos simplificados con selecciones de la
música popular. No se necesita experiencia. No se necesita pareja de baile.
Lugar: CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE
Instructor: Larry Padgett
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23414
Ju. 1/9-3/12 10:15 a. m.-11:30 a. m. Mayores de 55 años Gratis
Tango argentino para adultos mayores: nivel principiante
Lo invitamos a practicar una versión de bajo impacto del tango
argentino. Este baile comprende una variedad de estilos que se
desarrollaron en distintas regiones en diferentes épocas. En los Estados
Unidos, se popularizó gracias a Vernon e Irene Castle y, hacia 1915,
comenzó a bailarse en distintas partes de Europa.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN HAMILTON
Instructor: Ivan Shvarts
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23460
Mi. 1/8-3/11 2:00 p. m.-3:00 p. m. Mayores de 55 años Gratis
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Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN UPPER NOE
Instructor: Ivan Shvarts
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23461
Ju. 1/9-3/12 1:00 p. m.-4:00 p. m. Mayores de 55 años Gratis

Tango argentino para adultos mayores: nivel intermedio/avanzado
Este curso de nivel intermedio/avanzado se ha diseñado para
participantes que tengan un conocimiento sólido de los fundamentos
del tango. Se necesita experiencia previa y un conocimiento amplio de
los aspectos básicos de este baile.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN HAMILTON
Instructor: Ivan Shvarts
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23462
Mi. 1/8-3/11 3:00 p. m.-5:00 p. m. Mayores de 55 años Gratis
Artes marciales brasileras y defensa personal para adultos mayores
En esta clase, los adultos mayores aprenderán los movimientos básicos
de las artes marciales brasileras y las tácticas de defensa personal,
mientras desarrollan el equilibrio, la fuerza y la coordinación. En la clase,
aprenderá a esquivar ataques, a escapar de los agarres, y estrategias
de protección, mientras se mantiene atento a su entorno. Esta clase
mejorará la confianza y la independencia de los participantes.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN HAMILTON
Instructor: Mestre Cafu
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23226
Ju. 1/9-3/5 1:00 p. m.-2:00 p. m. Mayores de 55 años Gratis
Club de ópera china para adultos mayores
Venga a cantar ópera china y a tocar instrumentos chinos tradicionales
en un entorno amigable y acogedor. La clase se dicta en un nivel
intermedio a avanzado. Es necesario saber leer en chino. Este es un
programa dirigido por voluntarios.
Lugar: CENTRO CHINO DE RECREACIÓN BETTY ANN ONG
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23464
Ju. 1/9-3/12 12:30 p. m.-2:30 p. m. Mayores de 55 años Gratis
Clase de baile para adultos mayores en Sunset
Esta clase emplea la música y el baile para conservar un cuerpo y una
mente fuertes y sanos. La instructora se centrará en la enseñanza de
bailes chinos tradicionales, aunque también incluirá algunas danzas
tradicionales internacionales.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN SUNSET
Instructor: Chun Yang
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23465
Sá. 1/11-3/14 10:00 a. m.-12:00 p. m. Mayores de 55 años Gratis

zapatos de claqué comprados en una tienda o un sitio web de danza.
Lugar: CENTRO DE ARTE MISSION
Instructor: Bernadette Flynn
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23227
Ma. 1/7-3/3 1:30 p. m.-2:30 p. m. Mayores de 55 años Gratis

Coreografía soul en línea
Se trata de un entrenamiento integral para todo el cuerpo, sin importar el
nivel de aptitud física. Estos ejercicios se han diseñado para incrementar la
flexibilidad, la estabilidad articular, el equilibrio, la coordinación, la agilidad,
la fuerza muscular y la resistencia cardiovascular. Este entrenamiento
consiste en una combinación de ejercicios aeróbicos, de flexibilidad y de
resistencia (es decir, de fuerza) que se desarrollan en un entorno divertido.
Programa para todas las generaciones: invitamos a todas las personas de
18 años en adelante a participar en este curso. Esta clase no se reúne el
cuarto viernes de cada mes.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN MINNIE & LOVIE WARD
Instructor: Inez Bradstreet
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23468
Vi. 1/10-3/13 3:30 p. m.-5:30 p. m. Mayores de 55 años Gratis
Tap: bailarines avanzados
Los bailarines de tap de nivel avanzado continúan practicando rutinas
con coreografías. Se requiere conocimiento previo de técnicas de
claqué de nivel intermedio.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN RICHMOND
Instructor: Yuko Franklin
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23471
Ma. 1/7-3/10 10:00 a. m.-11:15 a. m. Mayores de 55 años Gratis
23470
Mi. 1/8-3/11 10:00 a. m.-11:15 a. m. Mayores de 55 años Gratis
Claqué: nivel intermedio
Se sugiere contar con conocimientos de los pasos básicos para esta
clase. Semanalmente, practicaremos rutinas para los alumnos de claqué
de nivel avanzado.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN RICHMOND
Instructor: Yuko Franklin
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23473
Ma. 1/7-3/10 9:00 a. m.-10:00 a. m. Mayores de 55 años Gratis
23472
Mi. 1/8-3/11 9:00 a. m.-10:00 a. m. Mayores de 55 años Gratis

Clases de claqué para adultos mayores
¿Aún baila claqué o quiere aprender algunos pasos y ritmos básicos de
claqué? En esta clase de claqué para adultos mayores, haremos pasos,
como flap, shuffle y ball change, a un ritmo cómodo, incluso sentados
en una silla. Venga a bailar claqué para realizar entrenamiento físico con
música, ritmo y baile grandiosos. Código de vestimenta: se necesitan

AC TIVIDADES DE INVIERNO: ADULTOS DE 55 AÑOS EN ADELANTE

73

Juegos teatrales e improvisación para adultos mayores
Juegos teatrales e improvisación para adultos mayores. Albert
Einstein dijo su famosa frase: “La imaginación es más importante
que el conocimiento”. Acompáñenos todos los martes a usar esa
imaginación y crear nuevos mundos y relaciones. ¡Exprese su sentido
del humor! ¡Libere su mente creativa! La improvisación teatral les brinda
a las personas de cualquier nivel de experiencia la oportunidad de
conectarse completamente con el presente. Ejercitará su capacidad de
escuchar en profundidad, pensar rápidamente, actuar y reaccionar. No
se necesita tener experiencia previa en teatro.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN EUREKA VALLEY
Instructor: Evan Johnson
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23228
Ma. 1/7-3/3 10:30 a. m.-12:00 p. m. Mayores de 55 años Gratis
Ukelele
Traiga su propio ukelele y toque junto con otros participantes. En este
curso, no se dictan lecciones de ukelele.
Lugar: CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE
Instructor: Pat Avera
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23421
Vi. 1/10-3/13 3:05 p. m.-4:35 p. m. Mayores de 55 años Gratis

Ejercicio y entrenamiento
Ejercicios de la danza del vientre: impacto moderado
La antigua danza del vientre se ha practicado durante miles de años y
ha conservado su excepcional popularidad en todo el mundo. La danza
del vientre tonifica los músculos, es energizante y puede practicarse
sin importar el nivel de aptitud física. Durante el curso, abordaremos
movimientos, como las ondulaciones y el shimmy de hombros egipcios.
A lo largo del curso, aprenderá los fundamentos de una danza con la
que lograremos una divertida combinación. ¡No existe mejor manera de
quemar calorías y mantenerse en forma que bailando! Utilice prendas
de vestir y calzado cómodos que sean aptos para una clase de baile.
Lugar: CENTRO CHINO DE RECREACIÓN BETTY ANN ONG
Instructor: Robin Lovejoy
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23429
Mi. 1/8-3/11 2:00 p. m.-3:00 p. m. Mayores de 55 años Gratis
Lugar: PATIO DE JUEGOS JOE DIMAGGIO
Instructor: Robin Lovejoy
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23430
Ju. 1/9-3/12 1:30 p. m.-2:30 p. m.

EDADES
TARIFAS
Mayores de 55 años Gratis

Lugar: PATIO DE JUEGOS ROCHAMBEAU
Instructor: Robin Lovejoy
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23426
Mi. 1/8-3/11 11:00 a. m.-12:00 p. m. Mayores de 55 años Gratis
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Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN SUNSET
Instructor: Robin Lovejoy
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23431
Vi. 1/10-3/13 11:00 a. m.-12:00 p. m. Mayores de 55 años Gratis

Método Feldenkrais
Esta es una clase de ejercicios en la que usted se colocará sobre una
colchoneta en el piso para reeducar el sistema nervioso central y
mejorar la movilidad física básica. La instructora voluntaria compartirá
la clase con participantes adultos mayores para estar al tanto de
sus movimientos actuales y movimientos cambiados en el cuerpo,
y aprender nuevos movimientos por dolores o lesiones. Traiga una
colchoneta para piso cómoda y acolchada y una almohada pequeña.
Lugar: CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE
Instructor: Abigail Miller
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23388
Lu. 1/6-3/9 9:30 a. m.-11:00 a. m. Mayores de 55 años Gratis
Gimnasia aeróbica de bajo impacto “A”
Se trata de un curso de ejercicios y entrenamiento destinado a los
adultos mayores, que incluye entrenamiento cardiovascular y ejercicios
de fuerza y flexibilidad. Asegúrese de informar a su médico sobre su
participación en este programa de ejercicios.
Lugar: CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE
Instructor: Pablo Molina
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23405
Ma. 1/7-3/10 9:15 a. m.-10:00 a. m. Mayores de 55 años Gratis
Gimnasia aeróbica de bajo impacto “B”
Incremente su fuerza, resistencia y flexibilidad haciendo ejercicios
aeróbicos para adultos mayores. Asegúrese de informar a su médico
sobre su participación en este programa de ejercicios.
Lugar: CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE
Instructor: Pablo Molina
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23404
Ju. 1/9-3/12 9:15 a. m.-10:00 a. m. Mayores de 55 años Gratis
Actividades cardiovasculares de mediano y alto impacto
Se trata de un curso de ejercicios y entrenamiento destinado a los adultos
mayores, que incluye entrenamiento cardiovascular y ejercicios de fuerza y
flexibilidad. Procure traer sus propias mancuernas. Asegúrese de informar a
su médico sobre su participación en este programa de ejercicios.
Lugar: CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE
Instructor: Judy Canterbury
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23409
Sá. 1/11-3/14 10:15 a. m.-11:30 a. m. Mayores de 55 años Gratis
Clase de movimiento: entrenamiento
Tómese un recreo a mitad de semana para hacer una actividad beneficiosa
para el cuerpo y el espíritu. La clase comienza y finaliza con respiraciones
profundas y estiramiento, con una combinación de: actividades de
acondicionamiento para la cintura y el torso, trabajo de piernas, uso de sillas
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para la estabilidad, uso de mancuernas livianas para tonificar los músculos
y entrenamiento de fuerza, y pasos de baile simples para hacer actividades
cardiovasculares/aeróbicas. Ejercítese a su propio ritmo. Además, disfrutará
de la música y de un sentimiento de comunidad y camaradería.
Lugar: PATIO DE JUEGOS JOE DIMAGGIO
Instructor: Melissa Karam
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23452
Mi. 1/8-3/11 11:00 a. m.-12:00 p. m. Mayores de 55 años Gratis

Chi kung
El chi kung o qi gong es una forma de ejercicios originada en China. Es
un estilo yang con 18 pasos. Se trata de un entrenamiento de impacto
lento/bajo (que puede hacerse de pie o sentado) y de coordinación de
la respiración profunda con los movimientos corporales. Los resultados
deseados junto con la práctica a largo plazo y el aprendizaje progresivo
pueden permitir: alcanzar cierto nivel de relajación, controlar el estrés,
mejorar la flexibilidad y el equilibrio, adquirir fuerza, fomentar el sentido
del bienestar y adquirir cierto nivel de autocontrol. Utilice prendas
de vestir y calzado cómodos que sean aptos para hacer ejercicios.
Infórmele a su médico sobre su participación en un programa de
ejercicios.
Lugar: CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE
Instructor: George Lai
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23413
Ma. 1/7-3/10 3:45 p. m.-4:30 p. m. Mayores de 55 años Gratis
Chi kung para adultos mayores: bajo impacto
El chi kung consiste en ejercicios para el desarrollo que se practican
en el arte marcial de la meditación, conocido como taichí. Mediante
movimientos lentos, simples, fáciles y efectivos, no solo desarrollaremos
nuestro equilibrio y coordinación, sino que reduciremos el estrés y la
tensión mientras adquirimos un profundo sentimiento de paz, energía
y armonía. Esta clase es apta para principiantes y practicantes de todos
los niveles.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN GLEN CANYON
Instructor: Chris Sequeira
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23459
Ma. 1/7-3/10 1:30 p. m.-3:30 p. m. Mayores de 55 años Gratis
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN UPPER NOE
Instructor: Chris Sequeira
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23457
Mi. 1/8-3/11 1:00 p. m.-3:00 p. m. Mayores de 55 años Gratis
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN SUNSET
Instructor: Mary Jew
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
23458
Vi. 1/10-3/13 2:00 p. m.-3:00 p. m.

EDADES
TARIFAS
Mayores de 55 años Gratis

Entrenamiento para adultos mayores
Se trata de ejercicios aeróbicos de bajo impacto y de peso liviano.
Procure traer un par de mancuernas livianas y utilizar calzado deportivo
antideslizante y prendas de vestir cómodas. Asegúrese de informar a su
médico sobre su participación en un programa de ejercicios.
Lugar: CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE
Instructor: Herman Yee
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23415
Vi. 1/10-3/13 10:00 a. m.-10:30 a. m. Mayores de 55 años Gratis
Taichí para adultos mayores
Desarrollado originalmente en China como estrategia de autodefensa
o arte marcial, el taichí, el “arte del boxeo supremo”, se practica en
tiempos modernos principalmente como técnica de ejercicio moderado.
Descrito como “meditación en movimiento”, el taichí implica que una
persona de pie haga una serie de posturas o movimientos corporales de
manera lenta y elegante, y que cada movimiento fluya sin pausa hacia el
siguiente. De acuerdo con la leyenda china, la técnica fue creada por un
monje taoísta que se inspiró al observar cómo peleaban una grulla y una
culebra. Esta clase es de bajo impacto y está a cargo de un voluntario.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN MINNIE & LOVIE WARD
N.° DE CURSO DÍAS
FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23466
Mi., vi., sá. 1/8-3/14 10:00 a. m.-12:00 p. m. Mayores de 55 años Gratis
Ejercicios de fuerza y acondicionamiento físico
Se trata de un curso de ejercicios destinado a adultos mayores para
desarrollar fuerza y fortalecer el área de la pelvis. Procure traer sus
propias mancuernas. Asegúrese de informar a su médico sobre su
participación en este programa de ejercicios.
Lugar: CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE
Instructor: Judson Leong
N.° DE CURSO DÍAS
FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23416
Lu.
1/6-3/9 1:30 p. m.-2:30 p. m. Mayores de 55 años Gratis
Ejercicios de fuerza y acondicionamiento físico:
nivel intermedio/avanzado
Procure traer sus propias mancuernas. Asegúrese de informar a su
médico sobre su participación en este programa de ejercicios.
Lugar: CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE
Instructor: Judy Canterbury
N.° DE CURSO DÍAS
FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23417
Ju.
1/9-3/12 1:15 p. m.-2:45 p. m. Mayores de 55 años Gratis
Estírese al límite
Esta clase comienza con estiramientos desde la cabeza hasta los pies con
el propósito de incrementar la flexibilidad. Al término de la clase, se hacen
ejercicios de fortalecimiento muscular con bandas de resistencia. Procure
traer su propia banda de resistencia o cuerda a clase. Asegúrese de informar
a su médico sobre su participación en este programa de ejercicios.
Lugar: CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE
Instructor: Benita Lee
N.° DE CURSO DÍAS
FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23418
Vi.
1/10-3/13 9:10 a. m.-9:55 a. m. Mayores de 55 años Gratis
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Estiramiento y relajación
Hará ejercicios con bandas (de goma) para desarrollar fuerza muscular y
flexibilidad. Además, este curso ayudará a los participantes a aprender a
relajarse a través de la meditación con música. Procure traer sus propias
mancuernas livianas, una banda para ejercicios de estiramiento y una
colchoneta para ejercicios. Asegúrese de informar a su médico sobre su
participación en un programa de ejercicios.
Lugar: CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE
Instructor: Judy Canterbury
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23419
Ju. 1/9-3/12 11:30 a. m.-12:45 p. m. Mayores de 55 años Gratis
Taichí: nivel inicial (estilo Cheng Man-Ching)
Mejore el equilibrio, la flexibilidad, la movilidad y la percepción del
cuerpo y de los sentidos con la enseñanza práctica pormenorizada de la
forma corta del estilo Yang, de 37 posturas, según Cheng Mang-Ching,
del taichí chuán. El taichí consta de varios componentes que incluyen
muchos factores físicos, cognitivos, psicológicos y emocionales. La
práctica regular del taichí puede tener efectos beneficiosos en la
salud cardíaca y cardiovascular, el sistema inmunitario, los trastornos
de equilibrio, la fuerza y la resistencia, la salud del cerebro, y en la
sensación de bienestar. En este nivel, los estudiantes aprenderán
aproximadamente la mitad de las 37 posturas de Cheng MangChing, la forma corta del estilo Yang, a través de lecciones, enseñanza,
demostración, corrección, autoaprendizaje y práctica. La práctica del
taichí cultiva la responsabilidad propia, el descubrimiento de uno
mismo y el autofortalecimiento. Participe activamente en el cuidado de
su propia salud a través del taichí.
Lugar: CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE
Instructor: Maureen Quan
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23975
Mi. 1/8-3/11 2:00 p. m.-3:00 p. m. Mayores de 55 años Gratis
Taichí: nivel intermedio (estilo Cheng Man-Ching)
Mejore el equilibrio, la flexibilidad, la movilidad y la percepción del
cuerpo y de los sentidos con la enseñanza práctica pormenorizada de
la forma corta del estilo Yang, de 37 posturas, según Cheng MangChing, del taichí chuán. La práctica regular del taichí puede tener
efectos beneficiosos en la salud cardíaca y cardiovascular, el sistema
inmunitario, los trastornos de equilibrio, la fuerza y la resistencia, la salud
del cerebro y el bienestar. En este nivel, los estudiantes aprenderán y
pondrán en práctica las 37 posturas completas de Cheng Mang-Ching,
la forma corta del estilo Yang. La clase se expondrá a un entendimiento
más profundo de los beneficios del taichí a través de una mezcla de
lecciones, enseñanza, análisis en clase, demostraciones, corrección
práctica, autoaprendizaje y práctica.
Lugar: CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE
Instructor: Maureen Quan
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23976
Mi. 1/8-3/11 1:00 p. m.-2:00 p. m. Mayores de 55 años Gratis
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Taichí para todos los niveles (estilo Cheng Man-Ching)
Mejore el equilibrio, la flexibilidad, la movilidad y la percepción del
cuerpo y de los sentidos con la enseñanza práctica pormenorizada de
la forma corta del estilo Yang, de 37 posturas, según Cheng MangChing, del taichí chuán. La práctica regular del taichí puede tener
efectos beneficiosos en la salud cardíaca y cardiovascular, el sistema
inmunitario, los trastornos de equilibrio, la fuerza y la resistencia, la
salud del cerebro y el bienestar. En esta clase para varios niveles, los
estudiantes aprenderán y pondrán en práctica las 37 posturas de
Cheng Man-Ching, la forma corta del estilo Yang, de manera adaptada
al grupo. El aprendizaje de la forma y de los beneficios de la práctica
regular del taichí se hará a través de lecciones, enseñanza, análisis en
clase, corrección, autoaprendizaje y práctica. La práctica del taichí
cultiva la responsabilidad propia, el descubrimiento de uno mismo y el
autofortalecimiento. Participe activamente en el cuidado de su propia
salud a través del taichí.
Lugar: CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE
Instructor: Maureen Quan
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23974
Do. 1/12-3/8 2:25 p. m.-3:40 p. m. Mayores de 55 años Gratis
Zumba Gold para adultos mayores
Las clases de Zumba Gold están orientadas al segmento de la población
con mayor crecimiento: se trata de las personas nacidas durante la
“explosión de natalidad” de 1946 a 1964, también conocidos como
baby boomers. El programa Zumba Gold toma la fórmula de la zumba y
modifica el ritmo y los movimientos para adaptarla a las necesidades de
la población de adultos mayores activos, así como a aquellos que recién
comienzan su recorrido hacia un estilo de vida saludable y en forma.
Se incluyen todos los elementos de la fiesta del acondicionamiento
físico (Zumba Fitness-Party): música latina cautivadora, salsa, merengue,
cumbia y reguetón, estimulantes movimientos de baile fáciles de seguir
y la estimulante atmósfera de fiesta. Se trata de una clase de baile y
entrenamiento activa en un ambiente amigable y, principalmente,
divertido. Procure completar un formulario para emergencias el primer
día de clase. Informe a su médico sobre su participación en una clase de
ejercicios.
Lugar: CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23422
Ma. 1/7-3/10 2:45 p. m.-3:30 p. m. Mayores de 55 años Gratis

