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INFORMACIÓN
IMPORTANTE DEL
CAMPAMENTO
La pandemia del COVID-19 ha inﬂuido en la oferta de
campamentos de verano de este año exigiendo grupos más
reducidos de niños y especiﬁcando la duración de cada
sesión de campamento. Esto signiﬁca que el número de
espacios disponibles es limitado.

Ofreceremos tres sesiones que
durarán 3 semanas cada una:
Sesión 1: 14 de junio-2 de julio
Sesión 2: 6 de julio–23 de julio
(No hay campamento el 5 de julio)

Requisitos de edad
Los niños deben entrar a 1.° grado en otoño (tener
6 años antes de 9/1/21) para poder inscribirse en la
mayoría de estos campamentos de verano.

Comunicación previa al campamento
Todos los padres deberían recibir un correo electrónico
cada miércoles antes del inicio del campamento. Dicho
correo electrónico incluirá información sobre dónde deben
dejar y recoger a sus hijos y qué se debe traer, información
sobre excursiones y actividades especiales, información de
contacto de los líderes del campamento y cualquier otra
información importante. Si no recibe este correo electrónico,
avísenos.

TENGA EN CUENTA LO QUE DEBE TRAER:

Sesión 3: 26 de julio–13 de agosto
Todos los campamentos funcionan según las siguientes
directrices para garantizar la seguridad:

Requisitos de asistencia
Los niños deben asistir a la primera semana de la
sesión para poder ir al campamento. Si no asisten
a cualquier semana de la sesión de 3 semanas, se
retirarán sin reembolso. Debido a la gran necesidad,
estamos pidiendo que todos los jóvenes asistan un mínimo
de 4 días por semana para seguir inscritos. Si no asisten el
mínimo de 4 días, se les retirará de las sesiones futuras. Se
evaluará la salud de los niños diariamente y los padres no
deben traer a sus hijos al campamento si algún miembro del
grupo familiar, incluyendo el niño que viene al campamento,
tuvo ﬁebre, tos o falta de aire en las últimas 24 horas; si el
niño tuvo contacto con un caso conﬁrmado de coronavirus en
las últimas dos semanas.

Botella de
agua

almuerzo
saludable

zapatos
cerrados

protector
solar

Qué traer
Traiga un almuerzo saludable, un snack y una botella de agua
rellenable para cada día de campamento. Si el campamento
es al aire libre, deben traer y usar protector solar. Use ropa
adecuada para campamento: tenis (zapatos cerrados), ropa
en capas, etc.

Condiciones médicas: ePACT
Asegúrese de informarnos sobre cualquier condición médica
importante antes del inicio del campamento. Esto nos ayuda
muchísimo a darle a su hijo la mejor experiencia. Usaremos
la red ePACT para recopilar la información médica de su hijo.
Recibirá una invitación por correo electrónico antes de que
empiece la sesión.
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INSCRIPCIÓN

Summer Together

Pagos

La iniciativa Summer Together es una coalición del Distrito
Escolar, las organizaciones de la comunidad, las empresas
y los departamentos de la ciudad que se han unido para
ofrecer campamentos y programas de verano en persona y
virtuales GRATIS para todos los jóvenes del SFUSD. Habrá un
período de inscripción anticipada para los programas de la
iniciativa Summer Together que dará prioridad a las familias
con mayores necesidades. Después del período de inscripción
temprana habrá un período de inscripción abierta para todos.

La inscripción es gratis para los estudiantes del SFUSD
este verano. Habrá una opción de plan de pago para los
estudiantes que no son del SFUSD. Pague el total al momento
de la inscripción o pague un depósito no reembolsable del 20 %
y el pago ﬁnal una semana antes del inicio de cada sesión.
Si no cumple la fecha de pago, se le retirará. Hay becas
disponibles para estudiantes de ingresos bajos que no sean
del SFUSD. Para obtener más información, comuníquese con
Lillian.bautista@sfgov.org.

LA INSCRIPCIÓN ES GRATIS PARA LOS
ESTUDIANTES DEL SFUSD ESTE VERANO.

Retiro anticipado y transferencias

'(%(YHULÀFDUODHOHJLELOLGDGGHO6)86' Los padres
deberán enviar un formulario de interés del SFRPD que
incluirá la información de identiﬁcación del estudiante.
Formulario de interés / Formulario de veriﬁcación del
SFUSD: abierto del 12-30 de abril. Vaya a sfrecpark.org
para completar el Formulario de interés.

El retiro anticipado debe hacerlo al menos una semana antes
del inicio del campamento, de lo contrario, perderá el costo
total del mismo. Si el retiro se solicita más de una semana
antes del inicio del campamento, se cobrará el depósito del
20 %. Los créditos del saldo se aplicarán a la cuenta familiar
del SFRPD para usarlo en programas futuros. Los reembolsos
con tarjeta de crédito o por cheque tendrán una tarifa de
procesamiento del 3 %.

Prioridad en la inscripción: 3 de
mayo @ 10 a. m.

Política sobre el uso de fotografías

La población con prioridad son los estudiantes del SFUSD que
cumplen uno o más de los siguientes criterios:
• Residentes de HOPE SF, vivienda pública, RV y SRO
• Familias que no tienen casa
• Niños en el sistema de crianza temporal
• Estudiantes de inglés
• Familias con ingresos bajos, con un enfoque en las
comunidades afectadas históricamente, incluyendo a las
personas que se identiﬁcan como afroamericanos, latinos, Nativa
americanos, isleños del Pacíﬁco o asiáticos.
8 de mayo @ 10 a. m.: inscripción para los estudiantes del
SFUSD
8 de mayo @ 12 p. m.: se abre la inscripción para todos

En ocasiones, se tomarán fotografías de los participantes en
los programas, las clases y las actividades. Estas fotografías
pueden usarse en guías, folletos, sitios web, panﬂetos,
volantes o comunicados de prensa de programas futuros.

628-652-2900
www.sfrecpark.org/register
sfreconline@sfgov.org
sfrecpark
San Francisco Recreation & Park Department

Cómo inscribirse
Inscríbase en línea en sfrecpark.org/register o llame a nuestra
línea directa al 628-652-2900 (interpretación de idiomas
disponible).
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El Departamento de Recreación y Parques de la Ciudad
de San Francisco ya usa la red ePACT para recopilar la
información médica de su hijo y la información de contacto
para casos de emergencia.
El Departamento de Recreación y Parques de la Ciudad
San Francisco se enorgullece de anunciar el uso de ePACT,
una red de emergencia en línea de alta seguridad, para
recopilar la información médica y de contacto para casos de
emergencia de todos nuestros participantes, en lugar de usar
formularios impresos.
El uso de ePACT signiﬁca que estaremos mejor preparados
para afrontar una emergencia, grande o pequeña. ePACT
nos da información más precisa, actualizada y legible que
los formularios impresos que usábamos antes. Como es una
red en línea, tenemos la posibilidad de acceder al sistema
de forma segura usando un teléfono inteligente, una tableta
o una computadora, por lo que siempre está disponible,
estemos en el parque o en una excursión.
Para las familias, esto signiﬁca que deben completar un solo
formulario, en lugar de completar muchos para diferentes
programas. Usted crea y administra un solo registro familiar
para casos de emergencia, y les da acceso a aquellos
programas del Departamento de Recreación y Parques que lo
necesiten.
La prioridad principal de ePACT son la privacidad y la
seguridad: su sistema actual cumple o supera los mismos
estándares que utilizan la mayoría de los bancos en línea.

momento del año, y nosotros recibiremos una alerta
automática (por ejemplo, agregar un nuevo celular o un
nuevo contacto de emergencia, y nosotros recibiremos esa
actualización).
El Departamento de Recreación y Parques de la Ciudad
San Francisco se preocupa por la seguridad de todos
sus miembros. El uso de ePACT signiﬁca que podemos
conectarnos y comunicarnos mejor con todos nuestros
miembros y con sus familias cuando sea necesario.
Ayuda para ePACT
¿Tiene preguntas o comentarios? Consulte nuestro Centro
de Ayuda en epactnetwork.zendesk.com/hc o comuníquese
con nosotros enviando un correo electrónico a help@
epactnetwork.com o llamando al 1.855.773.7228, ext. 1.

Cómo usar ePACT
• Cada familia de cada miembro recibirá una invitación por
correo electrónico para usar ePACT antes de que comience el
verano.
• Las familias deben aceptar la invitación e iniciar sesión o
crear una cuenta de ePACT.
• Siguiendo una serie de pasos, deben escribir la información
solicitada, como la historia médica y los contactos de
emergencia. Las familias comparten esta información
de manera segura con el Departamento de Recreación y
Parques de la Ciudad San Francisco permitiendo el acceso
del personal seleccionado a su información.
• Las familias pueden actualizar ePACT en cualquier
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Recreación adaptativa

CAMPAMENTOS
DE RECREACIÓN
ADAPTATIVA
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Este es un campamento de recreación terapéutica especializado
para niños con discapacidades. Los hermanos pueden inscribirse
si hay espacio disponible. Es necesario el prerregistro en nuestra
oﬁcina de Recreación Terapéutica. Comuníquese con nosotros en
rpdtratsfgov.org o llamando al 415-206-1546. ¡Venga a moverse,
crear, socializar y jugar con nosotros en un entorno divertido y
seguro! Todos juegan es el campamento especializado de SF
Recreation and Park para niños con discapacidades, dirigido por
especialistas certiﬁcados en recreación terapéutica.
EDADES:
6-14

7/6-7/23

28319

$567/SFUSD:
GRATIS

¡Inscríbame! Campamento de Lenguaje
de señas americano en el patio de juegos
de Mission
Lunes a viernes de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.
El campamento de Lenguaje de señas americano es para niños
sordos o con problemas de audición. Los hermanos, los hijos de
padres sordos y otros pueden inscribirse si hay espacio disponible.
El campamento de día de ASL de San Francisco Recreation and
Park está disponible este verano. ¡Venga a aprender, jugar, socializar
y explorar con nosotros en lenguaje de señas americano! Este
campamento está dirigido por hablantes nativos de ASL en el
hermoso Mission Inclusion Center.
EDADES:
6-14

7/26-8/13

28320

$567/SFUSD:
GRATIS

TENGA EN CUENTA LO QUE DEBE TRAER:

Botella de
agua

almuerzo
saludable

zapatos
cerrados

protector
solar

SEGÚN LAS DIRECTRICES DEL DPH:
ES OBLIGATORIO ASISTIR A LAS
3 SEMANAS DE CADA SESIÓN.
LOS PARTICIPANTES NO PUEDEN
FALTAR NINGUNA SEMANA O SERÁN
RETIRADOS Y NO HABRÁ REEMBOLSO.
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Recreación adaptativa

Recreación adaptativa: campamento Todos
juegan en el patio de juegos Mission
Lunes a viernes de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Arte y ciencia

CAMPAMENTOS
DE ARTE
Y CIENCIA

Campamento “Arte en el parque” en Sharon
Art Studio
Lunes a viernes de 9:00 a. m. a
3:00 p. m.

Campamento Arte y exploración (Art &
Exploration) en Harvey Milk Center for
the Arts
Lunes a viernes de 9:00 a. m. a 3:00 p. m

“Arte en el parque” es un programa de arte intensivo
de verano en Sharon Art Studio, diseñado para jóvenes
interesados en los trabajos con vidrio, bellas artes,
cerámica y elaboración de joyas. No es necesario tener
experiencia, pero los proyectos con arcilla y vidrio necesitan
la capacidad de concentrarse y seguir procesos de varios
pasos. La asistencia diaria es obligatoria y fundamental
para la ﬁnalización de las obras de arte. Este campamento
no ofrece el servicio de cuidado extendido.

*Sesión 1: 6/14-7/2 L-V 9 a.m.-1 p. m.