Desarrollo personal
Clase de idioma japonés: nivel intermedio
Se trata de una clase de nivel intermedio de idioma japonés, no de una
clase de nivel inicial de idioma japonés.
Lugar: CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE
Instructor: Elaine Louie
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23392
Ju. 1/9-3/12 3:00 p. m.-4:30 p. m. Mayores de 55 años Gratis
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Clase de idioma mandarín
Entre los temas de enseñanza, se incluye el sistema de transcripción
PINYIN, las habilidades de pronunciación y la importancia de los tonos.
Los alumnos también aprenderán a leer caracteres chinos básicos, podrán
participar en conversaciones simples y cantarán algunas canciones
infantiles tradicionales. Los alumnos deberán adquirir el libro titulado “Hua
Yu”, de Melissa Roberts. Las unidades del libro se abordarán en trimestres
consecutivos, de la siguiente forma: la sesión de otoño abarca las
unidades 1 a la 10; la de invierno, las unidades 11 a la 20; la de primavera,
las unidades 21 a la 32 y la de verano repasa las unidades 1 a la 32.
Lugar: CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE
Instructor: Chia-Chi Hsieh
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23407
Ju. 1/9-3/12 10:00 a. m.-11:30 a. m. Mayores de 55 años Gratis
Clase de idioma mandarín: nivel intermedio/avanzado
Entre los temas del curso, se incluyen la gramática avanzada, las
habilidades avanzadas de conversación y la lectura de literatura y
poesía. Además, los alumnos aprenderán a cantar canciones populares
en chino/mandarín. Este es un curso de nivel intermedio/avanzado. Se
requiere que los participantes hayan tomado el curso de mandarín de
nivel inicial/intermedio. Los participantes deberán adquirir un libro en
función de las indicaciones de la instructora.
Lugar: CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE
Instructor: Chia-Chi Hsieh
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23408
Mi. 1/8-3/11 10:00 a. m.-11:30 a. m. Mayores de 55 años Gratis

Actividades sociales
Bingo para adultos mayores
Lo invitamos a disfrutar del bingo y a hacer nuevos amigos.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN JOSEPH LEE
Instructor: Lillian Owens
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23433
Ma., ju. 1/7-3/12 10:00 a. m.-1:30 p. m. Mayores de 55 años Gratis
23432
Mi. 1/8-3/11 10:00 a. m.-1:30 p. m. Mayores de 55 años Gratis
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN PALEGA
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23434
Mi. 1/8-3/11 9:30 a. m.-12:30 p. m. Mayores de 55 años Gratis
Lugar: CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE
Instructor: Judy Seto
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23382
Vi. 1/10-3/13 12:45 p. m.-2:55 p. m. Mayores de 55 años Gratis

Club de mujeres cantonesas
Venga a establecer un vínculo social con otras personas en un entorno
amigable y ameno. Participe en actividades, como el bingo, fiestas de

cumpleaños, juegos y talleres. ¡Nos mantenemos fuertes desde hace
64 años!
Lugar: CENTRO CHINO DE RECREACIÓN BETTY ANN ONG
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23438
Ma. 1/7-3/10 1:00 p. m.-2:00 p. m. Mayores de 55 años Gratis

Club Social Crocker
Este grupo se reúne para jugar al bingo todas las semanas y celebra
varias fiestas durante el año. A veces, los oradores invitados hacen
presentaciones sobre salud, problemas comunitarios y varias
preocupaciones de la vida de los adultos mayores. Es un lugar fabuloso
para entablar nuevas amistades.
Lugar: PATIO DE JUEGOS CROCKER AMAZON
Instructor: Dave Bloomfield
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23440
Ju. 1/9-3/12 9:00 a. m.-3:00 p. m. Mayores de 55 años Gratis
Torneo de bridge en parejas
Se trata de un torneo de bridge en parejas en el que los jugadores
juegan una mano de cartas para lograr el puntaje más alto para ganar.
Este juego tan interesante y popular también utiliza la estrategia de las
cajas de remate. Todos los jugadores deberán inscribirse con una pareja.
Lugar: CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE
Instructor: John Winston
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23387
Vi. 1/10-3/13 12:00 p. m.-4:00 p. m. Mayores de 55 años Gratis
Experiencia kimochi para adultos mayores
Almuerzo nutritivo, bingo y karaoke.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN HAMILTON
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23267
Mi. 1/8-3/11 10:00 a. m.-2:00 p. m. Mayores de 55 años Gratis
Mahjong
Se requiere que los participantes sepan jugar a la versión china del
mahjong. Todos los participantes deben contar con una pareja inscrita.
Lugar: CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE
Instructor: Bob Tang
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23406
Lu. 1/6-3/9 10:00 a. m.-4:00 p. m. Mayores de 55 años Gratis
Mahjong
Participe en este juego de origen chino, que generalmente se juega de
a cuatro personas con piezas similares a las del dominó, que presentan
distintos diseños y que se retiran hasta que uno de los jugadores gana
con un grupo de cuatro combinaciones de tres piezas cada uno y un
par de piezas coincidentes. Se proporcionarán los materiales.
Lugar: CENTRO CHINO DE RECREACIÓN BETTY ANN ONG
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23450
Vi. 1/10-3/13 9:00 a. m.-12:00 p. m. Mayores de 55 años Gratis
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Club Social Moscone
Este grupo se reúne para jugar al bingo todas las semanas y, a veces,
celebra eventos especiales con arte, ejercicios o excursiones cortas. A
veces, los oradores invitados hacen presentaciones sobre salud, problemas
comunitarios y varias preocupaciones de la vida de los adultos mayores.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN MOSCONE
Instructor: Joan Gallagher
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23451
Ju. 1/9-3/12 11:30 a. m.-3:30 p. m. Mayores de 55 años Gratis
Club Social Palega
Este grupo se reúne para jugar al bingo todas las semanas y celebra
varias fiestas durante el año. A veces, los oradores invitados hacen
presentaciones sobre salud, problemas comunitarios y varias
preocupaciones de la vida de los adultos mayores. Es un lugar fabuloso
para entablar nuevas amistades.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN PALEGA
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23453
Ma. 1/7-3/10 9:00 a. m.-1:00 p. m. Mayores de 55 años Gratis
Pinacle
El amigable grupo de pinacle recibe a jugadores de todos los niveles.
Jugamos al pinacle en parejas y nos complace enseñar a jugarlo.
¡Jugamos para divertirnos!
Lugar: CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE
Instructor: Ann Morales
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23411
Ma. 1/7-3/10 1:00 p. m.-3:00 p. m. Mayores de 55 años Gratis
Club Social St. Mary's
El Club Social St. Mary’s se reúne todas las semanas para jugar al bingo y
disfrutar de la compañía mutua.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN ST. MARY’S
Instructor: Joy Cavanaugh
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23469
Ma. 1/7-3/10 11:00 a. m.-2:00 p. m. Mayores de 55 años Gratis

Deportes
Básquetbol: para adultos de 55 años en adelante,
sin inscripción previa
¡Básquetbol para adultos de 55 años en adelante! Un excelente lugar
para mejorar su triple o, simplemente, jugar un rato al básquetbol.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN EUREKA VALLEY
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
TARIFAS
23311
Mi. 1/8-3/11 9:00 a. m.-11:00 a. m. Mayores de 55 años Gratis
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Actividades por
sede
Estos centros cuentan con accesos adaptados para personas con discapacidades motrices.

PISCINA BALBOA: 1878 San Jose Avenue; (415) 831-6805
ACTIVIDAD
N.° DE CURSO DÍAS
Natación para adultos: aprendizaje de los aspectos básicos 23654
Ju.
Natación para adultos: aprendizaje de los aspectos básicos 23655
Ju.
Clase para mejorar habilidades y estilos de natación 23643
Ju.
Aprender a nadar: nivel 1
23530
Sá.
Aprender a nadar: nivel 1
23531
Do.
Aprender a nadar: nivel 1
23528
Ma.
Aprender a nadar: nivel 1
23529
Ju.
Aprender a nadar: nivel 2
23559
Sá.
Aprender a nadar: nivel 2
23560
Do.
Aprender a nadar: nivel 2
23561
Ma.
Aprender a nadar: nivel 2
23562
Ju.
Aprender a nadar: nivel 3
23575
Sá.
Aprender a nadar: nivel 3
23576
Do.
Aprender a nadar: nivel 3
23587
Ma.
Aprender a nadar: nivel 3
23588
Ju.
Aprender a nadar: nivel 4
23600
Sá.
Aprender a nadar: nivel 4
23601
Do.
Aprender a nadar: nivel 4
23615
Ma.
Aprender a nadar: nivel 4
23616
Ju.
Aprender a nadar: nivel 5
23625
Sá.
Aprender a nadar: nivel 5
23624
Do.
Introducción al agua para padres e hijos
23682
Sá.
Introducción al agua para padres e hijos
23683
Sá.
Introducción al agua para padres e hijos
23684
Do.
Introducción al agua para padres e hijos
23685
Do.
Introducción al agua para padres e hijos
23686
Mi.
Introducción al agua para padres e hijos
23687
Vi.

FECHAS
1/9-2/27
1/9-2/27
1/9-2/27
1/11-2/29
1/12-3/1
1/7-2/25
1/9-2/27
1/11-3/7
1/12-3/1
1/7-2/25
1/9-2/27
1/11-2/29
1/12-3/1
1/7-2/25
1/9-2/27
1/11-2/29
1/12-3/1
1/7-2/25
1/9-2/27
1/11-2/29
1/12-3/1
1/11-2/29
1/11-2/29
1/12-3/1
1/12-3/1
1/8-2/26
1/10-2/28

HORARIOS
EDADES
6:00 p. m.-6:30 p. m.
Mayores de 15 años
6:45 p. m.-7:15 p. m.
Mayores de 18 años
7:30 p. m.-8:00 p. m.
Mayores de 18 años
10:30 a. m.-11:00 a. m. 6-17 años
10:30 a. m.-11:00 a. m. 6-17 años
4:30 p. m.-5:00 p. m.
6-17 años
4:30 p. m.-5:00 p. m.
6-17 años
10:30 a. m.-11:00 a. m. 6-17 años
10:30 a. m.-11:00 a. m. 6-17 años
4:30 p. m.-5:00 p. m.
6-17 años
4:30 p. m.-5:00 p. m.
6-17 años
11:10 a. m.-11:40 a. m. 6-17 años
11:10 a. m.-11:40 a. m. 6-17 años
5:15 p. m.-5:45 p. m.
6-17 años
5:15 p. m.-5:45 p. m.
6-17 años
11:10 a. m.-11:40 a. m. 6-17 años
11:10 a. m.-11:40 a. m. 6-17 años
5:15 p. m.-5:45 p. m.
6-17 años
5:15 p. m.-5:45 p. m.
6-17 años
11:45 a. m.-12:15 p. m. 6-17 años
11:45 a. m.-12:15 p. m. 6-17 años
9:40 a. m.-10:10 a. m.
4-5 años
9:00 a. m.-9:30 a. m.
6 meses-3 años
9:00 a. m.-9:30 a. m.
6 meses-3 años
9:40 a. m.-10:10 a. m.
4-5 años
11:30 a. m.-12:00 p. m. 6 meses-3 años
11:30 a. m.-12:00 p. m. 6 meses-3 años

TARIFAS
USD 68
USD 68
USD 68
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32
USD 54
USD 54
USD 54
USD 54
USD 60
USD 60

CENTRO DE RECREACIÓN BERNAL HEIGHTS: 500 Moultrie; (415) 695-5007
ACTIVIDAD
Fútbol para niños pequeños
Fútbol para niños pequeños

N.° DE CURSO DÍAS
23250
Lu.
23251
Lu.

FECHAS
1/13-3/2
1/13-3/2

HORARIOS
9:30 a. m.-10:30 a. m.
11:00 a. m.-12:00 p. m.

ACTIVIDADES DE INVIERNO: POR SEDE

EDADES
3-5 años
3-5 años

TARIFAS
USD 36
USD 36
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CENTRO DE RECREACIÓN BERNAL HEIGHTS (continuación)
ACTIVIDAD
Fútbol para niños pequeños
Fútbol para niños pequeños
Hatha yoga moderado

N.° DE CURSO DÍAS
23252
Vi.
23253
Vi.
23133
Mi.

FECHAS
1/17-3/6
1/17-3/6
1/8-2/26

HORARIOS
10:00 a. m.-11:00 a. m.
11:00 a. m.-12:00 p. m.
10:00 a. m.-11:00 a. m.

EDADES
3-5 años
3-5 años
Mayores de 18 años

TARIFAS
USD 48
USD 48
USD 48

CENTRO CHINO DE RECREACIÓN BETTY ANN ONG: 1199 Mason St. y Washington St.; (415) 359-9103
ACTIVIDAD
Baile de salón
Ejercicios de la danza del vientre: impacto moderado
Danza cantonesa
Club de mujeres cantonesas
Danza tradicional china para niñas: nivel inicial
Danza tradicional china para niñas: nivel avanzado
Danza tradicional china para niñas: nivel intermedio
Mahjong
Club de ópera china para adultos mayores
Taichí
Fútbol para niños pequeños

N.° DE CURSO DÍAS
23425
Ma.
23429
Mi.
23435
Vi.
23438
Ma.
23307
Sá.
23308
Sá.
23309
Sá.
23450
Vi.
23464
Ju.
23122
Vi.
23254
Ju.

FECHAS
1/7-3/10
1/8-3/11
1/10-3/13
1/7-3/10
1/11-3/14
1/11-3/14
1/11-3/14
1/10-3/13
1/9-3/12
1/10-2/28
1/16-3/5

HORARIOS
12:30 p. m.-2:30 p. m.
2:00 p. m.-3:00 p. m.
12:30 p. m.-2:30 p. m.
1:00 p. m.-2:00 p. m.
12:00 p. m.-1:00 p. m.
2:30 p. m.-4:30 p. m.
1:00 p. m.-2:30 p. m.
9:00 a. m.-12:00 p. m.
12:30 p. m.-2:30 p. m.
9:30 a. m.-10:30 a. m.
9:30 a. m.-10:30 a. m.

EDADES
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años
6-11 años
12-11 años
6-11 años
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años
Mayores de 18 años
3-5 años

TARIFAS
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
USD 72
USD 96
USD 108
Gratis
Gratis
USD 16
USD 48

EDADES
Mayores de 55 años

TARIFAS
Gratis

HORARIOS
10:00 a. m.-12:00 p. m.
10:00 a. m.-12:00 p. m.
12:00 p. m.-2:00 p. m.

EDADES
3 años y medio-5 años
3 años y medio-5 años
Mayores de 55 años

TARIFAS
USD 264
USD 192
Gratis

HORARIOS
5:20 p. m.-5:50 p. m.
5:20 p. m.-5:50 p. m.
11:30 a. m.-12:00 p. m.
11:30 a. m.-12:00 p. m.
4:00 p. m.-4:30 p. m.
10:10 a. m.-10:40 a. m.
4:00 p. m.-4:30 p. m.
4:00 p. m.-4:30 p. m.
4:00 p. m.-4:30 p. m.
9:30 a. m.-10:00 a. m.
10:50 a. m.-11:20 a. m.
4:40 p. m.-5:10 p. m.
4:40 p. m.-5:10 p. m.
10:10 a. m.-10:40 a. m.

EDADES
Mayores de 15 años
Mayores de 15 años
Mayores de 15 años
Mayores de 18 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años

TARIFAS
USD 68
USD 68
USD 68
USD 68
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32

PATIO DE JUEGOS CABRILLO: 851 38th Avenue y Cabrillo Ave.; (415) 386-1003
ACTIVIDAD
Ejercicios de la danza del vientre: impacto moderado

N.° DE CURSO DÍAS
23428
Vi.

FECHAS HORARIOS
1/10-3/13 2:00 p. m.-3:00 p. m.

PATIO DE JUEGOS CAYUGA: 301 Naglee St. y Cayuga St.; (415) 337-4714
ACTIVIDAD
Zona de aprendizaje previo al jardín de infantes
Zona de aprendizaje previo al jardín de infantes
Dibujo y pintura para adultos mayores

N.° DE CURSO DÍAS
FECHAS
23156
Lu., mi., vi. 1/13-3/6
23157
Ma., ju.
1/14-3/5
23467
Vi.
1/10-3/13

PISCINA COFFMAN: 1700 Visitacion Avenue; (415) 337-9085
ACTIVIDAD
N.° DE CURSO DÍAS
Natación para adultos: aprendizaje de los aspectos básicos 23651
Ma.
Natación para adultos: aprendizaje de los aspectos básicos 23652
Ju.
Natación para adultos: aprendizaje de los aspectos básicos 23653
Sá.
Clase para mejorar habilidades y estilos de natación
23640
Sá.
Aprender a nadar: nivel 1
23525
Mi.
Aprender a nadar: nivel 1
23526
Sá.
Aprender a nadar: nivel 1
23527
Vi.
Aprender a nadar: nivel 2
23555
Ma.
Aprender a nadar: nivel 2
23556
Ju.
Aprender a nadar: nivel 2
23557
Sá.
Aprender a nadar: nivel 2
23558
Sá.
Aprender a nadar: nivel 3
23571
Mi.
Aprender a nadar: nivel 3
23572
Vi.
Aprender a nadar: nivel 3
23573
Sá.
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FECHAS
1/7-3/10
1/9-3/12
1/11-3/7
1/11-3/7
1/8-3/11
1/11-3/7
1/10-3/13
1/7-3/10
1/9-3/12
1/11-3/7
1/11-3/7
1/8-3/11
1/10-3/13
1/11-3/7

ACTIVIDADES DE INVIERNO: POR SEDE

PISCINA COFFMAN (continuación)
ACTIVIDAD
Aprender a nadar: nivel 3
Aprender a nadar: nivel 4
Aprender a nadar: nivel 4
Aprender a nadar: nivel 4
Aprender a nadar: nivel 5
Aprender a nadar: nivel 5
Aprender a nadar: clases privadas
Aprender a nadar: clases privadas
Aprender a nadar: clases privadas
Aprender a nadar: clases privadas
Aprender a nadar: clases privadas
Aprender a nadar: clases privadas
Aprender a nadar: clases privadas
Aprender a nadar: clases privadas
Aprender a nadar: clases privadas
Aprender a nadar: clases privadas
Aprender a nadar: clases semiprivadas, nivel 1
Aprender a nadar: clases semiprivadas, nivel 1
Aprender a nadar: clases semiprivadas, nivel 1
Aprender a nadar: clases semiprivadas, nivel 1
Aprender a nadar: clases semiprivadas de nivel 2
Aprender a nadar: clases semiprivadas, nivel 2
Introducción al agua para padres e hijos

N.° DE CURSO DÍAS
23574
Sá.
23597
Ma.
23598
Ju.
23599
Sá.
23626
Mi.
23627
Vi.
23659
Ma.
23660
Ma.
23661
Mi.
23662
Mi.
23663
Mi.
23664
Ju.
23665
Ju.
23666
Vi.
23667
Vi.
23668
Vi.
23669
Sá.
23670
Sá.
23671
Ma.
23672
Ju.
23673
Sá.
23674
Sá.
23688
Sá.