EDADES:
11-13

6/14-7/2

28222 $1200/SFUSD: GRATIS

7/6-7/23

28224 $1120/SFUSD: GRATIS

Los campistas participarán en una serie de exploraciones
artísticas prácticas y paseos por el barrio. Mantendremos
la distancia social sin dejar de participar en actividades
prácticas apropiadas para la edad y en la exploración de
varias disciplinas durante el curso de cada sesión de 3
semanas. Este campamento no ofrece el servicio de
cuidado extendido.
EDADES:
7-9

7/26-8/13 28226 $1200/SFUSD: GRATIS
EDADES:
14-17

6/14-7/2

28223 $1200/SFUSD: GRATIS

7/6-7/23

28225 $1120/SFUSD: GRATIS

7/26-8/13 28227 $1200/SFUSD: GRATIS

EDADES:
10-12

6/14-7/2

28200

$405/SFUSD: GRATIS

7/6-7/23

28203

$567/SFUSD: GRATIS

7/26-8/13 28205

$608/SFUSD: GRATIS

6/14-7/2

28201

$405/SFUSD: GRATIS

7/6-7/23

28204

$567/SFUSD: GRATIS

7/26-8/13 28206

$608/SFUSD: GRATIS

SEGÚN LAS DIRECTRICES DEL DPH:

Es obligatorio asistir a las 3 semanas de cada sesión. Los
participantes no pueden faltar ninguna semana o serán
retirados y no habrá reembolso.
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Arte y ciencia

Campamento Combinación de
elementos (Mash Up) Mission en
Mission Arts Center
Lunes a viernes de 8:30 a. m.
a 5:30 p. m.
Los campistas participarán en una serie de exploraciones
artísticas prácticas y paseos por el barrio. Mantendremos
la distancia social sin dejar de participar en actividades
prácticas apropiadas para la edad y en la exploración de
varias disciplinas durante el curso de cada sesión de
3 semanas.
EDADES: 6/14-7/2
6-8
7/6-7/23

28229

$911/SFUSD: GRATIS

28231

$851/SFUSD: GRATIS

7/26-8/13 28233

$911/SFUSD: GRATIS

EDADES: 6/14-7/2
9-11
7/6-7/23

28230

$911/SFUSD: GRATIS

28232

$851/SFUSD: GRATIS

7/26-8/13 28234

$911/SFUSD: GRATIS

Campamento Arte, ciencia y tecnología
(Art, Science & Technology) en Randall
Museum
Lunes a viernes de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.
Randall Museum ofrece una temporada completa de
fantásticos campamentos de verano para despertar
su curiosidad y creatividad. Los campamentos incluyen
actividades prácticas de ciencia, arte, tecnología, teatro y
estudio de la naturaleza, junto con oportunidades para el
juego físico y la exploración en las 16 hectáreas de jardines,
espacio abierto y rutas de senderismo que rodean el museo.
Consulte en randallmuseum.org el programa completo
de actividades. Los campistas mantendrán la distancia
social durante el curso de cada sesión de 3 semanas. Este
campamento no ofrece el servicio de cuidado extendido.
EDADES:
6-7

EDADES:
8-9

TENGA EN CUENTA LO QUE DEBE TRAER:

Botella de
agua

almuerzo
saludable

zapatos
cerrados

protector
solar

EDADES:
10-12

6/14-7/2

28209

$1200/SFUSD: GRATIS

7/6-7/23

28213

$1120/SFUSD: GRATIS

7/26-8/13 28217

$1200/SFUSD: GRATIS

6/14-7/2

28210

$1200/SFUSD: GRATIS

6/14-7/2

28211

$1200/SFUSD: GRATIS

7/6-7/23

28214

$1120/SFUSD: GRATIS

7/6-7/23

28215

$1120/SFUSD: GRATIS

7/26-8/13 28218

$1200/SFUSD: GRATIS

7/26-8/13 28219

$1200/SFUSD: GRATIS

6/14-7/2

28212

$1200/SFUSD: GRATIS

7/6-7/23

28216

$1120/SFUSD: GRATIS

7/26-8/13 28220

$1200/SFUSD: GRATIS
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Arte y ciencia
12 | Campamento de verano 2021 de San Francisco Recreation & Park | sfrecpark.org

Arte y ciencia

Exploradores de humedales (Wetland
Explorers) en ECO Center
Lunes a viernes de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.
Exploradores de humedales (Wetland Explorers) es un
programa casi totalmente al aire libre para alumnos de
1.º a 4.º grado en EcoCenter del parque Heron's Head.
Durante la sesión, los jóvenes explorarán el parque a través
de caminatas por la naturaleza, restauración del hábitat,
juegos, arte y una variedad de actividades basadas en la
ciencia. El programa está diseñado para apoyar el desarrollo
social y seguro a través de la conexión con la naturaleza.
Los jóvenes que viven en el código postal 94124 tendrán
prioridad en la inscripción. Envíe un correo electrónico a
EcoCenterHHPatsfgov.org para obtener más información y
¡para inscribirse!
EDADES: 6/14-7/2
6-10
7/6-7/23

28317

$567/SFUSD: GRATIS

28318

$567/SFUSD: GRATIS

Campamento de artes escénicas de Young
People’s Teen Musical Theater Company
en Harvey Milk Center for the Arts
Lunes a viernes de 1:00 p. m. a 4:00 p. m.
Los adolescentes participarán en una serie de clases y
talleres de artes escénicas. Las clases se centrarán en
una disciplina cada semana en danza, teatro y escritura de
obras de teatro. Mantendremos la distancia social sin dejar
de participar en actividades que exploren todos los campos
del teatro durante el curso de esta sesión de 3 semanas.
Se aceptan todos los niveles de habilidad. Se preﬁere la
experiencia, pero no es necesaria.
EDADES:
13-19

6/14-7/2

28207

$304/SFUSD: GRATIS
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Campamentos de barrio

CAMPAMENTOS
DE BARRIO
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¡Es hora de celebrar el verano! Asista a un campamento
de barrio y reviva sus recuerdos de campamento favoritos
o ¡haga nuevos e increíbles recuerdos! Pasaremos
tres semanas haciendo todo lo que es increíble en los
campamentos de verano, con manualidades, STEM,
ejercicios, lectura, biblioteca virtual, juegos y ¡mucha
diversión y emoción!