FECHAS
1/11-3/7
1/7-3/10
1/9-3/12
1/11-3/7
1/8-3/11
1/10-3/13
1/7-3/10
1/7-3/10
1/8-3/11
1/8-3/11
1/8-3/11
1/9-3/12
1/9-3/12
1/10-3/13
1/10-3/13
1/17-3/6
1/11-3/7
1/11-3/7
1/7-3/10
1/9-3/12
1/11-3/7
1/11-3/7
1/11-3/7

HORARIOS
11:30 a. m.-12:00 p. m.
4:40 p. m.-5:10 p. m.
4:40 p. m.-5:10 p. m.
9:30 a. m.-10:00 a. m.
5:20 p. m.-5:50 p. m.
5:20 p. m.-5:50 p. m.
4:40 p. m.-5:10 p. m.
5:20 p. m.-5:50 p. m.
4:00 p. m.-4:30 p. m.
4:40 p. m.-5:10 p. m.
5:20 p. m.-5:50 p. m.
4:40 p. m.-5:10 p. m.
5:20 p. m.-5:50 p. m.
4:00 p. m.-4:30 p. m.
4:40 p. m.-5:10 p. m.
5:20 p. m.-5:50 p. m.
9:30 a. m.-10:00 a. m.
10:50 a. m.-11:20 a. m.
4:00 p. m.-4:30 p. m.
4:00 p. m.-4:30 p. m.
10:10 a. m.-10:40 a. m.
11:30 a. m.-12:00 p. m.
10:50 a. m.-11:20 a. m.

EDADES
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
Mayores de 4 años
Mayores de 4 años
Mayores de 4 años
Mayores de 4 años
Mayores de 4 años
Mayores de 4 años
Mayores de 4 años
Mayores de 4 años
Mayores de 4 años
Mayores de 4 años
5-17 años
5-17 años
5-17 años
5-17 años
5-17 años
5-17 años
2-5 años

TARIFAS
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32
USD 326
USD 326
USD 326
USD 326
USD 326
USD 286
USD 286
USD 326
USD 326
USD 326
USD 214
USD 214
USD 214
USD 188
USD 214
USD 214
USD 54

PATIO DE JUEGOS CROCKER AMAZON: 700 Moscow St. e Italy St.; (415) 337-4708
ACTIVIDAD
Club Social Crocker
Tenis: nivel inicial/intermedio
Tenis: nivel inicial/intermedio
Hatha yoga moderado

N.° DE CURSO DÍAS
23440
Ju.
23303
Ju.
23304
Lu.
23132
Sá.

FECHAS
1/9-3/12
1/9-3/12
1/6-3/9
1/11-2/29

HORARIOS
9:00 a. m.-3:00 p. m.
6:30 p. m.-7:30 p. m.
6:30 p. m.-7:30 p. m.
10:00 a. m.-11:00 a. m.

EDADES
Mayores de 55 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años

TARIFAS
Gratis
USD 210
USD 168
USD 48

FECHAS HORARIOS
1/9-3/12 12:00 p. m.-1:00 p. m.
1/10-3/13 12:00 p. m.-1:00 p. m.

EDADES
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años

TARIFAS
USD 210
USD 210

EDADES
Mayores de 18 años
Mayores de 55 años
Mayores de 18 años
Mayores de 55 años
9-13 años
9-13 años
6-10 años

TARIFAS
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
USD 120
USD 120
USD 60

CANCHAS DE TENIS DUPONT: 336 31st Ave
ACTIVIDAD
Tenis: nivel inicial/intermedio
Tenis: nivel inicial/intermedio

N.° DE CURSO DÍAS
23284
Ju.
23718
Vi.

CENTRO DE RECREACIÓN EUREKA VALLEY: 100 Collingwood St.; (415) 831-6810
ACTIVIDAD
Básquetbol para mujeres: sin inscripción previa
Básquetbol para adultos de 55 años en adelante: sin inscripción previa
Dibujo de figuras humanas/Anatomía clásica: sin inscripción previa
Retratos de la comunidad: sin inscripción previa
Futuros cocineros
Futuros cocineros
Deportes para niñas: básquetbol, nivel inicial

N.° DE CURSO DÍAS
Sin inscripción previa Ma.
Sin inscripción previa Mi.
Sin inscripción previa Sá.
Sin inscripción previa Ma.
23481
Mi.
23482
Vi.
23735
Ma.

FECHAS
1/7-3/10
1/8-3/11
1/11-3/14
1/7-3/10
1/8-2/26
1/10-2/28
1/7-2/25

HORARIOS
6:30 p. m.-8:30 p. m.
9:00 a. m.-11:00 a. m.
1:30 p. m.-4:30 p. m.
12:00 p. m.-5:00 p. m.
4:30 p. m.-6:00 p. m.
4:30 p. m.-6:00 p. m.
4:00 p. m.-5:30 p. m.

ACTIVIDADES DE INVIERNO: POR SEDE
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CENTRO DE RECREACIÓN EUREKA VALLEY (continuación)
ACTIVIDAD
Zumba Gold
Hora curativa
Karate para niños
Karate para niños: pequeños pateadores
Arte creativo para niños pequeños
Meditación de atención plena
Programa de recreo con niñeras
Cocineritos
Cocineritos
Cocineritos 2
Cocineritos 2
Pickleball: sin inscripción previa
Pilates: todos los niveles
Pilates para mejorar los huesos
Taichí
Juegos teatrales e improvisación para adultos mayores
Niños pequeños: sin inscripción previa
Vóleibol: sin inscripción previa
Vóleibol: sin inscripción previa
Lucha: campamento de lucha para jóvenes
Capoeira para jóvenes: nivel inicial
Teatro joven: ¿crees que puedes actuar?

N.° DE CURSO DÍAS
23442
Mi.
Sin inscripción previa Sá.
23488
Vi.
23496
Vi.
23924
Ju.
23144
Ma.
23315
Ma.-vi.
23506
Vi.
23511
Mi.
23508
Ma.
23509
Ju.
Sin inscripción previa Vi.
23111
Ma.
23117
Ju.
23123
Mi.
23228
Ma.
Sin inscripción previa Vi.
Sin inscripción previa Sá.
Sin inscripción previa Ju.
23510
Sá.
23240
Ju.
23242
Mi.

FECHAS
1/8-3/11
1/11-3/14
1/10-2/28
1/10-2/28
1/9-3/12
1/7-2/25
1/7-3/13
1/10-2/28
1/8-2/26
1/7-2/25
1/9-2/27
1/10-3/13
1/7-2/25
1/9-2/27
1/8-2/26
1/7-3/3
1/10-3/13
1/11-3/14
1/9-3/12
1/11-2/29
1/9-3/5
1/8-3/4

HORARIOS
1:30 p. m.-2:30 p. m.
11:45 a. m.-1:15 p. m.
5:30 p. m.-6:30 p. m.
4:30 p. m.-5:30 p. m.
9:45 a. m.-10:30 a. m.
6:30 p. m.-7:30 p. m.
11:30 a. m.-3:30 p. m.
10:00 a. m.-11:00 a. m.
10:00 a. m.-11:00 a. m.
4:00 p. m.-5:00 p. m.
4:00 p. m.-5:00 p. m.
12:15 p. m.-3:15 p. m.
9:15 a. m.-10:15 a. m.
9:15 a. m-10:15 a. m.
9:15 a. m.-10:15 a. m.
10:30 a. m.-12:00 p. m.
10:00 a. m.-11:30 a. m.
9:30 a. m.-12:30 p. m.
6:30 p. m.-9:00 p. m.
1:30 p. m.-2:30 p. m.
5:00 p. m.-6:00 p. m.
4:00 p. m.-5:00 p. m.

EDADES
Mayores de 55 años
Mayores de 18 años
9-12 años
6-8 años
10 meses-3 años
Mayores de 18 años
Todas las edades
3-6 años
3-6 años
4-8 años
4-8 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 55 años
6 meses-4 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
7-13 años
7-13 años
8-10 años

TARIFAS
Gratis
Gratis
USD 48
USD 48
USD 40
USD 48
Gratis
USD 80
USD 80
USD 80
USD 80
Gratis
USD 48
USD 48
USD 16
Gratis
Gratis
USD 5
USD 5
USD 48
USD 72
USD 90

EDADES
Mayores de 18 años
9-12 años
6-8 años
2 años y medio-4 años
3-6 años
Mayores de 18 años
Mayores de 55 años
9-13 años
9-13 años
Mayores de 6 años
Mayores de 6 años
Mayores de 6 años
Mayores de 6 años
Mayores de 6 años
Mayores de 6 años
Mayores de 6 años
Mayores de 6 años
9-13 años
9-13 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años

TARIFAS
USD 45
USD 48
USD 48
USD 72
USD 80
USD 48
Gratis
USD 60
USD 60
USD 10/visita
USD 10/visita
USD 10/visita
USD 10/visita
USD 10/visita
USD 10/visita
USD 10/visita
USD 10/visita
USD 90
USD 90
Gratis
USD 16

CENTRO DE RECREACIÓN GLEN CANYON: Elk St. y Chenery St.; (415) 239-4007
ACTIVIDAD
Capoeira: nivel inicial para adultos
Karate para niños
Karate para niños: pequeños pateadores
Mira lo que he explorado
Cocineritos
Pilates: todos los niveles
Chi kung para adultos mayores: bajo impacto
Recreación y parkour
Recreación y parkour
Escalada en roca: sin inscripción previa
Escalada en roca: sin inscripción previa
Escalada en roca: sin inscripción previa
Escalada en roca: sin inscripción previa
Escalada en roca: sin inscripción previa
Escalada en roca: sin inscripción previa
Escalada en roca: sin inscripción previa
Escalada en roca: sin inscripción previa
Introducción a la escalada en roca
Introducción a la escalada en roca
Programa de recreación terapéutica en redes sociales
Taichí
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N.° DE CURSO DÍAS
23216
Ju.
23489
Ju.
23498
Ju.
23154
Ma.
23505
Mi.
23108
Mi.
23459
Ma.
23900
Sá.
23901
Sá.
Sin inscripción previa Ju., vi.
Sin inscripción previa Ma., ju., vi.
Sin inscripción previa Ma., ju., vi.
Sin inscripción previa Sá.
Sin inscripción previa Sá.
Sin inscripción previa Sá.
Sin inscripción previa Sá.
Sin inscripción previa Sá.
23910
Mi.
23911
Mi.
23328
Mi.
23119
Ma.

FECHAS
1/9-3/5
1/9-2/27
1/9-2/27
1/14-3/3
1/8-2/26
1/8-2/26
1/7-3/10
1/11-2/1
2/15-3/7
1/7-3/13
1/7-3/13
1/7-3/13
1/11-3/14
1/11-3/14
1/11-3/14
1/11-3/14
1/11-3/14
1/8-1/29
2/12-3/4
1/8-3/11
1/7-2/25

HORARIOS
7:00 p. m.-8:00 p. m.
5:30 p. m.-6:30 p. m.
4:30 p. m.-5:30 p. m.
10:00 a. m.-11:30 a. m.
10:00 a. m.-11:00 a. m.
3:30 p. m.-4:30 p. m.
1:30 p. m.-3:30 p. m.
10:00 a. m.-11:30 a. m.
10:00 a. m.-11:30 a. m.
6:00 p. m.-7:00 p. m.
4:00 p. m.-5:00 p. m.
5:00 p. m.-6:00 p. m.
10:00 a. m.-11:00 a. m.
11:00 a. m.-12:00 p. m.
1:30 p. m.-2:30 p. m.
2:30 p. m.-3:30 p. m.
3:30 p. m.-4:30 p. m.
4:00 p. m.-5:30 p. m.
4:00 p. m.-5:30 p. m.
10:00 a. m.-12:00 p. m
7:00 p. m.-8:00 p. m.

ACTIVIDADES DE INVIERNO: POR SEDE

CENTRO DE RECREACIÓN GLEN CANYON (continuación)
ACTIVIDAD
N.° DE CURSO DÍAS
Taichí
23120
Vi.
Tenis: nivel inicial/intermedio
23941
Mi.
Programa de recreación terapéutica sobre artes expresivas
23332
Ju.
para personas con discapacidades visuales (VIP)
Hatha yoga moderado
23127
Mi.
Vinyasa yoga
23137
Sá.
Capoeira para jóvenes: nivel inicial
23241
Mi.

FECHAS HORARIOS
1/10-2/28 6:00 p. m.-7:00 p. m.
1/8-3/11 6:30 p. m.-7:30 p. m.

EDADES
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años

TARIFAS
USD 16
USD 210

1/9-3/12
1/8-2/26
1/11-2/29
1/8-3/4

Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
7-13 años

Gratis
USD 48
USD 48
USD 72

9:30 a. m.-12:30 p. m.
7:00 p. m.-8:00 p. m.
9:30 a. m.-10:30 a. m.
5:45 p. m.-6:45 p. m.

CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE: 6101 Fulton St.; (415) 666-7079
ACTIVIDAD
Arte y pintura
Clases de baile de salón
Clases de baile de salón
Bingo para adultos mayores
Danza tradicional china
Danza china en línea n.º 2
Danza china en línea n.º 6
Danza china en línea n.º 7
Torneo de bridge en parejas
Método Feldenkrais
Diversión con papel
Improvisación musical con guitarras
Danza hawaiana
Clase de idioma japonés: nivel intermedio
Fabricación de joyas
Fabricación de joyas
Fabricación de joyas: nivel intermedio/avanzado
Karaoke
Tejido de punto y croché
Danza en línea n.º 2: nivel intermedio
Danza en línea n.º 3A para ultraprincipiantes
Danza en línea n.º 3B: nivel intermedio
Danza en línea n.º 5: nivel intermedio bajo
Danza en línea n.º 6: nivel inicial/intermedio
Danza en línea n.º 7: nivel intermedio
Gimnasia aeróbica de bajo impacto B
Gimnasia aeróbica de bajo impacto A
Mahjong
Clase de idioma mandarín
Clase de idioma mandarín: nivel intermedio/avanzado
Actividades cardiovasculares de mediano y alto impacto
Músicos: canto
Pinacle
Arcilla polimérica: nivel inicial
Pintura de retratos
Chi kung
Baile en ronda

N.° DE CURSO DÍAS
23379
Ma.
23380
Ju.
23381
Ma.
23382
Vi.
23383
Lu.
23384
Ma.
23385
Sá.
23386
Do.
23387
Vi.
23388
Lu.
23389
Vi.
23390
Ma.
23391
Lu.
23392
Ju.
23393
Lu.
23394
Lu.
23395
Ma.
23396
Ju.
23397
Ju.
23398
Ma.
23399
Mi.
23400
Mi.
23401
Vi.
23402
Sá.
23403
Do.
23404
Ju.
23405
Ma.
23406
Lu.
23407
Ju.
23408
Mi.
23409
Sá.
23410
Mi.
23411
Ma.
23977
Lu.
23412
Lu.
23413
Ma.
23414
Ju.

FECHAS
1/7-3/10
1/9-3/12
1/7-3/10
1/10-3/13
1/6-3/9
1/14-3/10
1/11-3/14
1/12-3/8
1/10-3/13
1/6-3/9
1/10-3/13
1/7-3/10
1/6-3/9
1/9-3/12
1/6-3/9
1/6-3/9
1/7-3/10
1/9-3/12
1/9-3/12
1/14-3/10
1/8-3/11
1/8-3/11
1/10-3/13
1/11-3/14
1/12-3/8
1/9-3/12
1/7-3/10
1/6-3/9
1/9-3/12
1/8-3/11
1/11-3/14
1/8-3/11
1/7-3/10
1/13-3/9
1/6-3/9
1/7-3/10
1/9-3/12

HORARIOS
1:00 p. m.-4:00 p. m.
3:00 p. m.-4:30 p. m.
1:00 p. m.-2:30 p. m.
12:45 p. m.-2:55 p. m.
12:00 p. m.-1:15 p. m.
11:45 a. m.-12:45 p. m.
11:45 a. m.-1:15 p. m.
12:15 p. m.-2:15 p. m.
12:00 p. m.-4:00 p. m.
9:30 a. m.-11:00 a. m.
9:30 a. m.-12:00 p. m.
2:00 p. m.-4:30 p. m.
11:00 a. m.-12:00 p. m.
3:00 p. m.-4:30 p. m.
9:30 a. m.-11:30 a. m.
11:45 a. m.-1:45 p. m.
9:30 a. m.-12:30 p. m.
11:45 a. m.-4:00 p. m.
12:30 p. m.-3:00 p. m.
10:10 a. m.-11:40 a. m.
11:45 a. m.-12:45 p. m.
3:15 p. m.-4:45 p. m.
10:35 a. m.-12:35 p. m.
1:30 p. m.-3:30 p. m.
10:15 a. m.-12:00 p. m.
9:15 a. m.-10:00 a. m.
9:15 a. m.-10:00 a. m.
10:00 a. m.-4:00 p. m.
10:00 a. m.-11:30 a. m.
10:00 a. m.-11:30 a. m.
10:15 a. m.-11:30 a. m.
10:00 a. m.-11:30 a. m.
1:00 p. m.-3:00 p. m.
9:30 a. m.-1:30 p. m.
10:00 a. m.-1:00 p. m.
3:45 p. m.-4:30 p. m.
10:15 a. m.-11:30 a. m.

ACTIVIDADES DE INVIERNO: POR SEDE

EDADES
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años

TARIFAS
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
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CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE: continuación
ACTIVIDAD
Entrenamiento para adultos mayores
Ejercicios de fuerza y acondicionamiento físico
Ejercicios de fuerza y acondicionamiento físico:
nivel intermedio/avanzado
Estírese al límite
Estiramiento y relajación
Taichí: nivel inicial (estilo Cheng Man-Ching)
Taichí: nivel intermedio (estilo Cheng Man-Ching)
Taichí para todos los niveles (estilo Cheng Man-Ching)
Ukelele
Zumba Gold para adultos mayores

N.° DE CURSO
23415
23416

DÍAS
Vi.
Lu.

FECHAS HORARIOS
1/10-3/13 10:00 a. m.-10:30 a. m.
1/6-3/9
1:30 p. m.-2:30 p. m.

EDADES
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años

TARIFAS
Gratis
Gratis

23417
23418
23419
23975
23976
23974
23421
23422

Ju.
Vi.
Ju.
Mi.
Mi.
Do.
Vi.
Ma.

1/9-3/12
1/10-3/13
1/9-3/12
1/8-3/11
1/8-3/11
1/12-3/8
1/10-3/13
1/7-3/10

Mayores de 55 años
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis

1:15 p. m.-2:45 p. m.
9:10 a. m.-9:55 a. m.
11:30 a. m.-12:45 p. m.
2:00 p. m.-3:00 p. m.
1:00 p. m.-2:00 p. m.
2:25 p. m.-3:40 p. m.
3:05 p. m.-4:35 p. m.
2:45 p. m.-3:30 p. m.

CENTRO DE RECREACIÓN HAMILTON: 1900 Geary Boulevard (y Steiner Street); (415) 292-2111
ACTIVIDAD
Yoga adaptativo
Exploración artística para jóvenes
Bádminton: sin inscripción previa
Ejercicios de la danza del vientre: impacto moderado
Experiencia Kimochi para adultos mayores
Danza en línea
Cocineritos
Pickleball: sin inscripción previa
Tango argentino para adultos mayores: nivel inicial
Tango argentino para adultos mayores:
nivel intermedio/avanzado
Artes marciales brasileras y defensa
personal para adultos mayores
Simplemente divertido para todos
Tenis de mesa: sin inscripción previa
Baile para los más pequeños: bop
Hatha yoga moderado
Vinyasa yoga

N.° DE CURSO DÍAS
23100
Vi.
23177
Ju.
Sin inscripción previa Ma.
23427
Ju.
23267
Mi.
23447
Sá.
23504
Ma.
Sin inscripción previa Ma.
23460
Mi.

FECHAS
1/10-2/28
1/9-3/5
1/7-3/10
1/9-3/12
1/8-3/11
1/11-3/14
1/7-2/25
1/7-3/10
1/8-3/11

HORARIOS
10:00 a. m.-11:00 a. m.
3:30 p. m.-5:00 p. m.
2:00 p. m.-3:00 p. m.
10:30 a. m.-11:30 a. m.
10:00 a. m.-2:00 p. m.
9:00 a. m.-12:00 p. m.
10:00 a. m.-11:00 a. m.
9:00 a. m.-11:00 a. m.
2:00 p. m.-3:00 p. m.

EDADES
Mayores de 18 años
5-8 años
Mayores de 8 años
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años
3-6 años
Mayores de 18 años
Mayores de 55 años

TARIFAS
USD 48
USD 68
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
USD 80
Gratis
Gratis

23462

1/8-3/11

3:00 p. m.-5:00 p. m.

Mayores de 55 años

Gratis

1/9-3/5
1/17-3/6
1/7-3/12
1/7-3/3
1/8-2/26
1/10-2/28

1:00 p. m.-2:00 p. m.
10:00 a. m.-11:30 a. m.
5:00 p. m.-8:00 p. m.
11:30 a. m.-12:15 p. m.
6:30 p. m.-7:30 p. m.
10:00 a. m.-11:00 a. m.

Mayores de 55 años
9 meses-4 años
Mayores de 18 años
3-5 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años

Gratis
USD 72
Gratis
USD 72
USD 48
USD 36

EDADES
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años

TARIFAS
USD 68
USD 68
USD 68
USD 68
USD 32
USD 32
USD 32
USD 12
USD 16
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32

Mi.

23226
Ju.
23163
Vi.
Sin inscripción previa Ma., ju.
23234
Ma.
23128
Mi.
23140
Vi.

PISCINA HAMILTON: 1900 Geary Blvd. (y Steiner Street); (415) 292-2008
ACTIVIDAD
N.° DE CURSO DÍAS
Natación para adultos: aprendizaje de los aspectos básicos 23646
Ma.
Natación para adultos: aprendizaje de los aspectos básicos 23647
Ju.
Clase para mejorar habilidades y estilos de natación 23641
Ma.
Clase para mejorar habilidades y estilos de natación 23642
Ju.
Aprender a nadar: nivel 1
23513
Ma.
Aprender a nadar: nivel 1
23514
Ju.
Aprender a nadar: nivel 1
23515
Sá.
Aprender a nadar: nivel 1
23516
Vi.
Aprender a nadar: nivel 1
23517
Mi.
Aprender a nadar: nivel 1
23537
Ju.
Aprender a nadar: nivel 2
23541
Ju.
Aprender a nadar: nivel 2
23542
Ma.
Aprender a nadar: nivel 2
23543
Sá.
Aprender a nadar: nivel 2
23544
Ma.
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FECHAS
1/21-3/10
1/23-3/12
1/21-3/10
1/23-3/12
1/21-3/10
1/23-3/12
1/18-3/7
1/24-2/7
1/22-2/12
1/23-3/12
1/23-3/12
1/21-3/10
1/18-3/7
1/21-3/10

HORARIOS
5:45 p. m.-6:15 p. m.
5:45 p. m.-6:15 p. m.
5:45 p. m.-6:15 p. m.
5:45 p. m.-6:15 p. m.
4:00 p. m.-4:30 p. m.
4:00 p. m.-4:30 p. m.
11:25 a. m.-11:55 a. m.
5:45 p. m.-6:15 p. m.
5:10 p. m.-5:40 p. m.
5:10 p. m.-5:40 p. m.
4:35 p. m.-5:05 p. m.
5:10 p. m.-5:40 p. m.
10:50 a. m.-11:20 a. m.
4:35 p. m.-5:05 p. m.

ACTIVIDADES DE INVIERNO: POR SEDE

PISCINA HAMILTON: continuación
ACTIVIDAD
Aprender a nadar: nivel 2
Aprender a nadar: nivel 3
Aprender a nadar: nivel 3
Aprender a nadar: nivel 3
Aprender a nadar: nivel 3
Aprender a nadar: nivel 3
Aprender a nadar: nivel 3
Aprender a nadar: nivel 4
Aprender a nadar: nivel 4
Aprender a nadar: nivel 4
Aprender a nadar: nivel 4
Aprender a nadar: nivel 4
Aprender a nadar: nivel 4
Aprender a nadar: nivel 4
Aprender a nadar: nivel 4
Aprender a nadar: nivel 4
Aprender a nadar: nivel 5
Aprende a nadar: nivel 5
Aprende a nadar: nivel 5
Aprender a nadar: nivel 5
Aprender a nadar: nivel 5
Aprender a nadar: nivel 5
Introducción al agua para padres e hijos
Introducción al agua para padres e hijos
Introducción al agua para padres e hijos
Introducción al agua para padres e hijos
Introducción al agua para padres e hijos
Introducción al agua para padres e hijos
Introducción al agua para padres e hijos
Introducción al agua para padres e hijos
Clases para niños en edad preescolar
Clases para niños en edad preescolar
Clases para niños en edad preescolar
Clases para niños en edad preescolar
Clases para niños en edad preescolar
Clases para niños en edad preescolar
Clases para niños en edad preescolar
Clases para niños en edad preescolar

N.° DE CURSO DÍAS
23545
Mi.
23577
Sá.
23578
Sá.
23579
Ma.
23580
Mi.
23581
Ju.
23589
Vi.
23602
Sá.
23603
Sá.
23604
Mi.
23605
Ma.
23606
Ju.
23607
Vi.
23617
Vi.
23618
Mi.
23619
Mi.
23630
Vi.
23631
Sá.
23632
Sá.
23633
Ma.
23634
Ju.
23635
Mi.
23692
Ma.
23693
Ma.
23694
Mi.
23710
Mi.
23711
Ju.
23712
Ju.
23713
Vi.
23714
Vi.
23696
Vi.
23697
Vi.
23698
Vi.
23699
Sá.
23700
Sá.
23701
Sá.
23715
Mi.
23716
Mi.

FECHAS
1/22-2/12
1/18-3/7
1/18-3/7
1/21-3/10
1/22-2/12
1/23-3/12
1/24-2/7
1/18-3/7
1/18-3/7
1/22-2/12
1/21-3/10
1/23-3/12
1/24-2/7
1/24-2/7
1/22-2/12
1/22-2/12
1/24-2/7
1/18-3/7
1/18-3/7
1/21-3/10
1/23-3/12
1/22-2/12
1/21-3/10
1/21-3/10
1/22-3/11
1/22-3/11
1/23-3/12
1/23-3/12
1/24-3/13
1/24-3/13
1/24-2/7
1/24-2/7
1/24-2/7
1/18-3/7
1/18-3/7
1/18-3/7
1/22-2/12
1/22-2/12

HORARIOS
5:45 p. m.-6:15 p. m.
10:15 a. m.-10:45 a. m.
10:50 a. m.-11:20 a. m.
4:35 p. m.-5:05 p. m.
4:35 p. m.-5:05 p. m.
4:35 p. m.-5:05 p. m.
4:35 p. m.-5:05 p. m.
10:15 a. m.-10:45 a. m.
11:25 a. m.-11:55 a. m.
4:00 p. m.-4:30 p. m.
5:10 p. m.-5:40 p. m.
4:00 p. m.-4:30 p. m.
4:00 p. m.-4:30 p. m.
5:10 p. m.-5:40 p. m.
5:45 p. m.-6:15 p. m.
5:45 p. m.-6:15 p. m.
5:45 p. m.-6:15 p. m.
10:50 a. m.-11:20 a. m.
11:25 a. m.-11:55 a. m.
4:00 p. m.-4:30 p. m.
5:10 p. m.-5:40 p. m.
5:10 p. m.-5:40 p. m.
9:00 a. m.-9:30 a. m.
9:30 a. m.-10:00 a. m.
9:00 a. m.-9:30 a. m.
9:30 a. m.-10:00 a. m.
9:00 a. m.-9:30 a. m.
9:30 a. m.-10:00 a. m.
9:00 a. m.-9:30 a. m.
9:30 a. m.-10:00 a. m.
4:00 p. m.-4:30 p. m.
4:35 p. m.-5:05 p. m.
5:10 p. m.-5:40 p. m.
8:30 a. m.-9:00 a. m.
9:00 a. m.-9:30 a. m.
9:30 a. m.-10:00 a. m.
4:00 p. m.-4:30 p. m.
4:35 p. m.-5:05 p. m.

EDADES
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
1 año y medio-3 años
1 año y medio-3 años
1 año y medio-3 años
1 año y medio-3 años
1 año y medio-3 años
1 año y medio-3 años
1 año y medio-3 años
1 año y medio-3 años
4-5 años
4-5 años
4-5 años
4-5 años
4-5 años
4-5 años
4-5 años
4-5 años

TARIFAS
USD 16
USD 32
USD 32
USD 32
USD 16
USD 32
USD 12
USD 32
USD 32
USD 16
USD 32
USD 32
USD 12
USD 12
USD 16
USD 16
USD 12
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32
USD 16
USD 54
USD 54
USD 54
USD 54
USD 54
USD 54
USD 54
USD 54
USD 20
USD 20
USD 20
USD 67
USD 67
USD 67
USD 27
USD 27

EDADES
Mayores de 16 años
Mayores de 18 años
17-14 años
17-25 años
18-25 años

TARIFAS
USD 135
USD 145
USD 28
USD 36
USD 145

CENTRO DE ARTES HARVEY MILK: 50 Scott Street; (415) 554-8742
ACTIVIDAD
N.° DE CURSO DÍAS
Introducción a Ableton
23170
Ma.
Digi-U para integrantes del programa ACCESS 23172
Mi.
Cinética para integrantes del programa ACCESS 23204
Lu.
Teatro para todos los integrantes del programa ACCESS 23205
Ju.
ACCESS: cerámica y manualidades
23171
Vi.

FECHAS
1/7-3/3
1/8-3/4
1/6-3/2
1/9-3/5
1/10-3/6

HORARIOS
6:30 p. m.-8:30 p. m.
9:30 a. m.-12:30 p. m.
10:00 a. m.-11:00 a. m.
10:30 a. m.-11:30 a. m.
10:00 a. m.-12:00 p. m.

ACTIVIDADES DE INVIERNO: POR SEDE
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CENTRO DE ARTE HARVEY MILK (continuación)
ACTIVIDAD
N.° DE CURSO
Introducción a la pintura encáustica
23173
Introducción a la pintura encáustica para niños
23174
Introducción a la pintura encáustica para niños
23175
Ballet I
23210
Grabación de audio: nivel inicial
23963
Ukelele: nivel inicial
23167
Danza tradicional china
23217
Acondicionamiento físico a través de la danza 23218
Acondicionamiento físico a través de la danza 23219
Baile y ejercicio: el ritmo se lleva en el alma 23220
Artes de sonido digital
23179
Yoga sanador
23221
Yoga sanador
23222
Artes inclusivas: Teatro para todos
23246
Danzas tradicionales internacionales
23223
Estudio de arte para niños pequeños
23182
El maravilloso mundo de la tinta y el papel 23225
Fotografía de imágenes en movimiento
23965
Introducción al sintetizador
23188
Laboratorio de audio para adolescentes
23964
Textiles: punto de cruz, sesión 1
23189
Textiles: punto de cruz, sesión 2
23190
Textiles: costura, nivel intermedio
23191
Textiles: introducción a la costura
23192
Textiles: introducción a la costura
23193
Textiles: tejido de punto y croché para niños 23194
Textiles: tejido de punto y croché para niños 23195
Textiles: tejido, nivel inicial
23198
Textiles: cosiendo juntos
23199
Textiles: cosiendo juntos
23200
Textiles: joven estrella de la moda
23201
El placer de dibujar
23202
Baile para los más pequeños: tutús y calzas 23231
Grupo de actuación para jóvenes del HMCA 23235
Ukelele: continuación
23168
Violín: nivel inicial
23169
Compañía de danza para jóvenes del HMCA 23237
Grupo de hip hop del HMCA
23238
Conjunto de danza para jóvenes del HMCA 23239

DÍAS
Sá.
Sá.
Sá.
Ma.
Mi.
Vi.
Lu.
Ma.
Ju.
Lu.
Mi.
Ma.
Ju.
Ma.
Mi.
Lu.
Lu.
Ma.
Ju.
Ma.
Sá.
Sá.
Ma.
Ju.
Mi.
Ju.
Ju.
Ju.
Sá.
Sá.
Mi.
Mi.
Lu.
Ma., mi.
Vi.
Mi.
Ju.
Lu.
Lu.

FECHAS
2/1-2/1
1/18-1/18
3/7-3/7
1/7-3/3
1/8-3/4
1/31-3/6
1/6-3/2
1/7-3/3
1/9-3/5
1/6-3/2
1/8-3/4
1/7-3/10
1/9-3/12
1/7-3/3
1/8-3/11
1/6-3/2
1/6-3/2
1/7-3/3
1/9-3/5
1/7-3/3
1/11-1/11
2/8-2/8
1/7-3/3
1/9-3/5
1/8-3/4
1/9-3/5
1/9-3/5
1/9-3/5
2/8-2/29
2/8-2/29
1/8-3/4
1/8-3/4
1/6-3/2
1/7-5/13
1/31-3/6
1/8-2/5
1/9-5/7
1/6-5/4
1/6-5/4

HORARIOS
10:00 a. m.-4:00 p. m.
12:00 p. m.-3:00 p. m.
12:00 p. m.-3:00 p. m.
4:00 p. m.-5:00 p. m.
6:30 p. m.-8:30 p. m.
3:30 p. m.-4:20 p. m.
11:00 a. m.-1:00 p. m.
9:30 a. m.-10:30 a. m.
9:30 a. m.-10:30 a. m.
10:00 a. m.-11:30 a. m.
3:00 p. m.-5:00 p. m.
1:00 p. m.-2:30 p. m.
1:00 p. m.-2:30 p. m.
4:15 p. m.-5:15 p. m.
10:45 a. m.-12:15 p. m.
10:00 a. m.-11:00 a. m.
4:00 p. m.-6:00 p. m.
6:30 p. m.-9:00 p. m.
6:30 p. m.-8:30 p. m.
4:00 p. m.-6:00 p. m.
10:00 a. m.-2:00 p. m.
10:00 a. m.-2:00 p. m.
6:30 p. m.-8:30 p. m.
6:30 p. m.-8:30 p. m.
6:30 p. m.-8:30 p. m.
5:00 p. m.-6:00 p. m.
4:00 p. m.-5:00 p. m.
6:30 p. m.-8:30 p. m.
10:00 a. m.-11:15 a. m.
11:45 a. m.-1:00 p. m.
3:00 p. m.-5:00 p. m.
6:30 p. m.-8:30 p. m.
11:45 a. m.-12:30 p. m.
5:30 p. m.-7:30 p. m.
4:30 p. m.-5:20 p. m.
3:45 p. m.-4:45 p. m.
4:30 p. m.-6:00 p. m.
4:30 p. m.-6:00 p. m.
4:30 p. m.-6:00 p. m.

EDADES
Mayores de 16 años
9-12 años
9-12 años
6-8 años
Mayores de 16 años
7-10 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
8-11 años
Todas las edades
Todas las edades
8-11 años
Mayores de 18 años
2 años y medio-4 años
11-15 años
Mayores de 16 años
Mayores de 16 años
12-15 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
6-11 años
6-11 años
Mayores de 18 años
4-7 años
4-7 años
8-11 años
Mayores de 16 años
3-5 años
9-14 años
8-11 años
6-8 años
7-14 años
8-14 años
7-11 años

TARIFAS
USD 95
USD 45
USD 45
USD 90
USD 135
USD 30
Gratis
USD 36
USD 36
USD 48
USD 90
Gratis
Gratis
USD 54
Gratis
USD 42
USD 80
USD 135
USD 135
USD 135
USD 40
USD 40
USD 108
USD 108
USD 108
USD 54
USD 54
USD 90
USD 30
USD 30
USD 90
USD 90
USD 80
USD 204
USD 30
USD 25
USD 120
USD 150
USD 150

EDADES
Mayores de 18 años
8-11 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años

TARIFAS
USD 165
USD 90
USD 40
USD 40
USD 25

CENTRO DE FOTOGRAFÍA HARVEY MILK: 50 Scott Street; (415) 554-9522
ACTIVIDAD
N.° DE CURSO
Adobe Lightroom: introducción
23758
Exploración artística
23176
Revelado básico de películas en blanco y negro, y escaneo 23759
Revelado básico de películas en blanco y negro, y escaneo 23760
Chinatown y North Beach
23761
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DÍAS
Do., sá.
Mi.
Do.
Do.
Ma.

FECHAS
1/25-1/26
1/8-3/4
2/2-2/2
3/1-3/1
2/11-2/11

HORARIOS
12:00 p. m.-5:00 p. m.
3:00 p. m.-5:00 p. m.
1:00 p. m.-5:00 p. m.
1:00 p. m.-5:00 p. m.
6:30 p. m.-9:00 p. m.

ACTIVIDADES DE INVIERNO: POR SEDE

CENTRO DE FOTOGRAFÍA HARVEY MILK (continuación)
ACTIVIDAD
Retratos dinámicos atractivos
Cianotipia
La senda tenebrosa: las escaleras de Filbert
Aspectos fundamentales y procesos del cuarto oscuro
Desarrolle su visión personal
Pintura encáustica para fotógrafos
Exploración de la composición
Familiarícese con su cámara DSLR: nivel 1
Familiarícese con su cámara DSLR: nivel 1
Grandes retratos creativos
Introducción a la fotografía nocturna en la Isla Mare
Montaje, enmarcado y presentación de fotografías
Cuarto oscuro de fotografía para estudiantes
de escuela secundaria
Orientación sobre el Centro de Fotografía:
sin inscripción previa
Orientación sobre el Centro de Fotografía:
sin inscripción previa
Orientación sobre el Centro de Fotografía:
sin inscripción previa
Orientación sobre el Centro de Fotografía:
sin inscripción previa
Orientación sobre el Centro de Fotografía:
sin inscripción previa
Caminata educativa de fotografía urbana
Baños termales Sutro
Taller de fotografía sobre colodión húmedo

N.° DE CURSO
23781
23762
23779
23763
23764
23181
23777
23765
23766
23767
23776
23778

DÍAS
Sá.
Do.
Sá.
Lu.
Sá.
Sá.
Mi.
Ma.
Ma.
Sá.
Sá.
Sá.

FECHAS
2/29-3/14
3/8-3/8
3/14-3/14
1/6-2/10
1/18-2/22
1/25-1/25
1/8-2/12
1/14-2/4
2/11-3/3
2/1-2/8
3/7-3/7
3/14-3/14

HORARIOS
11:00 a. m.-4:00 p. m.
11:00 a. m.-5:00 p. m.
10:00 a. m.-1:00 p. m.
6:00 p. m.-9:00 p. m.
12:00 p. m.-3:00 p. m.
11:00 a. m.-3:00 p. m.
6:30 p. m.-9:00 p. m.
6:30 p. m.-9:00 p. m.
6:30 p. m.-9:00 p. m.
12:00 p. m.-4:00 p. m.
4:00 p. m.-10:00 p. m.
12:00 p. m.-3:30 p. m.

EDADES
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años

TARIFAS
USD 150
USD 125
USD 50
USD 150
USD 165
USD 95
USD 190
USD 165
USD 165
USD 120
USD 75
USD 49

23782

Ju.

1/9-2/6

4:00 p. m.-6:30 p. m.

13-16 años

USD 95

Sin inscripción previa Sá.

1/18-1/18 1:00 p. m.-2:00 p. m.

Mayores de 13 años

Gratis

Sin inscripción previa Sá.

2/8-2/8

1:00 p. m.-2:00 p. m.

Mayores de 13 años

Gratis

Sin inscripción previa Sá.

2/22-2/22 1:00 p. m.-2:00 p. m.

Mayores de 13 años

Gratis

Sin inscripción previa Sá.

3/7-3/7

1:00 p. m.-2:00 p. m.

Mayores de 13 años

Gratis

Sin inscripción previa Sá.
23773
Do., sá.
23774
Sá.
23775
Do., sá.

3/14-3/14
2/15-2/16
3/7-3/7
2/29-3/1

1:00 p. m.-2:00 p. m.
1:00 p. m.-4:00 p. m.
4:00 p. m.-7:00 p. m.
11:00 a. m.-5:00 p. m.

Mayores de 13 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años

Gratis
USD 75
USD 25
USD 175

FECHAS
1/13-3/6
1/10-3/13
1/7-3/10
1/6-3/9
1/9-3/12

HORARIOS
EDADES
10:00 a. m.-12:00 p. m. 3-4 años
4:00 p. m.-5:00 p. m.
9-11 años
4:00 p. m.-5:00 p. m.
11-12 años
4:00 p. m.-5:00 p. m.
8-13 años
4:00 p. m.-5:00 p. m.
9-11 años

TARIFAS
USD 264
USD 210
USD 210
USD 168
USD 210

FECHAS
1/9-3/12
1/8-3/11
1/8-3/11
1/9-3/5
1/9-3/5

HORARIOS
1:30 p. m.-2:30 p. m.
11:00 a. m.-12:00 p. m.
1:00 p. m.-4:00 p. m.
11:30 a. m.-12:15 p. m.
6:00 p. m.-7:00 p. m.