Betty Ann Ong Chinese Rec Center
EDADES: 6/14-7/2
6-9
7/6-7/23
7/26-8/13
EDADES: 6/14-7/2
10-12
7/6-7/23
7/26-8/13

28157

$911/SFUSD: GRATIS

28159

$851/SFUSD: GRATIS

28162

$911/SFUSD: GRATIS

28158

$911/SFUSD: GRATIS

28161

$851/SFUSD: GRATIS

28164

$911/SFUSD: GRATIS

Patio de juegos Excelsior
EDADES: 6/14-7/2
6-8
7/6-7/23

28170

$911/SFUSD: GRATIS

28171

$851/SFUSD: GRATIS

7/26-8/13 28172

$911/SFUSD: GRATIS

Patio de juegos J. P. Murphy
EDADES: 6/14-7/2
9-12
7/6-7/23

28174

$911/SFUSD: GRATIS

28175

$851/SFUSD: GRATIS

7/26-8/13 28176

$911/SFUSD: GRATIS

Joseph Lee Rec Center
EDADES: 6/14-7/2
6-9
7/6-7/23

28183

$911/SFUSD: GRATIS

28184

$851/SFUSD: GRATIS

7/26-8/13 28185

$911/SFUSD: GRATIS

Minnie & Lovie Ward Rec Center
EDADES: 6/14-7/2
6-13
7/6-7/23

28166

$911/SFUSD: GRATIS

28167

$851/SFUSD: GRATIS

7/26-8/13 28168

$911/SFUSD: GRATIS

Tenderloin Rec Center
EDADES: 6/14-7/2
6-9
7/6-7/23

28190

$911/SFUSD: GRATIS

28193

$851/SFUSD: GRATIS

7/26-8/13 28196

$911/SFUSD: GRATIS

EDADES: 6/14-7/2
10-12
7/6-7/23

28192

$911/SFUSD: GRATIS

28195

$851/SFUSD: GRATIS

7/26-8/13 28198

$911/SFUSD: GRATIS

Patio de juegos West Portal

TENGA EN CUENTA LO QUE DEBE TRAER:
EDADES: 6/14-7/2
6-8
7/6-7/23

28178

$911/SFUSD: GRATIS

28179

$851/SFUSD: GRATIS

7/26-8/13 28180

$911/SFUSD: GRATIS

Botella de
agua

almuerzo
saludable

zapatos
cerrados

protector
solar

SEGÚN LAS DIRECTRICES DEL DPH:
ES OBLIGATORIO ASISTIR A LAS
3 SEMANAS DE CADA SESIÓN.
LOS PARTICIPANTES NO PUEDEN
FALTAR NINGUNA SEMANA O SERÁN
RETIRADOS Y NO HABRÁ REEMBOLSO.
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Campamentos de barrio

Campamento “Loco por el verano” en
los siguientes lugares
Lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:30 p. m

Campamentos de recreación al aire libre

CAMPAMENTOS
DE RECREACIÓN
AL AIRE LIBRE
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¿Le gusta caminar entre arroyos y árboles? ¿Le gustaría
aprender sobre el mundo natural que le rodea?
Acompáñenos en nuestra aventura por el parque Glen
Canyon en busca de insectos, aprendiendo sobre plantas y
animales, y ¡jugando juntos de forma divertida y segura! El
resto del día haremos emocionantes juegos con distancia
social, manualidades y ejercicios de integración de equipos.
EDADES: 6/14-7/2
6-8
7/6-7/23

28123

$911/SFUSD: GRATIS

28125

$851/SFUSD: GRATIS

7/26-8/13 28127

$911/SFUSD: GRATIS

EDADES: 6/14-7/2
9-11
7/6-7/23

28124

$911/SFUSD: GRATIS

28126

$851/SFUSD: GRATIS

7/26-8/13 28128

$911/SFUSD: GRATIS

Campamento de exploración Eureka
Valley en Eureka Valley Rec Center
Lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:30 p. m.
Acompáñenos en un espacio seguro y divertido para
que los niños hagan nuevos amigos, elaboren increíbles
manualidades, exploren la naturaleza a través del
senderismo, la búsqueda del tesoro, tiro con arco bajo
techo y juegos recreativos bajo techo/al aire libre. Las
actividades del campamento serán de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.
De 3:00 a 5:30 p.m. tendremos juego supervisado GRATIS
donde los niños tendrán la opción de participar en juegos
de mesa, manualidades, juegos de gimnasia o disfrutar de
actividades al aire libre.
EDADES:
6-8

EDADES:
9-11

6/14-7/2

28145

$911/SFUSD: GRATIS

7/6-7/23

28146

$851/SFUSD: GRATIS

7/26-8/13 28147

$911/SFUSD: GRATIS

6/14-7/2

28511

$911/SFUSD: GRATIS

7/6-7/23

28512

$851/SFUSD: GRATIS

7/26-8/13 28513

$911/SFUSD: GRATIS

Campamento de verano 2021 de San Francisco Recreation & Park | sfrecpark.org | 17

Campamentos de recreación al aire libre

Campamento Arrasando en el cañón
(Crushing It In The Canyon) en Glen
Canyon Rec Center
Lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:30 p. m.

Campamentos de recreación al aire libre

Campamento Acción al aire libre
(Outdoor Action Camp) en Sunset Rec
Center
Lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:30 p. m.

EDADES:
6-9

¿Sus hijos son energéticos y curiosos? ¿Disfrutan de una
gran variedad de actividades al aire libre y bajo techo?
Entonces, ¡Acción al aire libre es el campamento que está
buscando! Los campistas de Acción al aire libre participarán
en una serie de juegos con distancia social, aprenderán
a montar en patineta, aprenderán sobre la naturaleza y
explorarán al aire libre. Algunos ejemplos incluyen deportes
alternativos tiro con arco y caminatas al parque Golden
Gate y Ocean Beach. Tenga en cuenta: que las actividades
especiales serán parte del día, no todo el día.