EDADES
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años
3-5 años
7-10 años

TARIFAS
Gratis
Gratis
Gratis
USD 90
USD 90

EDADES
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años
Mayores de 10 años
Mayores de 10 años
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años

TARIFAS
Gratis
Gratis
USD 70
USD 80
Gratis
Gratis

PATIO DE JUEGOS J. P. MURPHY: 1960 9th Ave.
ACTIVIDAD
Avanzar hacia el conocimiento
Tenis: nivel inicial
Tenis: jóvenes de alto desempeño
Tenis: jóvenes de alto desempeño
Tenis: alto desempeño para jóvenes principiantes

N.° DE CURSO
23151
23278
23286
23289
23299

DÍAS
Lu., mi., vi.
Vi.
Ma.
Lu.
Ju.

PATIO DE JUEGOS JOE DIMAGGIO: 651 Lombard St.
ACTIVIDAD
Ejercicios de la danza del vientre: impacto moderado
Clase de movimiento: entrenamiento
Expresión artística para adultos mayores
Baile para los más pequeños: tutús y calzas
Teatro joven: ¿crees que puedes actuar?

N.° DE CURSO
23430
23452
23463
23232
23243

DÍAS
Ju.
Mi.
Mi.
Ju.
Ju.

CENTRO DE RECREACIÓN JOSEPH LEE: 1395 Mendell St.; (415) 970-9204
ACTIVIDAD
Bingo para adultos mayores
Bingo para adultos mayores
Boxeo
Boxeo
Baile en línea
Baile en línea: nivel avanzado

N.° DE CURSO
23432
23433
23727
23728
23448
23449

DÍAS
Mi.
Ma., ju.
Ma.
Mi.
Sá.
Sá.

FECHAS
1/8-3/11
1/7-3/12
1/7-3/3
1/8-3/4
1/11-3/14
1/11-3/14

HORARIOS
10:00 a. m.-1:30 p. m.
10:00 a. m.-1:30 p. m.
5:00 p. m.-7:00 p. m.
5:00 p. m.-7:00 p. m.
11:00 a. m.-12:00 p. m.
12:00 p. m.-2:00 p. m.

ACTIVIDADES DE INVIERNO: POR SEDE
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PATIO DE JUEGOS JUNIPERO SERRA: 300 Stonecrest Dr.
ACTIVIDAD
Zumba Gold

N.° DE CURSO
23441

DÍAS
Sá.

FECHAS HORARIOS
1/11-3/14 10:00 a. m.-11:00 a. m.

EDADES
Mayores de 55 años

TARIFAS
Gratis

FECHAS HORARIOS
1/25-1/25 9:00 a. m.-3:00 p. m.

EDADES
5-14 años

TARIFAS
USD 10

EDADES
Mayores de 9 años
Mayores de 9 años
Mayores de 9 años
Mayores de 8 años
Mayores de 8 años
Mayores de 8 años
Mayores de 8 años
Mayores de 8 años
Mayores de 8 años
Mayores de 8 años
Mayores de 8 años
Mayores de 8 años
Mayores de 8 años
Mayores de 8 años
Mayores de 8 años
Mayores de 9 años
Mayores de 9 años
Mayores de 9 años
8-11 años
8-11 años
8-11 años
8-11 años

TARIFAS
USD 30
USD 30
USD 30
USD 25
USD 25
USD 25
USD 25
USD 25
USD 25
USD 25
USD 25
USD 25
USD 25
USD 25
USD 25
USD 30
USD 30
USD 30
USD 55
USD 55
USD 55
USD 55

EDADES
9-14 años
9-15 años

TARIFAS
USD 80
USD 80

EDADES
Mayores de 18 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años

TARIFAS
USD 68
USD 28
USD 28
USD 28
USD 28
USD 28

COMPLEJO DEPORTIVO KEZAR: 755 Stanyan St.
ACTIVIDAD
Gran espectáculo deportivo de niñas

N.° DE CURSO
23739

DÍAS
Sá.

GUARDERÍA NÁUTICA DEL LAGO MERCED: 1 Harding Rd.
ACTIVIDAD
Canotaje en el lago Merced
Canotaje en el lago Merced
Canotaje en el lago Merced
Pesca: todas las edades
Pesca: todas las edades
Pesca: todas las edades
Pesca: todas las edades
Pesca: todas las edades
Pesca: todas las edades
Pesca: todas las edades
Pesca: todas las edades
Pesca: todas las edades
Pesca: todas las edades
Pesca: todas las edades
Pesca: todas las edades
Canotaje en el lago Merced
Canotaje en el lago Merced
Canotaje en el lago Merced
Día de invierno en la playa
Día de invierno en la playa
Día de invierno en la playa
Día de invierno en la playa

N.° DE CURSO
23927
23928
23929
23934
23935
23937
23942
23943
23945
23946
23948
23949
23951
23952
23981
23953
23954
23955
23966
23982
23983
23984

DÍAS
Sá.
Do.
Sá.
Sá.
Sá.
Do.
Sá.
Do.
Do.
Sá.
Do.
Sá.
Do.
Do.
Sá.
Do.
Do.
Do.
Do.
Sá.
Do.
Sá.

FECHAS
2/1-2/1
2/2-2/2
2/8-2/8
1/11-1/11
1/25-1/25
2/9-2/9
1/11-1/11
1/12-1/12
1/26-1/26
2/1-2/1
2/2-2/2
2/8-2/8
2/9-2/9
3/8-3/8
1/25-1/25
1/12-1/12
1/26-1/26
3/8-3/8
2/23-2/23
2/29-2/29
3/1-3/1
3/7-3/7

HORARIOS
9:00 a. m.-11:00 a. m.
9:00 a. m.-11:00 a. m.
9:00 a. m.-11:00 a. m.
9:00 a. m.-12:00 p. m.
9:00 a. m.-12:00 p. m.
9:00 a. m.-12:00 p. m.
1:00 p. m.-4:00 p. m.
12:00 p. m.-3:00 p. m.
12:00 p. m.-3:00 p. m.
12:00 p. m.-3:00 p. m.
12:00 p. m.-3:00 p. m.
12:00 p. m.-3:00 p. m.
1:00 p. m.-4:00 p. m.
12:00 p. m.-3:00 p. m.
1:00 p. m.-4:00 p. m.
9:00 a. m.-11:00 a. m.
9:00 a. m.-11:00 a. m.
9:00 a. m.-11:00 a. m.
9:00 a. m.-2:00 p. m.
9:00 a. m.-2:00 p. m.
9:00 a. m.-2:00 p. m.
9:00 a. m.-2:00 p. m.

CAMPO DE GOLF DEL PARQUE LINCOLN: 300 34th Ave.
ACTIVIDAD
Golf
Golf: niñas

N.° DE CURSO
23730
23732

DÍAS
Sá.
Sá.

FECHAS HORARIOS
1/11-2/29 3:00 p. m.-5:00 p. m.
1/11-2/29 1:00 p. m.-3:00 p. m.

PISCINA MARTIN LUTHER KING, JR.: 5701 3rd Street; (415) 822-2807
ACTIVIDAD
N.° DE CURSO
Natación para adultos: aprendizaje de los aspectos básicos 23649
Aprender a nadar: nivel 1
23532
Aprender a nadar: nivel 1
23533
Aprender a nadar: nivel 1
23534
Aprender a nadar: nivel 1
23535
Aprender a nadar: nivel 2
23551
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DÍAS
Sá.
Sá.
Mi.
Ma.
Sá.
Sá.

FECHAS
1/11-2/29
1/11-2/29
1/8-3/4
1/7-3/3
1/11-2/29
1/11-2/29

HORARIOS
11:15 a. m.-11:45 a. m.
9:30 a. m.-10:00 a. m.
5:05 p. m.-5:35 p. m.
5:05 p. m.-5:35 p. m.
10:05 a. m.-10:35 a. m.
9:30 a. m.-10:00 a. m.

ACTIVIDADES DE INVIERNO: POR SEDE

PISCINA MARTIN LUTHER KING, JR. (continuación)
ACTIVIDAD
Aprender a nadar: nivel 2
Aprender a nadar: nivel 2
Aprender a nadar: nivel 2
Aprender a nadar: nivel 3
Aprender a nadar: nivel 3
Aprender a nadar: nivel 3
Aprender a nadar: nivel 4
Aprender a nadar: nivel 4
Aprender a nadar: nivel 4
Introducción al agua para padres e hijos
Introducción al agua para padres e hijos
Entrenamiento acuático: yoga acuático,
sin inscripción previa

N.° DE CURSO
23552
23553
23554
23582
23583
23584
23608
23609
23610
23689
23690

DÍAS
Sá.
Ma.
Mi.
Ma.
Mi.
Sá.
Ma.
Mi.
Sá.
Sá.
Ma.

Sin inscripción previa Ju.

FECHAS
1/11-2/29
1/7-3/3
1/8-3/4
1/7-3/3
1/8-3/4
1/11-2/29
1/7-3/3
1/8-3/4
1/11-2/29
1/11-2/29
1/7-3/3

HORARIOS
10:05 a. m.-10:35 a. m.
5:05 p. m.-5:35 p. m.
5:05 p. m.-5:35 p. m.
5:40 p. m.-6:10 p. m.
5:40 p. m.-6:10 p. m.
11:50 a. m.-12:20 p. m.
5:40 p. m.-6:10 p. m.
5:40 p. m.-6:10 p. m.
11:50 a. m.-12:20 p. m.
10:40 a. m.-11:10 a. m.
4:30 p. m.-5:00 p. m.

EDADES
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6 meses-5 años
6 meses-5 años

TARIFAS
USD 28
USD 28
USD 28
USD 28
USD 28
USD 28
USD 28
USD 28
USD 28
USD 47
USD 47

1/9-3/12

10:45 a. m-11:45 a. m.

Mayores de 18 años

USD 9/visita

CENTRO DE RECREACIÓN MINNIE & LOVIE WARD: 650 Capitol Street en Montana St.; (415) 337-4710
ACTIVIDAD
Música y danza brasileñas para niños
Futuros cocineros
Karate para niños
Karate para niños: pequeños pateadores
Taichí para adultos mayores
Coreografía soul en línea

N.° DE CURSO
23213
23480
23494
23500
23466
23468

DÍAS
Ju.
Ma.
Ju.
Ju.
Mi., vi., sá.
Vi.

FECHAS
1/9-3/5
1/7-2/25
1/16-3/5
1/9-2/27
1/8-3/14
1/10-3/13

HORARIOS
10:00 a. m.-10:45 a. m.
4:30 p. m.-6:00 p. m.
5:45 p. m.-6:45 p. m.
4:30 p. m.-5:30 p. m.
10:00 a. m.-12:00 p. m.
3:30 p. m.-5:30 p. m.

EDADES
2-4 años
9-13 años
9-12 años
6-8 años
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años

TARIFAS
USD 72
USD 120
USD 48
USD 48
Gratis
Gratis

FECHAS
1/10-3/6
1/8-3/4
1/7-3/3
1/23-3/5
1/22-3/4
1/22-3/4
1/23-3/5
1/21-3/3
1/8-3/11
1/8-3/4
1/9-2/27
1/9-3/5
1/7-3/3
1/7-3/3
1/7-3/3
1/7-3/3
1/9-3/5
1/8-3/4
1/10-3/6
1/9-3/5

HORARIOS
6:30 p. m.-8:30 p. m.
6:00 p. m.-7:30 p. m.
6:45 p. m.-8:15 p. m.
6:00 p. m.-8:30 p. m.
6:00 p. m.-8:30 p. m.
10:00 a. m.-11:00 a. m.
4:00 p. m.-5:30 p. m.
4:00 p. m.-5:30 p. m.
10:00 a. m.-11:30 a. m.
4:00 p. m.-6:00 p. m.
4:30 p. m.-6:00 p. m.
10:00 a. m.-1:00 p. m.
10:00 a. m.-1:00 p. m.
1:30 p. m.-2:30 p. m.
4:00 p. m.-5:00 p. m.
5:00 p. m.-6:00 p. m.
6:30 p. m.-8:30 p. m.
4:00 p. m.-4:45 p. m.
10:30 a. m.-12:00 p. m.
6:45 p. m.-8:15 p. m.

EDADES
Todas las edades
Mayores de 16 años
Mayores de 14 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
3-5 años
6-12 años
6-12 años
Mayores de 55 años
8-11 años
9-13 años
2 años y medio-4 años
2 años y medio-4 años
Mayores de 55 años
6-11 años
6-11 años
Mayores de 16 años
3-5 años
1-3 años
Mayores de 14 años

TARIFAS
Gratis
USD 27
USD 27
USD 175
USD 175
USD 70
USD 84
USD 84
Gratis
USD 90
USD 120
Gratis
Gratis
Gratis
USD 54
USD 54
USD 90
USD 72
USD 90
USD 27

CENTRO DE ARTE MISSION: 745 Treat Ave.
ACTIVIDAD
N.° DE CURSO DÍAS
Danza azteca con Mixcoatl Anahuac
23209
Vi.
Culto al cuerpo
23212
Mi.
Butoh
23215
Ma.
Cerámica: arcilla creativa (Estudio de Arte Mission) 23882
Ju.
Cerámica: exploración con arcilla (Centro de Arte Mission) 23883
Mi.
Cerámica: estudio de arcilla para niños pequeños 23888
Mi.
Cerámica: Club de Arcilla del Centro de Arte Mission 23889
Ju.
Cerámica: Club de Arcilla del Centro de Arte Mission 23890
Ma.
Conjunto teatral Cosmic Elders
23930
Mi.
Narración digital de historias
23180
Mi.
Futuros cocineros
23483
Ju.
Estudio de arte para niños pequeños: sin inscripción previa Sin inscripción previa Ju.
Estudio de arte para niños pequeños: sin inscripción previa Sin inscripción previa Ma.
Clases de claqué para adultos mayores
23227
Ma.
Textiles: tejido de punto y croché para niños 23196
Ma.
Textiles: tejido de punto y croché para niños 23197
Ma.
El placer de dibujar
23203
Ju.
Baile para los más pequeños: tutús y calzas 23229
Mi.
Espacio infantil: volteretas
23244
Vi.
Conjunto vocal
23236
Ju.

ACTIVIDADES DE INVIERNO: POR SEDE
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PATIO DE JUEGOS MISSION: 3555 19th St. y Linda St.; (415) 206-1546
ACTIVIDAD
Acceso a estilos de vida saludables
Artes expresivas en ASL
¡Día de juegos para todos! Recreación terapéutica
¡Día de juegos para todos! Recreación terapéutica
¡Día de juegos para todos! Recreación terapéutica
¡Mira lo que hice!
¡Tiempo para adolescentes! Recreación terapéutica
¡Tiempo para adolescentes! Recreación terapéutica
¡Tiempo para adolescentes! Recreación terapéutica

N.° DE CURSO
23321
23323
23325
23326
23327
23155
23329
23330
23331

DÍAS
Ma.
Mi.
Sá.
Sá.
Sá.
Lu.
Sá.
Sá.
Sá.

FECHAS
1/7-3/10
1/8-3/11
1/11-1/11
2/8-2/8
3/14-3/14
1/13-3/2
1/11-1/11
2/8-2/8
3/14-3/14

HORARIOS
10:00 a. m.-11:30 a. m.
10:00 a. m.-1:00 p. m.
10:00 a. m.-1:00 p. m.
10:00 a. m.-1:00 p. m.
10:00 a. m.-1:00 p. m.
10:15 a. m.-11:15 a. m.
2:00 p. m.-5:00 p. m.
2:00 p. m.-5:00 p. m.
2:00 p. m.-5:00 p. m.

EDADES
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
6-11 años
6-11 años
6-11 años
2 años y medio-4 años
12-17 años
12-17 años
12-17 años

TARIFAS
Gratis
Gratis
USD 20
USD 20
USD 20
USD 36
USD 20
USD 20
USD 40

DÍAS
Sá.
Ma.
Ju.
Ju.

FECHAS
1/11-3/14
1/7-3/10
1/9-3/5
1/9-3/5

HORARIOS
3:30 p. m.-4:30 p. m.
6:00 p. m.-7:00 p. m.
10:00 a. m.-10:45 a. m.
11:00 a. m.-11:45 a. m.

EDADES
9-11 años
Mayores de 18 años
3-5 años
3-5 años

TARIFAS
USD 210
USD 210
USD 72
USD 72

FECHAS
1/8-3/11
2/25-5/28
2/25-5/28
2/25-5/26
2/24-5/27
2/24-5/27
1/8-3/4
1/7-2/25
1/18-3/7
1/18-3/7

HORARIOS
10:00 a. m.-11:30 a. m.
5:30 p. m.-7:00 p. m.
5:30 p. m.-7:00 p. m.
5:30 p. m.-7:00 p. m.
5:30 p. m.-7:30 p. m.
7:00 p. m.-8:30 p. m.
7:00 p. m.-9:00 p. m.
7:00 p. m.-9:00 p. m.
10:30 a. m.-11:30 a. m.
11:30 a. m.-12:30 p. m.

EDADES
18-25 años
8-10 años
8-10 años
10-11 años
11-12 años
12-13 años
Mayores de 14 años
Mayores de 14 años
3-5 años
3-5 años

TARIFAS
Gratis
USD 450
USD 450
USD 450
USD 450
USD 450
USD 80
USD 80
USD 48
USD 48

PATIO DE JUEGOS MISSION: continuación
ACTIVIDAD
Tenis: nivel inicial
Tenis: nivel intermedio/avanzado
Baile para los más pequeños: tutús y calzas
Baile para los más pequeños: bop

N.° DE CURSO
23272
23290
23230
23233

CENTRO DE RECREACIÓN MISSION: 2450 Harrison St.
ACTIVIDAD
Programa ACCESS para la salud y el entrenamiento físico
Básquetbol: niñas de la sub-9 de la AAU
Básquetbol: niñas de la sub-10 de la AAU
Básquetbol: niñas de la sub-11 de la AAU
Básquetbol: niñas de la sub-12 de la AAU
Básquetbol: niñas de la sub-13 de la AAU
Boxeo
Boxeo para mujeres
Fútbol para niños pequeños
Fútbol para niños pequeños

N.° DE CURSO
23320
23265
23261
23262
23263
23264
23726
23729
23257
23258

DÍAS
Mi.
Ma., ju.
Ma., ju.
Ma., ju.
Lu., mi.
Lu., mi.
Mi.
Ma.
Sá.
Sá.

CENTRO DE RECREACIÓN MOSCONE: 1800 Chestnut St. y Buchanan St.; (415) 292-2045
ACTIVIDAD
Cerámica: día familiar con arcilla en Moscone
Cerámica: día familiar con arcilla en Moscone
Golf: nivel inicial
Golf: nivel intermedio
Avanzar hacia el conocimiento
Estudio de arte para niños pequeños
Club Social Moscone
Cocineritos
Simplemente divertido para todos
Simplemente divertido para todos
Tarde sociable de tenis: nivel inicial/intermedio

N.° DE CURSO
23891
23899
23731
23733
23152
23183
23451
23503
23158
23159
23298

DÍAS
Sá.
Sá.
Sá.
Sá.
Ma., ju.
Ma.
Ju.
Ju.
Mi.
Vi.
Lu.

FECHAS
1/25-2/15
2/22-3/14
1/11-2/29
1/11-2/29
1/14-3/5
1/7-3/3
1/9-3/12
1/9-2/27
1/15-3/4
1/17-3/6
1/6-3/9

HORARIOS
11:00 a. m.-12:30 p. m.
11:00 a. m.-12:30 p. m.
11:30 a. m.-1:30 p. m.
2:00 p. m.-4:00 p. m.
10:00 a. m.-11:30 a. m.
10:00 a. m.-11:00 a. m.
11:30 a. m.-3:30 p. m.
10:00 a. m.-11:00 a. m.
10:00 a. m.-11:30 a. m.
10:00 a. m.-11:30 a. m.
6:00 p. m.-7:00 p. m.

ACTIVIDADES DE INVIERNO: POR SEDE

EDADES
Mayores de 6 años
Mayores de 6 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
2 años y medio-4 años
2 años y medio-4 años
Mayores de 55 años
3-6 años
9 meses-4 años
9 meses-4 años
Mayores de 18 años

TARIFAS
USD 60
USD 60
USD 80
USD 80
USD 144
USD 45
Gratis
USD 80
USD 72
USD 72
USD 168
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PISCINA NORTH BEACH: 651 Lombard St.; (415) 391-0407
ACTIVIDAD
Natación para adultos: aprendizaje de los
aspectos básicos
Actividades acuáticas Azure para jóvenes
con trastornos del espectro autista
Clase para mejorar habilidades y estilos de natación
Aprender a nadar: nivel 1
Aprender a nadar: nivel 1
Aprender a nadar: nivel 2
Aprender a nadar: nivel 2
Aprender a nadar: nivel 3
Aprender a nadar: nivel 3
Aprender a nadar: nivel 4
Aprender a nadar: nivel 4
Aprender a nadar: nivel 5
Aprender a nadar: nivel 5
Introducción al agua para padres e hijos
Introducción al agua para padres e hijos
Introducción al agua para padres e hijos
Introducción al agua para padres e hijos
Introducción al agua para padres e hijos
Clases para niños en edad preescolar

N.° DE CURSO

DÍAS

FECHAS

HORARIOS

EDADES

TARIFAS

23650

Ma.

1/7-3/10

5:15 p. m.-5:45 p. m.

Mayores de 18 años

USD 68

23717
23639
23523
23524
23539
23540
23568
23569
23594
23595
23622
23623
23676
23677
23678
23679
23680
23708

Sá.
Ju.
Sá.
Do.
Sá.
Do.
Sá.
Do.
Sá.
Do.
Sá.
Do.
Sá.
Sá.
Sá.
Do.
Do.
Sá.

1/11-3/7
1/9-3/12
1/11-3/7
1/12-3/8
1/11-3/7
1/12-3/8
1/11-3/7
1/12-3/8
1/11-3/7
1/12-3/8
1/11-3/7
1/12-3/8
1/11-3/7
1/11-3/7
1/11-3/7
1/12-3/8
1/12-3/8
1/11-3/7

4:15 p. m.-4:45 p. m.
6-17 años
5:15 p. m.-5:45 p. m.
Mayores de 18 años
10:00 a. m.-10:30 a. m. 6-17 años
10:00 a. m.-10:30 a. m. 6-17 años
10:00 a. m.-10:30 a. m. 6-17 años
10:00 a. m.-10:30 a. m. 6-17 años
10:00 a. m.-10:30 a. m. 6-17 años
9:20 a. m.-9:50 a. m.
6-17 años
9:20 a. m.-9:50 a. m.
6-17 años
9:20 a. m.-9:50 a. m.
6-17 años
9:20 a. m.-9:50 a. m.
6-17 años
9:20 a. m.-9:50 a. m.
6-17 años
10:50 a. m.-11:20 a. m. 6 meses-4 años
10:50 a. m.-11:20 a. m. 6 meses-4 años
10:50 a. m.-11:20 a. m. 6 meses-4 años
10:50 a. m.-11:20 a. m. 6 meses-4 años
10:50 a. m.-11:20 a. m. 6 meses-4 años
11:30 a. m.-12:00 p. m. 4-5 años

USD 32
USD 68
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32
USD 54
USD 54
USD 54
USD 54
USD 54
USD 54

CENTRO DE RECREACIÓN PALEGA: 500 Felton St. y Holyoke St.; (415) 831-6828
ACTIVIDAD
Baile de salón
Baile de salón
Básquetbol
Básquetbol
Bingo para adultos mayores
Deportes para niñas: básquetbol, nivel inicial
Clase de baile de hip hop
Karate para niños
Karate para niños: pequeños pateadores
Baile en línea
Baile en línea
Baile en línea
Baile en línea
Club Social Palega
Taichí
Tenis: nivel inicial
Tenis: nivel inicial
Niños pequeños: sin inscripción previa
Vóleibol: niñas deportistas, nivel avanzado
Vóleibol: niñas deportistas, nivel inicial
Vóleibol: niñas deportistas, nivel intermedio
Hatha yoga moderado
Hatha yoga moderado
Hatha yoga moderado
Hatha yoga moderado
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N.° DE CURSO DÍAS
23741
Ma.
23742
Ju.
23743
Sá.
23744
Sá.
23434
Mi.
23931
Ju.
23746
Ma.
23491
Sá.
23497
Sá.
23747
Ju.
23749
Mi.
23750
Sá.
23751
Vi.
23453
Ma.
23124
Ju.
23277
Lu.
23279
Lu.
Sin inscripción previa Ju.
23755
Ju.
23753
Mi.
23754
Mi.
23129
Ju.
23130
Ju.
23986
Ma.
23987
Ma.

FECHAS
1/7-3/3
1/9-3/5
1/18-2/15
1/18-2/15
1/8-3/11
1/9-2/27
1/7-3/3
1/11-2/29
1/11-2/29
1/9-3/5
1/8-3/4
1/11-3/7
1/10-3/6
1/7-3/10
1/9-2/27
1/6-3/9
1/6-3/9
1/9-3/5
1/9-3/12
1/8-3/11
1/8-3/11
1/9-2/27
1/9-2/27
1/7-2/25
1/7-2/25

HORARIOS
12:30 p. m.-2:00 p. m.
12:30 p. m.-2:00 p. m.
10:00 a. m.-11:00 a. m.
9:00 a. m.-10:00 a. m.
9:30 a. m.-12:30 p. m.
4:00 p. m.-5:00 p. m.
6:30 p. m.-7:30 p. m.
11:00 a. m.-12:00 p. m.
10:00 a. m.-11:00 a. m.
10:00 a. m.-12:00 p. m.
10:00 a. m.-12:00 p. m.
10:00 a. m.-12:00 p. m.
10:00 a. m.-12:00 p. m.
9:00 a. m.-1:00 p. m.
11:00 a. m.-12:00 p. m.
5:00 p. m.-6:00 p. m.
4:00 p. m.-5:00 p. m.
10:00 a. m.-11:30 a. m.
5:00 p. m.-6:30 p. m.
4:00 p. m.-5:00 p. m.
5:00 p. m.-6:30 p. m.
10:00 a. m.-11:00 a. m.
6:30 p. m.-7:30 p. m.
10:00 a. m.-11:00 a. m.
6:30 p. m.-7:30 p. m.

EDADES
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 55 años
6-10 años
Mayores de 14 años
9-12 años
4-8 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 55 años
Mayores de 18 años
8-10 años
6-7 años
6 meses-3 años
13-16 años
7-9 años
10-14 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años

ACTIVIDADES DE INVIERNO: POR SEDE

TARIFAS
Gratis
Gratis
USD 25
USD 25
Gratis
USD 40
Gratis
USD 48
USD 48
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
USD 16
USD 168
USD 168
Gratis
USD 85
USD 85
USD 85
USD 48
USD 48
USD 48
USD 48

CENTRO DE RECREACIÓN POTRERO HILL: 801 Arkansas St.; (415) 695-5009
ACTIVIDAD
Música y danza brasileñas para niños
Fútbol para niños pequeños

N.° DE CURSO
23214
23260

DÍAS
Vi.
Mi.

FECHAS
1/10-3/6
1/15-3/4

HORARIOS
10:00 a. m.-10:45 a. m.
10:00 a. m.-11:00 a. m.

EDADES
2-4 años
3-5 años

TARIFAS
USD 64
USD 35

FECHAS
1/11-3/14
1/11-3/14
1/6-3/9
1/11-3/14
1/7-3/10

HORARIOS
2:00 p. m.-3:00 p. m.
4:00 p. m.-5:00 p. m.
12:00 p. m.-1:00 p. m.
12:00 p. m.-1:00 p. m.
12:00 p. m.-1:00 p. m.

EDADES
Mayores de 18 años
8-12 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años

TARIFAS
USD 210
USD 210
USD 168
USD 210
USD 210

PATIO DE JUEGOS PRESIDIO WALL: 3550 Pacific Ave. y Spruce St.
ACTIVIDAD
Tenis: nivel inicial
Tenis: nivel inicial
Tenis: nivel inicial
Tenis: nivel inicial
Tenis: nivel inicial/intermedio

N.° DE CURSO
23270
23271
23280
23281
23302

DÍAS
Sá.
Sá.
Lu.
Sá.
Ma.

MUSEO RANDALL: 199 Museum Way; (415) 554-9600
ACTIVIDAD
Elaboración de muebles después de la escuela
Mantenimiento de acuarios para adultos
Producción de arte y práctica social
Taller de arte
Cerámica: cerámica creativa
Cerámica: cerámica creativa
Cerámica: arcilla para niños pequeños
Cerámica: arcilla para niños pequeños
Cerámica: torno de alfarero
Cerámica: torno de alfarero
Cerámica: Club de Arcilla Randall
Cerámica: Club de Arcilla Randall
El mundo de la arcilla
Artesanías de animales
Artesanías de animales
Dúo dinámico de exploradores de arcilla
Encuentro familiar de trabajo con arcilla: monstruos
Criaturas fantásticas
Taller artístico para niños
Carpintería para niños
Pequeños artistas
Pequeños artistas
Taller intergeneracional de espejos en mosaico
¡Mosaicos en abundancia!
Nuevas tecnologías: electrónica creativa
Nuevas tecnologías: creación de un sitio web simple
Nuevas tecnologías: creación de un sitio web simple
Nuevas tecnologías: programación y electrónica
Nuevas tecnologías: programación y electrónica
Nuevas tecnologías: taller sobre Arduino, nivel avanzado
Nuevas tecnologías: producción básica de videos
Nuevas tecnologías: taller de fabricación digital
Nuevas tecnologías: introducción a la
impresión tridimensional

N.° DE CURSO
23362
23939
23972
23721
23880
23881
23886
23887
23892
23893
23894
23895
23896
23720
23722
23897
23898
23364
23360
23363
23936
23991
23973
23361
23373
23969
23970
23345
23346
23374
23971
23344

DÍAS
Ma.
Mi.
Vi.
Mi.
Mi.
Ju.
Mi.
Ju.
Ma.
Lu.
Ju.
Mi.
Sá.
Mi.
Mi.
Sá.
Sá.
Ju.
Sá.
Ju.
Ju.
Ju.
Ju.
Ju.
Sá.
Lu.
Lu.
Ju.
Ju.
Sá.
Vi.
Mi.

FECHAS
1/14-3/10
1/15-2/19
1/17-3/13
1/8-2/19
1/22-3/11
1/23-3/12
1/22-3/4
1/23-3/12
1/28-3/10
1/27-3/9
1/23-3/12
1/22-3/4
1/25-3/14
1/8-2/19
1/8-2/19
1/25-3/14
1/25-3/14
1/9-3/12
1/11-3/14
1/16-3/12
1/16-2/20
1/16-2/20
3/5-3/12
1/9-2/20
1/11-2/8
1/27-2/10
2/24-3/9
1/9-2/6
2/13-3/12
2/15-3/14
1/17-3/13
1/15-3/11

HORARIOS
4:00 p. m.-5:30 p. m.
7:00 p. m.-9:00 p. m.
4:00 p. m.-6:00 p. m.
4:00 p. m.-5:30 p. m.
6:30 p. m.-9:30 p. m.
6:30 p. m.-9:30 p. m.
10:00 a. m.-11:00 a. m.
10:00 a. m.-11:00 a. m.
6:30 p. m.-9:30 p. m.
6:30 p. m.-9:00 p. m.
4:00 p. m.-5:30 p. m.
4:00 p. m.-5:30 p. m.
11:15 a. m.-12:15 p. m.
11:00 a. m.-12:00 p. m.
10:00 a. m.-11:00 a. m.
10:00 a. m.-11:00 a. m.
1:00 p. m.-2:30 p. m.
4:00 p. m.-5:30 p. m.
1:00 p. m.-2:30 p. m.
4:00 p. m.-5:30 p. m.
10:00 a. m.-11:00 a. m.
11:00 a. m.-12:00 p. m.
4:00 p. m.-6:00 p. m.
4:00 p. m.-6:00 p. m.
12:30 p. m.-2:30 p. m.
12:30 p. m.-3:30 p. m.
6:30 p. m.-9:30 p. m.
6:30 p. m.-9:30 p. m.
6:30 p. m.-9:30 p. m.
12:30 p. m.-2:30 p. m.
6:30 p. m.-9:30 p. m.
6:30 p. m.-9:30 p. m.

EDADES
8-12 años
Mayores de 18 años
8-13 años
6-12 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
3-5 años
3-5 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
6-12 años
6-12 años
6-12 años
2 años y medio-5 años
2 años y medio-5 años
3-5 años
Mayores de 6 años
7-11 años
6-10 años
7-9 años
2 años y medio-4 años
2 años y medio-4 años
Mayores de 9 años
9-13 años
10-13 años
Mayores de 16 años
Mayores de 16 años
Mayores de 16 años
Mayores de 16 años
10-15 años
Mayores de 16 años
Mayores de 16 años

TARIFAS
USD 175/USD 185
USD 179/USD 189
USD 265/USD 275
USD 135/USD 145
USD 295/USD 305
USD 295/USD 305
USD 155/USD 165
USD 175/USD 185
USD 275/USD 285
USD 240/USD 250
USD 164/USD 174
USD 146/USD 156
USD 120/USD 130
USD 145/USD 155
USD 145/USD 155
USD 175/USD 185
USD 240/USD 250
USD 180/USD 190
USD 130/USD 140
USD 175/USD 185
USD 125/USD 135
USD 125/USD 135
USD 265/USD 275
USD 220/USD 230
USD 150/USD 160
USD 125/USD 135
USD 125/USD 135
USD 210/USD 220
USD 175/USD 185
USD 150/USD 160
USD 385/USD 395
USD 395/USD 385

23375

Sá.

1/11-2/8

3:00 p. m.-5:00 p. m.

8-9 años

USD 150/USD 160

ACTIVIDADES DE INVIERNO: POR SEDE
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MUSEO RANDALL (continuación)
ACTIVIDAD
N.° DE CURSO DÍAS
Nuevas tecnologías: introducción a
la impresión tridimensional
23376
Sá.
Nuevas tecnologías: corte con láser para niños23368
Mi.
Nuevas tecnologías: cajas con corte con láser 23342
Ma.
Ma.
Nuevas tecnologías: proyectos de grabado con láser 23343
Nuevas tecnologías: laboratorio Makey Makey 23370
Sá.
Nuevas tecnologías: laboratorio Makey Makey 23371
Sá.
Nuevas tecnologías: taller de robótica
23377
Lu.
Nuevas tecnologías: taller de robótica
23378
Vi.
Ma.
Nuevas tecnologías: curso de robótica de chatarrería 23366
Ma.
Nuevas tecnologías: curso de robótica de chatarrería 23367
Ju.
Nuevas tecnologías: robótica de fabricación propia 23369
Carpintería para padres e hijos
23347
Sá.
Carpintería para padres e hijos
23348
Sá.
Carpintería para padres e hijos
23349
Sá.
Carpintería para padres e hijos
23350
Sá.
Carpintería para padres e hijos
23351
Sá.
Carpintería para padres e hijos
23352
Sá.
Jugar con el arte: diversión sin inscripción previa Sin inscripción previa Vi.
Carpintería para niños en edad preescolar 23353
Mi.
Carpintería para niños en edad preescolar 23354
Mi.
Carpintería para niños en edad preescolar 23355
Mi.
Carpintería para niños en edad preescolar 23357
Mi.
Móviles de cohetes: equipo de niños
23932
Ma.
Móviles de cohetes: equipo de niñas
23933
Ma.
Arte los sábados a la tarde: sin inscripción previa Sin inscripción previa Sá.
El arte del diseño floral
23938
Ju.
Pequeños artistas
23358
Ma.
Pequeños artistas
23359
Ma.
Sonido de tubo para que lo haga usted mismo:
23341
Sá.
amplificador de tubo Randall IV
Tallado en madera para niños
23365
Mi.
Tallado en madera: cucharas, tazones y más 23340
Mi.
Carpintería en espacios pequeños
23339
Ju.
Carpintería nivel 1: banco estilo Shaker
23979
Ma.
Carpintería nivel 1: mesa estilo Shaker
23337
Ma.
Orientación de seguridad para trabajar la madera 23335
Mi.
Orientación de seguridad para trabajar la madera 23336
Ma.
Carpintería: nivel 1: estante para colgar en la pared 23338
Vi.
Carpintería: estudio abierto
23333
Ju.
Carpintería: estudio abierto
23334
Sá.

FECHAS

HORARIOS

EDADES

TARIFAS

2/15-3/14
1/15-3/11
1/7-2/4
2/11-3/10
2/15-3/14
1/11-2/8
1/6-3/9
1/10-3/13
1/7-2/4
2/11-3/10
1/9-3/12
1/11-2/8
1/11-2/8
1/11-2/8
2/22-3/14
2/22-3/14
2/22-3/14
1/10-3/13
1/15-2/5
1/15-2/5
2/12-3/11
2/12-3/11
1/14-2/18
1/14-2/18
1/4-3/14
1/23-2/13
1/14-2/4
2/11-3/10

3:00 p. m.-5:00 p. m.
4:00 p. m.-6:00 p. m.
6:30 p. m.-9:30 p. m.
6:30 p. m.-9:30 p. m.
10:00 a. m.-12:00 p. m.
10:00 a. m.-12:00 p. m.
4:00 p. m.-6:00 p. m.
4:00 p. m.-6:00 p. m.
4:00 p. m.-6:00 p. m.
4:00 p. m.-6:00 p. m.
4:00 p. m.-6:00 p. m.
9:30 a. m.-10:30 a. m.
10:45 a. m.-11:45 a. m.
12:00 p. m.-1:00 p. m.
12:00 p. m.-1:00 p. m.
10:45 a. m.-11:45 a. m.
9:30 a. m.-10:30 a. m.
10:00 a. m.-12:00 p. m.
10:00 a. m.-11:00 a. m.
11:30 a. m.-12:30 p. m.
10:00 a. m.-11:00 a. m.
11:30 a. m.-12:30 p. m.
4:00 p. m.-5:30 p. m.
4:00 p. m.-5:30 p. m.
1:00 p. m.-4:00 p. m.
7:00 p. m.-9:00 p. m.
10:00 a. m.-11:00 a. m.
10:00 a. m.-11:00 a. m.

10-13 años
8-10 años
Mayores de 16 años
Mayores de 16 años
7-9 años
7-9 años
10-12 años
10-12 años
7-9 años
7-9 años
10-13 años
3-6 años
3-6 años
3-6 años
3-6 años
3-6 años
3-6 años
1 año y 2 meses-4 años
2 años y medio-5 años
2 años y medio-5 años
2 años y medio-5 años
2 años y medio-5 años
8-12 años
8-12 años
Mayores de 2 años
Mayores de 18 años
1 año y medio-3 años
1 año y medio-3 años

USD 150/USD 160
USD 265/USD 275
USD 225/USD 235
USD 225/USD 235
USD 150/USD 160
USD 150/USD 160
USD 195/USD 205
USD 220/USD 230
USD 145/USD 155
USD 120/USD 130
USD 255/USD 265
USD 105/USD 115
USD 105/USD 115
USD 105/USD 115
USD 85/USD 95
USD 85/USD 95
USD 85/USD 95
USD 10/visita
USD 85/USD 95
USD 85/USD 95
USD 85/USD 95
USD 85/USD 95
USD 120/USD 130
USD 120/USD 130
USD 10/visita
USD 130/USD 140
USD 85/USD 95
USD 85/USD 95

1/11-3/14
1/15-3/11
1/15-3/11
1/16-3/12
1/14-3/10
1/14-3/10
1/8-1/8
1/7-1/7
1/17-3/13
1/16-3/12
1/11-3/14

3:00 p. m.-5:30 p. m.
4:00 p. m.-6:00 p. m.
6:30 p. m.-9:30 p. m.
6:30 p. m.-9:30 p. m.
9:30 a. m.-12:30 p. m.
6:30 p. m.-9:30 p. m.
7:00 p. m.-9:30 p. m.
7:00 p. m.-9:30 p. m.
6:30 p. m.-9:30 p. m.
6:30 p. m.-9:30 p. m.
1:30 p. m.-5:30 p. m.

Mayores de 16 años
8-12 años
Mayores de 16 años
Mayores de 16 años
Mayores de 16 años
Mayores de 16 años
Mayores de 16 años
Mayores de 16 años
Mayores de 16 años
Mayores de 16 años
Mayores de 16 años

USD 370/USD 380
USD 235/USD 245
USD 330/USD 340
USD 320/USD 330
USD 330/USD 340
USD 330/USD 340
USD 20/USD 30
USD 20/USD 30
USD 330/USD 340
USD 330/USD 340
USD 455/USD 465

EDADES
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 10 años

TARIFAS
Gratis
Gratis
Gratis
USD 35

CENTRO DE RECREACIÓN RICHMOND: 18th Avenue; (415) 666-7020
ACTIVIDAD
Entrenamiento para adultos
Entrenamiento para adultos
Entrenamiento para adultos
Batalla de arqueros
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N.° DE CURSO
23101
23102
23103
23985

DÍAS
Ma.
Mi.
Sá.
Do.