EDADES:
10-12

6/14-7/2

28130

$911/SFUSD: GRATIS

7/6-7/23

28132

$851/SFUSD: GRATIS

7/26-8/13

28135

$911/SFUSD: GRATIS

6/14-7/2

28131

$911/SFUSD: GRATIS

7/6-7/23

28133

$851/SFUSD: GRATIS

7/26-8/13

28134

$911/SFUSD: GRATIS

TENGA EN CUENTA LO QUE DEBE TRAER:

Botella de
agua

almuerzo
saludable

zapatos
cerrados

protector
solar
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Venga a jugar en Noe Valley, donde crece el césped, las
pelotas rebotan y ¡las ﬂechas vuelan! Acompáñenos en
una aventura dentro, fuera y alrededor de Upper Noe
Recreation Center. Nuestros instructores experimentados
les enseñarán las bases para que los campistas
desarrollen un estilo general de tiro con arco y adquirirán
concentración, enfoque y coordinación entre las manos
y los ojos. Se llevará a los campistas a hacer caminatas
urbanas y podrán hacer manualidades. Las actividades del
campamento serán de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. De 3:00 a
5:30 p.m. tendremos juego supervisado GRATIS donde los
niños tendrán la opción de participar en juegos de mesa,
manualidades o disfrutar de actividades al aire libre.
EDADES:
6-9

EDADES:
10-12

6/14-7/2

28138

$911/SFUSD: GRATIS

7/6-7/23

28140

$851/SFUSD: GRATIS

7/26-8/13

28142

$911/SFUSD: GRATIS

6/14-7/2

28139

$911/SFUSD: GRATIS

7/6-7/23

28141

$851/SFUSD: GRATIS

7/26-8/13

28143

$911/SFUSD: GRATIS

Campamento de huerta urbana en el
área de Alemany Farm en St. Mary’s Rec
Center
Lunes a viernes de 9:00 a. m. a
3:00 p. m.
Vengan a aprender sobre la horticultura urbana y sobre el
importante rol que cumplen los agentes descomponedores,
los productores y los consumidores para mantener una
huerta saludable y un ecosistema equilibrado. Como
agricultores urbanos, aprenderán sobre el cultivo y
entenderán todo el proceso de diseñar, preparar, plantar,
mantener y cosechar una huerta o una granja. Aprenderán
a preparar una comida con la cosecha y a incorporar
material reciclado para crear su propia huerta y cultivar sus
propias plantas. Este campamento no ofrece el servicio
de cuidado extendido.
EDADES:
8-12

6/14-7/2

28421

$911/SFUSD: GRATIS

7/6-7/23

28423

$851/SFUSD: GRATIS

EDADES:
10-14

6/14-7/2

28426

$911/SFUSD: GRATIS

SEGÚN LAS DIRECTRICES DEL DPH:
ES OBLIGATORIO ASISTIR A LAS
3 SEMANAS DE CADA SESIÓN.
LOS PARTICIPANTES NO PUEDEN
FALTAR NINGUNA SEMANA O SERÁN
RETIRADOS Y NO HABRÁ REEMBOLSO.
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Campamentos de recreación al aire libre

Campamento de aventura Upper Noe en
Upper Noe Rec Center
Lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:30 p. m.

Campamento de deportes

Campamento de Athlete Academy en
Kezar Sports Complex
Lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:30 p. m.
Athlete Academy enseñará las bases y los principios
fundamentales de baloncesto, voleibol, fútbol con
banderines, béisbol, lacrosse y fútbol en el histórico Kezar
Stadium. Tendremos una variedad de juegos y ejercicios
que ayudarán a cada niño a desarrollar su conﬁanza
a través del trabajo en equipo, el espíritu deportivo y
los partidos. El énfasis estará en la diversión y en los
principios fundamentales. Gracias a nuestros entrenadores
experimentados y enérgicos, los campistas mejorarán sus
habilidades deportivas este verano.

EDADES:
6-7

EDADES:
8-9

EDADES:
10-12

6/14-7/2

28268

$911/SFUSD: GRATIS

7/6-7/23

28271

$851/SFUSD: GRATIS

7/26-8/13 28274

$911/SFUSD: GRATIS

6/14-7/2

28269

$911/SFUSD: GRATIS

7/6-7/23

28272

$851/SFUSD: GRATIS

7/26-8/13 28275

$911/SFUSD: GRATIS

6/14-7/2

28270

$911/SFUSD: GRATIS

7/6-7/23

28273

$851/SFUSD: GRATIS

7/26-8/13 28276

$911/SFUSD: GRATIS

Campamento Atletas en movimiento

20| Campamento de verano 2021 de San Francisco Recreation & Park | sfrecpark.org

(Athletes in Motion) en Hamilton Rec
Center
Lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:30 p. m.

EDADES: 6/14-7/2
6-9
7/6-7/23

28243

$911/SFUSD: GRATIS

28245

$851/SFUSD: GRATIS

7/26-8/13 28247

$911/SFUSD: GRATIS

EDADES: 6/14-7/2
10-12
7/6-7/23

28244

$911/SFUSD: GRATIS

28246

$851/SFUSD: GRATIS

7/26-8/13 28248

$911/SFUSD: GRATIS

TENGA EN CUENTA LO QUE DEBE TRAER:

Botella de
agua

Almuerzo
saludable

zapatos
cerrados

protector
solar

SEGÚN LAS DIRECTRICES DEL DPH:
ES OBLIGATORIO ASISTIR A LAS
3 SEMANAS DE CADA SESIÓN.
LOS PARTICIPANTES NO PUEDEN
FALTAR NINGUNA SEMANA O SERÁN
RETIRADOS Y NO HABRÁ REEMBOLSO.
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Campamento de deportes

Los campistas recibirán una enseñanza detallada y
oportunidades para competir de forma divertida en diversos
deportes. En este campamento, se hará hincapié en la
importancia de mantenerse en movimiento para llevar un
estilo de vida saludable, desarrollar habilidades y tener
éxito en distintos deportes. Los días de campamento
incluirán entrenamiento y dirección en el movimiento y
las bases. Conoceremos cómo usan sus habilidades los
mejores atletas de este deporte y tendremos la oportunidad
de ponerlas en práctica durante los partidos amistosos. Los
campistas aprenderán sobre la ﬁjación de metas y ﬁjarán
las propias para mejorar durante la semana.

Campamento de deportes
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Campamento Arcos y tablas (Bows N
Boards) en Richmond Rec Center
Lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:30 p. m.