FECHAS
1/7-2/25
1/8-2/26
1/11-2/29
2/16-2/16

HORARIOS
7:00 p. m.-8:00 p. m.
7:00 p. m.-8:00 p. m.
10:00 a. m.-11:00 a. m.
12:00 p. m.-2:00 p. m.

ACTIVIDADES DE INVIERNO: POR SEDE

CENTRO DE RECREACIÓN RICHMOND (continuación)
ACTIVIDAD
Canto junto a la generación del Baby Boom
Bádminton
Bádminton
Baile de salón
Baile de salón
Clase de danza china, nivel inicial
Futuros cocineros
Futuros cocineros
Futuros cocineros: nivel avanzado
Deportes para niñas: básquetbol, nivel inicial
Liga de arquería bajo techo con arcos recurvos/
compuestos
Introducción a la esgrima para jóvenes
Karate para niños
Karate para niños: pequeños pateadores
Pilates con barra: todos los niveles
Pilates con barra: todos los niveles
Rompiendo el asfalto
Rompiendo el asfalto: aspectos básicos
Rompiendo el asfalto: aspectos básicos
Taichí
Claqué: bailarines avanzados
Claqué: bailarines avanzados
Claqué: nivel intermedio
Claqué: nivel intermedio
Vóleibol: niñas deportistas, nivel inicial
Vóleibol: niñas deportistas, nivel intermedio
Liga de vóleibol para mujeres: nivel intermedio

N.° DE CURSO
23424
23147
23148
23145
23146
23439
23478
23479
23484
23736

DÍAS
Ju.
Ju.
Ju.
Vi.
Mi.
Vi.
Ju.
Vi.
Mi.
Mi.

FECHAS
1/9-3/12
1/9-3/12
1/9-3/12
1/10-3/13
1/8-3/11
1/10-3/13
1/9-2/27
1/10-2/28
1/8-2/26
1/8-2/26

HORARIOS
10:00 a. m.-12:00 p. m.
10:00 a. m.-11:00 a. m.
11:00 a. m.-12:00 p. m.
12:30 p. m.-2:30 p. m.
12:30 p. m.-2:30 p. m.
10:00 a. m.-1:00 p. m.
4:30 p. m.-6:00 p. m.
4:30 p. m.-6:00 p. m.
4:00 p. m.-6:00 p. m.
4:00 p. m.-5:30 p. m.

EDADES
Mayores de 55 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 55 años
9-13 años
6-10 años
10-14 años
6-10 años

TARIFAS
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
USD 120
USD 120
USD 160
USD 60

23968
23486
23490
23495
23112
23113
23912
23916
23917
23125
23470
23471
23472
23473
23247
23756
23740

Lu.
Mi.
Ma.
Ma.
Ma.
Mi.
Ma.
Sá.
Sá.
Sá.
Mi.
Ma.
Mi.
Ma.
Ma.
Ju.
Ma.

1/6-3/9
1/8-2/26
1/7-2/25
1/7-2/25
1/7-2/25
1/8-2/26
1/7-3/10
1/11-3/14
1/11-3/14
1/18-3/7
1/8-3/11
1/7-3/10
1/8-3/11
1/7-3/10
1/7-3/10
1/9-3/12
1/7-3/10

6:30 p. m.-8:30 p. m.
5:00 p. m.-6:00 p. m.
5:45 p. m.-6:45 p. m.
4:30 p. m.-5:30 p. m.
5:30 p. m.-6:30 p. m.
5:30 p. m.-6:30 p. m.
4:00 p. m.-5:00 p. m.
9:30 a. m.-10:30 a. m.
10:45 a. m.-11:45 a. m.
9:00 a. m.-9:45 a. m.
10:00 a. m.-11:15 a. m.
10:00 a. m.-11:15 a. m.
9:00 a. m.-10:00 a. m.
9:00 a. m.-10:00 a. m.
5:00 p. m.-6:30 p. m.
4:00 p. m.-5:30 p. m.
6:30 p. m.-9:00 p. m.

Mayores de 9 años
7-13 años
9-12 años
6-8 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
6-13 años
6-13 años
6-13 años
Mayores de 18 años
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años
7-9 años
10-14 años
Mayores de 18 años

USD 105
USD 112
USD 48
USD 48
USD 48
USD 48
USD 100
USD 100
USD 90
USD 16
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
USD 85
USD 85
USD 95

ACTIVIDADES DE INVIERNO: POR SEDE
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PATIO DE JUEGOS ROCHAMBEAU: 238 25th Ave.
ACTIVIDAD
Ejercicios de la danza del vientre: impacto moderado
Cerámica: modelado a mano (Rochambeau)
Cerámica: modelado a mano (Rochambeau)

N.° DE CURSO
23426
23884
23885

DÍAS
Mi.
Ma.
Vi.

FECHAS
1/8-3/11
1/28-3/10
1/24-3/13

HORARIOS
11:00 a. m.-12:00 p. m.
10:00 a. m.-1:00 p. m.
11:00 a. m.-2:00 p. m.

EDADES
Mayores de 55 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años

TARIFAS
Gratis
USD 144
USD 192

DÍAS
Mi.
Ma.
Ju.

FECHAS
1/8-3/11
1/7-3/10
1/9-3/12

HORARIOS
3:00 p. m.-3:30 p. m.
4:00 p. m.-4:30 p. m.
4:00 p. m.-4:30 p. m.

EDADES
5-6 años
4-5 años
5-6 años

TARIFAS
USD 100
USD 100
USD 100

EDADES

TARIFAS

PATIO DE JUEGOS ROSSI: 2 Willard North St.
ACTIVIDAD
Tenis recreativo para niños
Tenis recreativo para niños
Tenis recreativo para niños

N.° DE CURSO
23294
23295
23296

DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y PARQUES DE SAN FRANCISCO
ACTIVIDAD
N.° DE CURSO
Artes expresivas en ASL/Artes expresivas táctiles para
23324
personas con discapacidades visuales (VIP)

DÍAS

FECHAS

HORARIOS

Ju.

1/9-3/12

10:00 a. m.-12:00 p. m. Mayores de 18 años

Gratis

DÍAS

FECHAS

HORARIOS

EDADES

TARIFAS

Lu., mi.

1/6-3/9

7:10 p. m.-7:40 p. m.

Mayores de 18 años

USD 136

Do.
Sá.
Ma.
Do.
Ju.

1/19-3/8
1/18-3/7
1/14-3/3
1/19-3/8
1/16-3/5

8:45 a. m.-9:15 a. m.
8:00 a. m.-8:30 a. m.
6:30 p. m.-7:00 p. m.
6:30 p. m.-7:00 p. m.
7:10 p. m.-7:40 p. m.

Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años

USD 68
USD 68
USD 68
USD 68
USD 68

PISCINA SAVA: 2695 19th Ave.; (415) 661-6327
ACTIVIDAD
N.° DE CURSO
Natación para adultos: natación avanzada
para entrenamiento
23656
Natación para adultos: natación avanzada
para entrenamiento
23657
Natación para adultos: aprendizaje de los aspectos básicos 23648
Natación para adultos: aprendizaje de los aspectos básicos 23988
Natación para adultos: aprendizaje de los aspectos básicos 23989
Clase para mejorar habilidades y estilos de natación 23638
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ACTIVIDADES DE INVIERNO: POR SEDE

PISCINA SAVA (continuación)
ACTIVIDAD
Clase para mejorar habilidades y estilos de natación
Aprender a nadar: nivel 1
Aprender a nadar: nivel 1
Aprender a nadar: nivel 1
Aprender a nadar: nivel 1
Aprender a nadar: nivel 1
Aprender a nadar: nivel 2
Aprender a nadar: nivel 2
Aprender a nadar: nivel 2
Aprender a nadar: nivel 2
Aprender a nadar: nivel 2
Aprender a nadar: nivel 3
Aprender a nadar: nivel 3
Aprender a nadar: nivel 3
Aprender a nadar: nivel 3
Aprender a nadar: nivel 3
Aprender a nadar: nivel 4
Aprender a nadar: nivel 4
Aprender a nadar: nivel 4
Aprender a nadar: nivel 4
Aprender a nadar: nivel 4
Aprender a nadar: nivel 4
Aprender a nadar: nivel 5
Aprender a nadar: nivel 5
Introducción al agua para padres e hijos
Introducción al agua para padres e hijos
Introducción al agua para padres e hijos
Clases para niños en edad preescolar

N.° DE CURSO
23644
23518
23519
23520
23521
23522
23546
23547
23548
23549
23550
23564
23565
23566
23567
23586
23591
23592
23593
23612
23613
23614
23628
23629
23691
23709
23990
23707

DÍAS
Do.
Do.
Sá.
Do.
Ju.
Ma.
Lu.
Mi.
Sá.
Do.
Do.
Do.
Ju.
Ma.
Sá.
Do.
Do.
Mi.
Sá.
Sá.
Do.
Lu.
Do.
Sá.
Sá.
Ma.
Do.
Do.

FECHAS
1/19-3/8
1/19-3/8
1/18-3/7
1/19-3/8
1/16-3/5
1/14-3/3
1/6-3/9
1/15-3/4
1/18-3/7
1/19-3/8
1/19-3/8
1/19-3/8
1/16-3/5
1/14-3/3
1/18-3/7
1/19-3/8
1/19-3/8
1/15-3/4
1/18-3/7
1/18-3/7
1/19-3/8
1/6-3/9
1/19-3/8
1/18-3/7
1/18-3/7
1/14-3/3
1/19-3/8
1/19-3/8

HORARIOS
8:45 a. m.-9:15 a. m.
9:30 a. m.-10:00 a. m.
11:30 a. m.-12:00 p. m.
10:50 a. m.-11:20 a. m.
6:30 p. m.-7:00 p. m.
6:30 p. m.-7:00 p. m.
6:30 p. m.-7:00 p. m.
6:30 p. m.-7:00 p. m.
10:45 a. m.-11:15 a. m.
10:10 a. m.-10:40 a. m.
11:30 a. m.-12:00 p. m.
9:30 a. m.-10:00 a. m.
6:30 p. m.-7:00 p. m.
6:30 p. m.-7:00 p. m.
11:30 a. m.-12:00 p. m.
10:50 a. m.-11:20 a. m.
10:10 a. m.-10:40 a. m.
6:30 p. m.-7:00 p. m.
10:45 a. m.-11:15 a. m.
10:05 a. m.-10:35 a. m.
11:30 a. m.-12:00 p. m.
6:30 p. m.-7:00 p. m.
9:30 a. m.-10:00 a. m.
10:05 a. m.-10:35 a. m.
10:05 a. m.-10:35 a. m.
11:00 a. m.-11:30 a. m.
10:10 a. m.-10:40 a. m.
10:50 a. m.-11:20 a. m.

ACTIVIDADES DE INVIERNO: POR SEDE

EDADES
Mayores de 18 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6-17 años
6 meses-3 años
6 meses-3 años
6 meses-3 años
4-6 años

TARIFAS
USD 68
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32
USD 32
USD 36
USD 36
USD 54
USD 54
USD 54
USD 54
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ESTUDIO DE ARTE SHARON: Parque Golden Gate; (415) 753-7006
ACTIVIDAD
Pintura abstracta con acrílicos: salpicar, gotear y verter
Pintura con acrílico: aspectos básicos
Dibujo de caricaturas para adultos
Aventuras en la forja
Inspiración en animales
Joyería y arte en metal: nivel básico
Joyería y arte en metal: nivel básico
Joyería y arte en metal: nivel básico
Joyería y arte en metal: nivel básico
Pulseras con cuentas para niños
Curso inicial de retratos
Curso inicial de acuarelas
Desorden con artesanías esponjosas y brillantes
Taller de caricaturas
Taller de caricaturas
Taller de caricaturas
Clases de fundición los martes
Cerámica: modelado a mano
Cerámica: modelado a mano
Cerámica: Estudio de Arte Sharon
Cerámica: Estudio de Arte Sharon
Cerámica: Estudio de Arte Sharon
Cerámica: Estudio de Arte Sharon
Cerámica: Estudio de Arte Sharon
Cerámica: Estudio de Arte Sharon
Cerámica: Estudio de Arte Sharon
Cerámica: Estudio de Arte Sharon
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N.° DE CURSO
23876
23830
23824
23814
23993
23784
23785
23786
23787
23957
23815
23788
23789
23816
23822
23823
23790
23831
23832
23833
23834
23835
23836
23837
23838
23839
23840

DÍAS
Lu.
Vi.
Do.
Do.
Ma.
Mi.
Mi.
Sá.
Lu.
Sá.
Ju.
Ma.
Ju.
Do.
Do.
Do.
Ma.
Lu.
Ma.
Lu.
Lu.
Ma.
Mi.
Mi.
Ju.
Ju.
Vi.

FECHAS
1/6-3/2
1/10-3/6
2/9-2/9
2/23-3/1
2/4-3/3
1/8-3/4
1/8-3/4
1/4-2/29
1/6-3/2
1/25-1/25
1/30-3/5
2/4-3/3
2/6-3/5
2/23-3/1
1/5-1/12
1/26-2/2
1/7-3/3
1/13-3/2
1/14-3/3
1/6-3/2
1/6-3/2
1/7-3/3
1/8-3/4
1/8-3/4
1/9-3/5
1/9-3/5
1/10-3/6

HORARIOS
6:30 p. m.-9:30 p. m.
10:00 a. m.-1:00 p. m.
10:00 a. m.-1:00 p. m.
1:00 p. m.-4:30 p. m.
6:30 p. m.-9:30 p. m.
2:00 p. m.-5:00 p. m.
6:30 p. m.-9:30 p. m.
12:00 p. m.-3:00 p. m.
6:30 p. m.-9:30 p. m.
10:00 a. m.-12:00 p. m.
12:30 p. m.-3:30 p. m.
11:00 a. m.-2:00 p. m.
4:50 p. m.-5:45 p. m.
11:00 a. m.-12:30 p. m.
11:00 a. m.-12:30 p. m.
11:00 a. m.-12:30 p. m.
6:30 p. m.-9:30 p. m.
4:00 p. m.-5:30 p. m.
4:00 p. m.-5:30 p. m.
10:00 a. m.-1:00 p. m.
6:30 p. m.-9:30 p. m.
6:30 p. m.-9:30 p. m.
10:00 a. m.-1:00 p. m.
6:30 p. m.-9:30 p. m.
2:00 p. m.-5:00 p. m.
6:30 p. m.-9:30 p. m.
10:00 a. m.-1:00 p. m.

EDADES
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
5-10 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
5-10 años
9-11 años
9-11 años
9-11 años
Mayores de 18 años
11-14 años
11-14 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años

ACTIVIDADES DE INVIERNO: POR SEDE

TARIFAS
USD 110/USD 120
USD 199/USD 209
USD 99/USD 109
USD 149/USD 159
USD 139/USD 149
USD 219/USD 229
USD 219/USD 229
USD 219/USD 229
USD 189/USD 199
USD 50
USD 199/USD 209
USD 129/USD 139
USD 80
USD 75
USD 75
USD 75
USD 229/USD 239
USD 84
USD 96
USD 163/USD 173
USD 163/USD 173
USD 213/USD 223
USD 213/USD 223
USD 213/USD 223
USD 213/USD 223
USD 213/USD 223
USD 213/USD 223

ESTUDIO DE ARTE SHARON: continuación
ACTIVIDAD
Cerámica: Estudio de Arte Sharon
Cerámica: Estudio de Arte Sharon
Estudio abierto para clases de cerámica
Estudio abierto para clases de cerámica
Estudio abierto para clases de cerámica
Estudio abierto para clases de cerámica
Estudio abierto para clases de cerámica
Estudio abierto para clases de cerámica
Estudio abierto para clases de cerámica
Estudio abierto para clases de cerámica:
sin inscripción previa
Estudio abierto para clases de cerámica:
sin inscripción previa
Estudio abierto para clases de cerámica:
sin inscripción previa
Estudio abierto para clases de cerámica:
sin inscripción previa
Cerámica: torno y escultura
Dibujo de figuras humanas con ropa
Dibujo de figuras humanas con ropa para
preadolescentes/adolescentes
Colores en juego
Impresión creativa sin una imprenta
Lindos animales: dibujo y pintura
Dibujo y pintura de animales
Dibujo y pintura de animales, insectos y aves
Dibujo y pintura para niños
Dibujo y pintura desde la imaginación
Dibujo de animales, personas y lugares
Dibujo de personajes de caricaturas
Dibujo con luces y sombras
Dibujo con tinta
Dibujo con tinta
Dibujo: poses largas para la representación
de figuras humanas
Taller de esmaltado: diversión con estampas
¡Todos pueden pintar! Pintemos
Día familiar con arcilla
Día familiar con arcilla
Plumas estilográficas, tinta de color y diarios
A colocar el vidrio
A colocar el vidrio
Clase de vidrio
Clase de vidrio
Clase de vidrio
Clase de vidrio
Clase de vidrio
Clase de vidrio
Clase de vidrio: nivel avanzado
Estudio abierto para clases de vidrio
Estudio abierto para clases de vidrio
Esta es la historia
Tarjetas artesanales de San Valentín

N.° DE CURSO
23841
23842
23843
23844
23845
23846
23847
23848
23849

DÍAS
Vi.
Sá.
Lu.
Ma.
Mi.
Ju.
Ju.
Ju.
Vi.

FECHAS
1/10-3/6
1/4-2/29
1/6-3/2
1/7-3/3
1/8-3/4
1/9-3/5
1/9-3/5
1/9-3/5
1/10-3/6

HORARIOS
6:30 p. m.-9:30 p. m.
5:00 p. m.-8:00 p. m.
1:15 p. m.-3:15 p. m.
1:15 p. m.-3:15 p. m.
1:15 p. m.-3:15 p. m.
10:00 a. m.-12:00 p. m.
12:00 p. m.-2:00 p. m.
5:00 p. m.-6:00 p. m.
1:15 p. m.-3:15 p. m.

EDADES
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años

TARIFAS
USD 213/USD 223
USD 213/USD 223
USD 46/USD 56
USD 62/USD 72
USD 62/USD 72
USD 62/USD 72
USD 62/USD 72
USD 31/USD 41
USD 62/USD 72

Sin inscripción previa Sá.

1/4-2/29

12:30 p. m.-2:30 p. m.

Mayores de 18 años

USD 4/visita

Sin inscripción previa Sá.

1/4-2/29

2:30 p. m.-4:30 p. m.

Mayores de 18 años

USD 4/visita

Sin inscripción previa Do.

1/5-3/1

12:30 p. m.-2:30 p. m.

Mayores de 18 años

USD 4/visita

Sin inscripción previa Do.
23854
Sá.
23874
Lu.

1/5-3/1
2:30 p. m.-4:30 p. m.
Mayores de 18 años
1/11-2/29 10:00 a. m.-12:00 p. m. 12-15 años
1/6-3/2
6:30 p. m.-9:30 p. m.
Mayores de 18 años

USD 4/visita
USD 96
USD 118/USD 128

23826
23817
23875
23791
23792
23793
23794
23795
23796
23797
23879
23877
23878

Do.
Lu.
Ma.
Lu.
Ma.
Ju.
Ma.
Lu.
Ju.
Ma.
Sá.
Sá.
Sá.

1/26-2/9
1/6-3/2
1/7-3/3
1/6-1/27
1/7-1/28
2/6-3/5
2/4-3/3
1/6-1/27
1/9-1/30
2/4-3/3
1/4-2/29
2/8-2/29
1/4-1/25

1:30 p. m.-3:30 p. m.
1:30 p. m.-4:30 p. m.
2:00 p. m.-5:00 p. m.
3:45 p. m.-4:40 p. m.
3:45 p. m.-4:40 p. m.
3:45 p. m.-4:40 p. m.
3:45 p. m.-4:40 p. m.
4:50 p. m.-5:45 p. m.
3:45 p. m.-4:40 p. m.
4:50 p. m.-5:45 p. m.
10:00 a. m.-1:00 p. m.
2:00 p. m.-5:00 p. m.
2:00 p. m.-5:00 p. m.

12-17 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
5-10 años
5-10 años
5-10 años
5-10 años
5-10 años
5-10 años
5-10 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años

USD 135/USD 135
USD 179/USD 189
USD 135/USD 145
USD 50
USD 65
USD 80
USD 80
USD 50
USD 65
USD 80
USD 165/USD 175
USD 85/USD 95
USD 85/USD 95

23798
23947
23819
23855
23856
23992
23857
23858
23859
23860
23861
23862
23863
23864
23865
23866
23867
23828
23958

Ju.
Sá.
Lu.
Do.
Do.
Ma.
Vi.
Mi.
Lu.
Ma.
Mi.
Ju.
Vi.
Sá.
Ju.
Sá.
Mi.
Do.
Sá.

1/9-3/5
2/8-2/8
1/6-3/2
1/5-1/26
2/2-2/23
1/14-1/28
1/17-3/6
1/15-3/4
1/6-3/2
1/7-3/3
1/8-3/4
1/9-3/5
1/10-3/6
1/4-2/29
1/9-3/5
1/4-2/29
1/8-3/4
2/23-3/1
1/11-1/11

10:00 a. m.-12:30 p. m.
3:00 p. m.-6:00 p. m.
10:00 a. m.-1:00 p. m.
10:00 a. m.-11:30 a. m.
10:00 a. m.-11:30 a. m.
6:30 p. m.-9:30 p. m.
4:00 p. m.-6:00 p. m.
4:00 p. m.-6:00 p. m.
2:00 p. m.-5:00 p. m.
7:00 p. m.-10:00 p. m.
7:00 p. m.-10:00 p. m.
7:00 p. m.-10:00 p. m.
12:30 p. m.-3:30 p. m.
10:00 a. m.-1:00 p. m.
3:00 p. m.-6:00 p. m.
1:30 p. m.-4:30 p. m.
12:30 p. m.-3:30 p. m.
10:00 a. m.-12:00 p. m.
10:00 a. m.-12:00 p. m.

Mayores de 18 años
Mayores de 14 años
Mayores de 18 años
Mayores de 5 años
Mayores de 5 años
Mayores de 18 años
11-17 años
11-17 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
5-8 años
5-10 años

USD 229/USD 239
USD 75/USD 85
USD 179/USD 189
USD 27
USD 27
USD 109/USD 119
USD 96
USD 96
USD 120/USD 130
USD 157/USD 167
USD 157/USD 167
USD 157/USD 167
USD 157/USD 167
USD 157/USD 167
USD 157/USD 167
USD 98/USD 108
USD 98/108
USD 70
USD 50

ACTIVIDADES DE INVIERNO: POR SEDE
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ESTUDIO DE ARTE SHARON: continuación
ACTIVIDAD
N.° DE CURSO
Mejore sus habilidades para dibujar
23868
Trabajo con vitral fundido
23799
Acuarela: nivel intermedio
23800
Introducción a la fusión y moldeo por gravedad 23827
Introducción a los anillos
23818
Jeff’s Red al fuego
23956
Estudio abierto de joyería
23801
Estudio de arte para niños
23802
Estudio de tejido
23804
Dibujo de modelos humanos
23869
Dibujo de modelos humanos
23870
Dibujo de modelos humanos
23871
Fantasía medieval
23805
Fundición de metal
23950
Red de monstruos
23806
Arquitectura multicultural
23829
Pintura sobre porcelana
23807
Pequeños proyectos de porcelana
23944
Curso intensivo sobre portafolios de arte
23811
Curso intensivo sobre portafolios de arte
23820
Realización de bocetos en el Museo: objets d’art 23825
¡Splash! Dibujo de piratas, sirenas y otras criaturas 23808
Mosaicos para tableros de mesa
23809
Cerámica para adolescentes
23872
Cerámica para adolescentes
23873
Estudio de dibujo los jueves a la noche: aspectos básicos 23810
Seminario de acuarelas: desatinos en la composición 23960
Seminario de acuarelas:
mezclar los colores sin que se ensucien
23962
Seminario de acuarelas: piedra, papel, árboles 23959
Seminario de acuarelas: lavados,
revisión de las técnicas básicas
23961
Acuarelas de principio a fin
23812
Arcilla de metal precioso para jóvenes
23813

DÍAS
Vi.
Vi.
Vi
Do.
Do.
Ma.
Sá.
Ma.
Ju.
Ma.
Mi.
Mi.
Ju.
Sá.
Lu.
Do.
Ju.
Lu.
Do.
Do.
Vi.
Lu.
Sá.
Mi.
Vi.
Ju.
Ma.

FECHAS
1/17-3/6
1/10-3/6
1/10-3/6
1/26-3/1
2/9-2/9
1/7-3/3
2/1-2/29
1/7-1/28
1/9-3/5
1/7-3/3
1/8-3/4
1/8-3/4
1/9-1/30
1/4-2/1
2/3-3/2
1/26-2/2
1/9-3/5
1/27-3/2
2/23-3/1
1/5-1/12
1/10-3/6
2/3-3/2
1/25-2/29
1/15-3/4
1/17-3/6
1/9-2/13
1/21-1/21

HORARIOS
4:00 p. m.-5:30 p. m.
9:00 a. m.-12:00 p. m.
11:00 a. m.-2:00 p. m.
11:00 a. m.-3:00 p. m.
1:00 p. m.-4:00 p. m.
10:00 a. m.-1:00 p. m.
10:00 a. m.-12:00 p. m.
4:50 p. m.-5:45 p. m.
10:00 a. m.-12:00 p. m.
1:00 p. m.-4:00 p. m.
6:30 p. m.-9:30 p. m.
1:00 p. m.-4:00 p. m.
4:50 p. m.-5:45 p. m.
3:30 p. m.-5:30 p. m.
4:50 p. m.-5:45 p. m.
10:00 a. m.-12:00 p. m.
12:00 p. m.-3:00 p. m.
10:00 a. m.-1:00 p. m.
1:30 p. m.-3:30 p. m.
1:30 p. m.-3:30 p. m.
2:00 p. m.-5:00 p. m.
3:45 p. m.-4:40 p. m.
6:00 p. m.-8:00 p. m.
4:00 p. m.-6:00 p. m.
4:00 p. m.-6:00 p. m.
6:30 p. m.-9:30 p. m.
10:00 a. m.-12:00 p. m.

EDADES
12-17 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
5-10 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
5-10 años
14-17 años
5-10 años
5-9 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
11-17 años
11-17 años
Mayores de 18 años
5-10 años
Mayores de 18 años
13-17 años
12-17 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años

TARIFAS
USD 96
USD 180/USD 190
USD 209/USD 219
USD 250/USD 260
USD 89/USD 99
USD 213/USD 223
USD 30/USD 40
USD 65
USD 130/USD 140
USD 58/USD 68
USD 58/USD 68
USD 58/USD 68
USD 65
USD 125
USD 65
USD 70
USD 90/USD 100
USD 139/USD 149
USD 85
USD 85
USD 199/USD 209
USD 65
USD 125/USD 135
USD 96
USD 96
USD 160/USD 170
USD 100/USD 110

Ma.
Ma.

1/7-1/7 10:00 a. m.-12:00 p. m.
1/28-1/28 10:00 a. m.-12:00 p. m.

Mayores de 18 años
Mayores de 18 años

USD 100/USD 110
USD 100/USD 110

Ma.
Ju.
Vi.

1/14-1/14 10:00 a. m.-12:00 p. m.
1/9-3/5
2:00 p. m.-5:00 p. m.
1/24-2/28 4:00 p. m.-6:00 p. m.

Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
11-16 años

USD 100/USD 110
USD 199/USD 209
USD 100

EDADES
Mayores de 18 años

TARIFAS
USD 210

PATIO DE JUEGOS SILVER TERRACE: Thornton y Bayshore
ACTIVIDAD
Tenis: nivel intermedio/avanzado

N.° DE CURSO
23305

DÍAS
Mi.

FECHAS
1/8-3/11

HORARIOS
12:00 p. m.-1:00 p. m.

CENTRO DE RECREACIÓN ST. MARY’S: 95 Justin Drive y Murray St.; (415) 695-5006
ACTIVIDAD
N.° DE CURSO
Muestra de artes marciales para todas las edades:
23474
nivel avanzado
Muestra de artes marciales para todas las edades:
23475
nivel avanzado
Muestra de artes marciales para todas las edades:
23476
nivel inicial
Muestra de artes marciales para todas las edades:
23477
nivel inicial
Danza azteca
23208
Baile de salón en cantonés
23211
Pilates para mejorar los huesos
23118

100

DÍAS

FECHAS

HORARIOS

EDADES

TARIFAS

Mi.

1/8-2/26

7:15 p. m.-8:15 p. m.

Mayores de 8 años

USD 48

Sá.

1/11-2/29 11:00 a. m.-12:00 p. m.

Mayores de 8 años

USD 48

Mi.

1/8-2/26

6:00 p. m.-7:00 p. m.

Mayores de 8 años

USD 48

Sá.
Ju.
Vi.
Ma.

1/11-2/29
1/9-3/5
1/10-3/6
1/7-2/25

9:30 a. m.-10:30 a. m.
7:00 p. m.-9:00 p. m.
7:30 p. m.-8:30 p. m.
9:15 a. m-10:15 a. m.

Mayores de 8 años
Todas las edades
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años

USD 48
Gratis
Gratis
USD 48

ACTIVIDADES DE INVIERNO: POR SEDE

CENTRO DE RECREACIÓN ST. MARY’S (continuación)
ACTIVIDAD
Club Social St. Mary’s
Tenis: nivel inicial
Tenis: nivel inicial
Tenis: nivel inicial

N.° DE CURSO
23469
23273
23274
23275

DÍAS
Ma.
Sá.
Sá.
Sá.

FECHAS
1/7-3/10
1/11-3/14
1/11-3/14
1/11-3/14

HORARIOS
EDADES
11:00 a. m.-2:00 p. m. Mayores de 55 años
3:30 p. m.-4:30 p. m.
9-11 años
11:30 a. m.-12:30 p. m. Mayores de 18 años
1:00 p. m.-2:00 p. m.
9-11 años

TARIFAS
Gratis
USD 210
USD 210
USD 210

FECHAS
1/8-3/11
1/11-3/14
1/18-3/7

HORARIOS
EDADES
6:00 p. m.-7:00 p. m.
8-12 años
11:00 a. m.-12:00 p. m. Mayores de 18 años
10:00 a. m.-11:30 a. m. 3-5 años

TARIFAS
USD 210
USD 210
USD 72

PATIO DE JUEGOS SUNNYSIDE: 290 Melrose Ave.
ACTIVIDAD
Tenis: nivel inicial
Tenis: nivel inicial/intermedio
Los niños eligen

N.° DE CURSO
23301
23285
23164

DÍAS
Mi.
Sá.
Sá.

CENTRO DE RECREACIÓN SUNSET: 2201 Lawton St. y 29th Avenue; (415) 242-1070
ACTIVIDAD
N.° DE CURSO
Danza para adultos: baile de salón, nivel inicial 23206
Danza para adultos: baile de salón, nivel intermedio 23207
Bádminton
23918
Bádminton
23919
Bádminton
23920
Bádminton
23921
Baile de salón
23922
Baile de salón
23923
Ejercicios de la danza del vientre: impacto moderado 23431
Danza cantonesa en línea para adultos mayores 23436
Danza cantonesa en línea para adultos mayores 23437
Deportes para niñas: básquetbol, nivel inicial 23737
Introducción a la esgrima para jóvenes
23485
Karate para niños
23492
Karate para niños: nivel avanzado
23978
Karate para niños: pequeños pateadores
23499
Avanzar hacia el conocimiento
23153
Pilates: todos los niveles
23106
Pilates: todos los niveles
23109
Pilates: nivel intermedio
23115
Chi kung para adultos mayores: bajo impacto 23458
Clase de danza para adultos mayores en Sunset 23465
Rompiendo el asfalto
23914
Simplemente divertido para todos
23162
Taichí
23121
Tenis: jóvenes de alto desempeño
23288
Tenis: academia de tenis para jóvenes
23292
Tenis: academia de inicio rápido para jóvenes,
nivel intermedio y avanzado
23293
Clínica de tenis doble para jugadores de nivel intermedio 23297
Fútbol para niños pequeños
23259
Hatha yoga tradicional
23134
Hatha yoga tradicional
23136
Vinyasa yoga
23139

DÍAS
Ju.
Ju.
Lu.
Lu.
Ju.
Ju.
Ju.
Ma.
Vi.
Mi.
Sá.
Vi.
Ju.
Ma.
Ma.
Ma.
Ma., ju.
Lu.
Ju.
Ju.
Vi.
Sá.
Ju.
Mi.
Lu.
Sá.
Ma.

FECHAS
1/9-3/5
1/9-3/5
1/13-3/9
1/13-3/9
1/16-3/12
1/16-3/12
1/16-3/12
1/14-3/10
1/10-3/13
1/8-3/11
1/11-3/21
1/10-2/28
1/9-2/27
1/7-2/25
1/7-2/25
1/7-2/25
1/14-3/5
1/6-2/24
1/9-2/27
1/9-2/27
1/10-3/13
1/11-3/14
1/9-3/12
1/15-3/4
1/6-2/24
1/11-3/14
1/7-3/10

HORARIOS
6:00 p. m.-7:30 p. m.
7:30 p. m.-9:00 p. m.
6:00 p. m.-7:00 p. m.
7:00 p. m.-8:00 p. m.
10:00 a. m.-11:00 a. m.
11:00 a. m.-12:00 p. m.
1:00 p. m.-3:00 p. m.
1:00 p. m.-3:00 p. m.
11:00 a. m.-12:00 p. m.
1:00 p. m.-3:00 p. m.
1:00 p. m.-4:00 p. m.
4:00 p. m.-5:30 p. m.
4:00 p. m.-5:00 p. m.
5:15 p. m.-6:15 p. m.
6:30 p. m.-7:30 p. m.
4:00 p. m.-5:00 p. m.
10:00 a. m.-11:30 a. m.
9:15 a. m.-10:15 a. m.
9:15 a. m.-10:15 a. m.
11:00 a. m.-12:00 p. m.
2:00 p. m.-3:00 p. m.
10:00 a. m.-12:00 p. m.
3:45 p. m.-4:45 p. m.
10:00 a. m.-11:30 a. m.
10:30 a. m.-11:30 a. m.
12:00 p. m.-1:00 p. m.
3:45 p. m.-4:45 p. m.

EDADES
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años
6-10 años
7-13 años
9-12 años
9-12 años
6-8 años
2 años y medio-4 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años
6-13 años
9 meses-4 años
Mayores de 18 años
11-16 años
8-10 años

TARIFAS
USD 90
USD 90
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
USD 60
USD 112
USD 48
USD 48
USD 48
USD 144
USD 36
USD 48
USD 48
Gratis
Gratis
USD 100
USD 72
USD 12
USD 210
USD 210

Ju.
Ju.
Ma.
Lu.
Sá.
Mi.

1/9-3/12
1/9-3/12
1/14-3/3
1/6-2/24
1/11-2/29
1/8-2/26

3:45 p. m.-4:45 p. m.
10:30 a. m.-11:30 a. m.
11:00 a. m.-12:00 p. m.
6:30 p. m.-7:30 p. m.
9:00 a. m.-10:00 a. m.
6:30 p. m.-7:30 p. m.

11-17 años
Mayores de 18 años
3-5 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años

USD 210
USD 210
USD 48
USD 42
USD 48
USD 48

ACTIVIDADES DE INVIERNO: POR SEDE
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CENTRO DE RECREACIÓN TENDERLOIN: 570 Ellis St.; (415) 292-2162
ACTIVIDAD
Todos los deportes de recreación y juegos
en el patio de la escuela
Club infantil del barrio de los sábados:
sin inscripción previa
Rompiendo el asfalto
Totalmente niños: sin inscripción previa

N.° DE CURSO

DÍAS

FECHAS

HORARIOS

EDADES

TARIFAS

Sin inscripción previa Mi., vi.

1/15-2/26 5:30 p. m.-6:30 p. m.

6-17 años

Gratis

Sin inscripción previa Sá.
Sin inscripción previa Mi.
Sin inscripción previa Mi.

1/11-2/29 11:00 a. m.-4:00 p. m.
1/8-3/11 3:45 p. m.-4:45 p. m.
1/15-3/4 10:15 a. m.-11:45 a. m.

8-17 años
6-13 años
9 meses-4 años

Gratis
Gratis
Gratis

CENTRO DE RECREACIÓN UPPER NOE: 295 Day Street y Sanchez St.; (415) 970-8061
ACTIVIDAD
N.° DE CURSO DÍAS
Campamento de entrenamiento
23104
Ma.
Karaoke: sin inscripción previa
Sin inscripción previa Vi.
Karate para niños
23493
Mi.
Música y movimiento: moviéndose con ritmo 23224
Ju.
Cocineritos
23501
Ma.
Cocineritos
23502
Ju.
Pilates: todos los niveles
23107
Mi.
Pilates: todos los niveles
23110
Vi.
Pilates: nivel intermedio
23114
Mi.
Pilates: nivel intermedio
23116
Vi.
Chi kung para adultos mayores: bajo impacto 23457
Mi.
Tango argentino para adultos mayores: nivel inicial 23461
Ju.
Rompiendo el asfalto
23915
Vi.
Fútbol
23248
Ma.
Fútbol
23249
Ma.
Tenis: nivel inicial
23276
Ma.
Tenis: nivel inicial
23282
Mi.
Tenis: nivel inicial/intermedio para jóvenes 23940
Mi.
Tenis: jóvenes de alto desempeño
23287
Mi.
Tenis: nivel intermedio/avanzado
23291
Ma.
Teatro: miniactores
23245
Ju.
Fútbol para niños pequeños
23255
Sá.
Fútbol para niños pequeños
23256
Ma.
Vóleibol: niñas deportistas, nivel inicial
23980
Ju.
Vóleibol: niñas deportistas, nivel intermedio 23757
Vi.
Hatha yoga moderado
23131
Ju.
Hatha yoga tradicional
23135
Sá.
Vinyasa yoga
23138
Ma.
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FECHAS
1/7-2/25
1/10-2/28
1/15-3/4
1/9-3/5
1/7-2/25
1/9-2/27
1/8-2/26
1/10-2/28
1/8-2/26
1/10-2/28
1/8-3/11
1/9-3/12
1/10-3/13
1/14-3/3
1/14-3/3
1/7-3/10
1/8-3/11
1/8-3/11
1/8-3/11
1/7-3/10
1/9-3/5
1/18-3/7
1/14-3/3
1/9-3/12
1/10-3/13
1/9-2/27
1/11-2/29
1/7-2/25

HORARIOS
7:45 p. m.-8:45 p. m.
6:30 p. m.-8:30 p. m.
5:30 p. m.-6:30 p. m.
11:30 a. m.-12:15 p. m.
10:00 a. m.-11:00 a. m.
10:00 a. m.-11:00 a. m.
11:30 a. m.-12:30 p. m.
11:30 a. m.-12:30 p. m.
9:30 a. m.-10:30 a. m.
9:30 a. m.-10:30 a. m.
1:00 p. m.-3:00 p. m.
1:00 p. m.-4:00 p. m.
3:45 p. m.-4:45 p. m.
5:30 p. m.-6:30 p. m.
4:00 p. m.-5:00 p. m.
5:00 p. m.-6:00 p. m.
6:00 p. m.-7:00 p. m.
5:00 p. m.-6 p. m.
4:00 p. m.-5:00 p. m.
6:00 p. m.-7:00 p. m.
4:30 p. m.-5:30 p. m.
10:00 a. m.-11:00 a. m.
10:00 a. m.-11:00 a. m.
4:00 p. m.-5:30 p. m.
4:00 p. m.-5:30 p. m.
6:45 p. m.-7:45 p. m.
9:15 a. m.-10:15 a. m.
6:30 p. m.-7:30 p. m.

EDADES
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
9-12 años
2-4 años
3-6 años
3-6 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 55 años
Mayores de 55 años
6-13 años
9-12 años
5-8 años
9-11 años
Mayores de 18 años
9-13 años
9-11 años
Mayores de 18 años
5-6 años
3-5 años
3-5 años
7-9 años
10-14 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 18 años

ACTIVIDADES DE INVIERNO: POR SEDE

TARIFAS
USD 48
Gratis
USD 48
USD 90
USD 80
USD 80
USD 48
USD 48
USD 48
USD 48
Gratis
Gratis
USD 100
USD 48
USD 48
USD 210
USD 210
USD 210
USD 210
USD 210
USD 90
USD 48
USD 48
USD 85
USD 85
USD 48
USD 48
USD 48
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AC TIVIDADES DE INVIERNO: MAPA CON LA UBICACIÓN DE LAS S E D E S