Campamento de atletismo para niñas en
Kezar Sports Complex
Lunes a viernes de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

¡Preparen, apunten, patinen! Este campamento de tiro con
arco y de patineta Shred N Butter es diferente del resto.
Los jóvenes aprenderán o mejorarán sus habilidades de
tiro con arco y de patineta con todo el equipo de seguridad
necesario. Nuestros instructores experimentados les
enseñarán las bases para que desarrollen un estilo
general de tiro con arco y patineta mientras adquieren
concentración, enfoque y coordinación entre las manos
y los ojos. Otras actividades incluirán deportes y
manualidades con distancia social. Tenga en cuenta: el
programa del campamento será de 9 a. m. a 3 p. m. y las
actividades de cuidado extendido serán después de las 3 p.
m. y antes de la hora de recogida.

“Deporte” se deﬁne como “una actividad atlética que exige
habilidad o destreza física”. Se presentarán las distintas
disciplinas de atletismo a las niñas principiantes, y se
practicarán y desarrollarán las bases para las niñas con
más experiencia en el atletismo. Las disciplinas trabajan
juntas para desarrollar las habilidades cognitivas, motoras
y socio-emocionales de su hija. Nuestro objetivo ﬁnal es
ampliar los horizontes atléticos de nuestras campistas,
inculcar la conﬁanza en sí mismas y la autoestima, y darles
nuevas vías de autoexpresión y autodescubrimiento a
través del deporte. Este campamento no ofrece el servicio
de cuidado extendido.

EDADES:
10-12

6/14-7/2

28149

$911/SFUSD: GRATIS

7/6-7/23

28151

$851/SFUSD: GRATIS

7/26-8/13 28153

$911/SFUSD: GRATIS

6/14-7/2

28150

$911/SFUSD: GRATIS

7/6-7/23

28152

$851/SFUSD: GRATIS

7/26-8/13 28154

$911/SFUSD: GRATIS

Campamento de campeones Crocker
Amazon en el patio de juegos Crocker
Amazon
Lunes a viernes de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.
El campamento de campeones Crocker Amazon será un
lugar seguro para que los niños atletas de San Francisco
aprendan y practiquen béisbol, baloncesto, fútbol con
banderines, tenis y fútbol. Nuestro apasionado personal
de entrenadores con experiencia ayudará a cada niño
a desarrollar las bases adecuadas de cada deporte y a
aprender a competir con sus amigos. Nuestra meta es que
ellos quieran seguir practicando estos deportes después
del campamento, durante el año escolar y ¡por muchos
años más! Este campamento no ofrece el servicio de
cuidado extendido.
EDADES:
6-8

EDADES:
9-11

6/14-7/2

28294

$608/SFUSD: GRATIS

7/6-7/23

28296

$567/SFUSD: GRATIS

7/26-8/13 28298

$608/SFUSD: GRATIS

6/14-7/2

28295

$608/SFUSD: GRATIS

7/6-7/23

28297

$567/SFUSD: GRATIS

7/26-8/13 28299

$608/SFUSD: GRATIS

EDADES:
6-8

7/6-7/23

EDADES:
9-12

28289

$608/SFUSD: GRATIS

7/26-8/13 28291

$567/SFUSD: GRATIS

7/6-7/23

28290

$608/SFUSD: GRATIS

7/26-8/13 28292

$567/SFUSD: GRATIS

Campamento “Anotador” en St. Mary’s
Rec Center
Lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:30 p. m.
Únase a nosotros al campamento Anotador (Goal Getter),
donde nuestro objetivo es pasar un ¡verano divertido,
seguro y emocionante! Rotaremos entre fútbol, fútbol con
banderines y baloncesto durante cada sesión. Además
de estos grandes deportes, los participantes tendrán
la oportunidad de participar en divertidos proyectos de
manualidades, juegos y ¡mucho más!
EDADES:
6-9

EDADES:
10-12

6/14-7/2

28322

$911/SFUSD: GRATIS

7/6-7/23

28324

$851/SFUSD: GRATIS

7/26-8/13 28326

$911/SFUSD: GRATIS

6/14-7/2

28323

$911/SFUSD: GRATIS

7/6-7/23

28325

$851/SFUSD: GRATIS

7/26-8/13 28327

$911/SFUSD: GRATIS

SEGÚN LAS DIRECTRICES DEL DPH: ES
OBLIGATORIO ASISTIR A LAS 3 SEMANAS
DE CADA SESIÓN. LOS PARTICIPANTES
NO PUEDEN FALTAR NINGUNA SEMANA
O SERÁN RETIRADOS Y NO HABRÁ
REEMBOLSO.
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Campamento de deportes

EDADES:
6-9

Campamento de deportes

Campamento de héroes Herz en el patio
de juegos Herz
Lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:30 p. m.
El campamento de héroes Herz será un lugar seguro
para que los niños atletas de San Francisco aprendan y
practiquen béisbol, baloncesto, fútbol con banderines y
fútbol. Nuestro apasionado personal de entrenadores con
experiencia ayudará a cada niño a desarrollar las bases
adecuadas de cada deporte y a aprender a competir con
sus amigos. Nuestra meta es que ellos quieran seguir
practicando estos deportes después del campamento,
durante el año escolar y ¡por muchos, muchos años más!
EDADES:
5-12

6/14-7/2

28285

$911/SFUSD: GRATIS

7/6-7/23

28286

$851/SFUSD: GRATIS

7/26-8/13 28287

$911/SFUSD: GRATIS

Campamento de verano de puntuación
en el patio de juegos Youngblood
Coleman
Lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:30 p. m.
¿Está buscando un campamento para que sus hijos
aprendan y participen en actividades divertidas al aire libre
y bajo techo? El campamento de variedades YoungbloodColeman tendrá actividades enriquecedoras, como proyectos
de ciencias, bingos matemáticos y otras formas divertidas de
incorporar la educación en el verano. Además, los campistas
aprenderán y jugarán baloncesto, fútbol con banderines,
béisbol y tenis. Será una mezcla perfecta de campamento
deportivo, escuela de verano y ¡mucho más!
EDADES:
5-12

6/14-7/2

28264 $911/SFUSD: GRATIS

7/6-7/23

28265 $851/SFUSD: GRATIS

7/26-8/13 28266 $911/SFUSD: GRATIS
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Campamento de tenis, arte y ajedrez en
el patio de juegos Joe DiMaggio
Lunes a viernes de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

EDADES:
8-10 AÑOS

Campamento de deportes para niñas
Taster’s Choice en el patio de juegos
Miraloma
Lunes a viernes de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.
¡Energía de niñas! ¡Elija sus deportes favoritos como
baloncesto, fútbol, tenis y béisbol! Mejorará su juego y
aprenderá nuevas habilidades y bases. Las niñas estarán
expuestas a un entorno saludable mientras celebran las
fortalezas y promueven el espíritu deportivo y el trabajo
en equipo. Este campamento no ofrece el servicio de
cuidado extendido.
EDADES: 6/14-7/2
6-8
7/6-7/23

28257

$608/SFUSD: GRATIS

28259

$567/SFUSD: GRATIS

7/26-8/13 28261

$608/SFUSD: GRATIS

EDADES: 6/14-7/2
9-12
7/6-7/23

28258

$608/SFUSD: GRATIS

28260

$567/SFUSD: GRATIS

7/26-8/13 28262

$608/SFUSD: GRATIS

6/14-7/2

28278

$608/SFUSD:
GRATIS

7/6-7/23

28280

$567/SFUSD:
GRATIS

7/26-8/13

28282

$608/SFUSD:
GRATIS

EDADES:
6/14-7/2
11-13 AÑOS

28279

$608/SFUSD:
GRATIS

7/6-7/23

28281

$567/SFUSD:
GRATIS

7/26-8/13

28283

$608/SFUSD:
GRATIS

SEGÚN LAS DIRECTRICES DEL DPH: ES
OBLIGATORIO ASISTIR A LAS 3 SEMANAS
DE CADA SESIÓN. LOS PARTICIPANTES
NO PUEDEN FALTAR NINGUNA SEMANA
O SERÁN RETIRADOS Y NO HABRÁ
REEMBOLSO.
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Campamento de deportes

El tenis es un deporte muy cerebral. El conjunto de
habilidades que se deben desarrollar son la comprensión,
el análisis, la repetición y la excesiva paciencia. Además,
el tenis es un juego individual en el que no se permite la
ayuda del entrenador. Por lo tanto, un jugador debe tener
un alto grado de visión técnica y estratégica, para poder
autocorregirse en el juego competitivo. Para desarrollarlas,
el campamento de tenis usará el método Maunupau,
sistema de aprendizaje y diversión en el tenis (MM/
LAFTS). La enseñanza se dividirá en 4 partes: 1) seguridad,
políticas de no tolerancia contra el acoso, palabra del día
y clase técnica, 2) ejercicios de apoyo para el tema de la
clase técnica, 3) juegos divertidos de apoyo para el tema
de la clase técnica y 4) partidos. El MM/LAFTS usa un
proceso de estilo gradual para aprender las mecánicas
preternaturales del patrón muscular para producir el golpe.
Para ayudarlos en el complicado proceso de pensamiento,
los alumnos aprenderán una palabra por día del SAT, harán
un proyecto de arte o dibujo relacionado con el tenis y
aprenderán a jugar al ajedrez. Se espera que los alumnos
aprendan las empuñaduras correctas (continental, este
de derecha y de revés, semioeste y oeste completo) y las
posiciones adecuadas (pies paralelos, abierta y cerrada).
Este campamento no ofrece el servicio de cuidado
extendido.

Campamento de máxima puntuación en
Potrero Hill Rec Center
Lunes a viernes de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Campamento de atletismo urbano en
Moscone Rec Center
Lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:30 p. m.

Este campamento ofrecerá un programa enriquecedor
y emocionante este verano. Rotaremos entre diferentes
deportes en la cancha y en el campo, manualidades,
juegos y mucho más. Incorporaremos nuevos elementos
para que los campistas disfruten con seguridad, mientras
mantienen el distanciamiento social. Este campamento no
ofrece el servicio de cuidado extendido.

El campamento de atletismo urbano Moscone será un
lugar seguro para que los niños atletas de San Francisco
aprendan y practiquen béisbol, baloncesto, fútbol con
banderines, fútbol y golf. Los atletas urbanos que han
tenido que dejar de entrenar ahora pueden unirse a otros
para alcanzar sus objetivos de condición física. Nuestro
apasionado personal de entrenadores con experiencia
ayudará a cada niño a desarrollar las bases adecuadas
de cada deporte y a aprender a competir con sus amigos.
Nuestra meta es que ellos quieran seguir practicando estos
deportes después del campamento, durante el año escolar
y ¡por muchos, muchos años más!

Campamento de deportes

EDADES:
6-9

6/14-7/2

28301 $608/SFUSD: GRATIS

7/6-7/23

28303 $567/SFUSD: GRATIS

7/26-8/13 28305 $608/SFUSD: GRATIS
EDADES:
10-12

6/14-7/2

28302 $608/SFUSD: GRATIS

7/6-7/23

28304 $567/SFUSD: GRATIS

EDADES:
6-8

7/26-8/13 28306 $608/SFUSD: GRATIS

6/14-7/2

28252 $911/SFUSD: GRATIS

7/6-7/23

28254 $851/SFUSD: GRATIS

7/26-8/13 28256 $911/SFUSD: GRATIS
EDADES:
9-12

6/14-7/2

28251 $911/SFUSD: GRATIS

7/6-7/23

28253 $851/SFUSD: GRATIS

7/26-8/13 28255 $911/SFUSD: GRATIS

26| Campamento de verano 2021 de San Francisco Recreation & Park | sfrecpark.org

Campamento extremo para niños en
Palega Rec Center
Lunes a viernes de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

EDADES:
6-8

EDADES:
9-10

EDADES:
11-12

6/14-7/2

28308

$608/SFUSD: GRATIS

7/6-7/23

28311

$567/SFUSD: GRATIS

7/26-8/13 28314

$608/SFUSD: GRATIS

6/14-7/2

28309

$608/SFUSD: GRATIS

7/6-7/23

28312

$567/SFUSD: GRATIS

7/26-8/13 28315

$608/SFUSD: GRATIS

6/14-7/2

28310

$608/SFUSD: GRATIS

7/6-7/23

28313

$567/SFUSD: GRATIS

7/26-8/13 28316

$608/SFUSD: GRATIS

TENGA EN CUENTA LO QUE DEBE TRAER:

Botella de
agua

almuerzo
saludable

zapatos
cerrados

protector
solar
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Campamento de deportes

¿Está buscando un campamento para que sus hijos
aprendan y participen en actividades divertidas al aire libre y
bajo techo? ¡No busque más! El campamento extremo para
niños es el lugar ideal para ellos. Los niños participarán en
actividades enriquecedoras, como proyectos de ciencias,
bingos matemáticos y otras formas divertidas de incorporar
la educación en la temporada de verano. Los campistas
practicarán deportes como el baloncesto, el béisbol y el
tenis. Incorporaremos nuevos elementos para que los
campistas disfruten con seguridad, mientras mantienen
el distanciamiento social. Este campamento no ofrece el
servicio de cuidado extendido.

AGENDA PARA PADRES
Junio
D

6

L

7

Julio

M

M

J

V

S

1

2

3

4

5

8

9

10 11 12

D

4

L

5

M

6

M

7

Agosto
J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10 11 12 13 14

SESIÓN 2

13 14 15 16 17 18 19

11 12 13

14 15 16 17

15 16 17 18 19 20 21

20 21 22 23 24 25 26

18 19 20

21 22 23 24

22 23 24 25 26 27 28

27 28 29 30

25 26 27

28 29 30 31

29 30 31

SESIÓN 1

SESIÓN 3

NOMBRE DEL NIÑO:
OPCIÓN 1
Código de

Nombre del campamento

barras

OPCIÓN 2

OPCIÓN 3

Código de Nombre del campamento Código de Nombre del campamento
barras

barras

SESIÓN 1
6/14-7/2
SESIÓN 2
7/5-7/23
SESIÓN 3
7/26-8/13

NOMBRE DEL NIÑO:
OPCIÓN 1
Código de
barras

Nombre del campamento

OPCIÓN 2

OPCIÓN 3

Código de Nombre del campamento Código de Nombre del campamento
barras

barras

SESIÓN 1
6/14-7/2
SESIÓN 2
7/5-7/23
SESIÓN 3
7/26-8/13
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LUGARES DE LOS CAMPAMENTOS
Para ver más fotos de los lugares de los campamentos, visite SFRECPARK.ORG

RECREATION CENTER

RANGO
DE EDAD

DIRECCIÓN

CATEGORÍA DEL CAMPAMENTO

BETTY ANN ONG CHINESE REC CENTER

6-12

1199 Mason St @ Washington St

Campamentos de barrio

PATIO DE JUEGOS CROCKER AMAZON

6-11 años

700 Moscow St @ Italy St

Deportes

ECO CENTER

6-10

32 Jennings Street

Arte y ciencia

EUREKA VALLEY REC CENTER

6-11 años

100 Collingwood St

Recreación al aire libre

Patio de juegos EXCELSIOR

6-8

579 Madrid St @ Russia Ave

Campamentos de barrio

GLEN CANYON REC CENTER

6-11 años

70 Elk St

Recreación al aire libre

HAMILTON REC CENTER

6-12

1900 Geary Blvd (@ Steiner St)

Deportes

*HARVEY MILK CENTER FOR THE ARTS

7-19

50 Scott St

Arte y ciencia

PATIO DE JUEGOS HERZ

5-12

1700 Visitacion Ave @ Hahn St

Deportes

PATIO DE JUEGOS J. P. MURPHY

6-8

1960 9th Ave.

Campamentos de barrio

*PATIO DE JUEGOS JOE DIMAGGIO

8-13

651 Lombard St

Deportes

JOSEPH LEE REC CENTER

6-12

1395 Mendell St

Campamentos de barrio

KEZAR SPORTS COMPLEX

6-12

755 Stanyan St

Deportes

*MINNIE & LOVIE WARD REC CENTER

6-13

650 Capitol St @ Montana St

Campamentos de barrio

PATIO DE JUEGOS MIRALOMA

6-12

25 Omar Way @ Sequoia

Deportes

MISSION ARTS CENTER

6-11 años

745 Treat Ave

Arte y ciencia

*PATIO DE JUEGOS MISSION

6-14

3555 19th St @ Linda St

Recreación adaptativa

MOSCONE REC CENTER

6-12

1800 Chestnut St @ Buchanan St Deportes

PALEGA REC CENTER

6-12

500 Felton St @ Holyoke St

Deportes

POTRERO HILL REC CENTER

6-12

801 Arkansas St

Deportes

RANDALL MUSEUM

6-12

199 Museum Way

Arte y ciencia

RICHMOND REC CENTER

6-12

251 18th Ave

Recreación al aire libre

*SHARON ART STUDIO

11-17

Parque Golden Gate

Arte y ciencia

ST. MARY'S REC CENTER

6-12

95 Justin Dr @ Murray St

Recreación al aire libre y deportes

SUNSET REC CENTER

6-12

2201 Lawton St @ 29th Ave

Recreación al aire libre

TENDERLOIN REC CENTER

6-12

570 Ellis St

Campamentos de barrio

UPPER NOE REC CENTER

6-12

295 Day St @ Sanchez St

Recreación al aire libre

Patio de juegos WEST PORTAL

6-8

131 Lenox Way @ Ulloa St

Deportes

1398 Hudson Ave @ Keith St

Campamentos de barrio

PATIO DE JUEGOS YOUNGBLOOD COLEMAN 5-12
*Los campamentos incluyen adolescentes
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Moscone Rec
Center

Joe DiMaggio
Playground

Betty Ann Ong
Chinese Rec Center

Hamilton
Rec Center

Tenderloin
Rec Center

Richmond Rec
Center

GGP Tennis
Courts
Sharon Arts
Studio

Harvey Milk
Center for
the Arts

Kezar
Sports
Complex

Randall
Museum
Eureka Valley
Rec Center

Sunset Rec
Center

Mission
Playground

Mission Rec
& Arts Center

Potrero Hill Rec
Center

J.P. Murphy
Playground

West Portat
Playground

Glen Park
Rec Center

Upper Noe
Rec Center
Youngblood
Coleman
Playground

Miraloma
Playground

EcoCenter
Joseph Lee
Rec Center

St. Mary's
Rec Center
Palega
Rec Center

Excelxior
Playground
Minnie & Lovie
Rec Center
Crocker Amazon
Playground

Herz Playground

