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DECLARACIÓN DE
NUESTRA MISIÓN
La misión de Tennis and Learning Center
(TLC) de RPD es mejorar los resultados de los
jóvenes dando a las comunidades más
necesitadas de San Francisco programas que
promuevan el rendimiento académico, la salud
y el bienestar, y el desarrollo social/emocional
a través del deporte del tennis.

NUESTRO PROGRAMA

*Este es un programa basado en becas, todos los solicitantes que
califiquen deben hacerlo para un 50 % o 100 %, deben vivir en las
áreas de código postal de la zona de equidad de nuestra ciudad.
Si tiene más preguntas sobre el proceso de solicitud o quiere
enviar una solicitud, envíe un correo electrónico a Channing Hale.
Channing.hale@sfgov.org
Dónde: Canchas de tennis de Gate Park
(50 Bowling Green Drive, SF CA 94117)
Cuándo: 8/17/2022 - 6/2/2023
Horario del programa: 3:00 p. m.- 7:00 p. m.

Los programas del TLC están motivados por el
deseo de ofrecerles a los jóvenes marginados
oportunidades de recreación y apoyo
educativo que de otro modo no estarían
directamente a su alcance. Nuestro programa
gira en torno a la creencia de que darles a los
jóvenes acceso a relaciones positivas y
experiencias inspiradoras fomentará el
desarrollo de una juventud sana y mejorará su
desarrollo a largo plazo.
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EMPLEOS

CENTRO DE RECREACIÓN
Departamento de Recreación y
Parques de San Francisco
El Departamento de Recreación y Parques de
San Francisco tiene empleos temporales para
nuestros centros recreativos. Habrá varios empleos
disponibles en toda la ciudad. Las funciones incluirán la
instalación y desmontaje de equipos/muebles, la
coordinación de eventos en el lugar, el cumplimiento de
permisos, etc. ¡Ayude a que las personas salgan y se
diviertan!

Necesitamos personal calificado y entusiasta
que ayude a administrar nuestros centros.
Requisitos de recreación:
• 500 horas de recreación o monitoreo del centro. La
definición de “recreación” es coordinar, instruir, dirigir o
ayudar con actividades formales de recreación (trabajo
en la comunidad, artes culturales, ocio (yoga, etc.),
deportes, etc.). *El monitoreo del centro incluye el
trabajo de seguridad o las operaciones de recepción
para abrir y cerrar un centro/negocio. *No puede ser como
participante ni como instructor privado de una persona.

• Experiencia previa en la recreación laboral o el
empleo de jóvenes; por ejemplo, calificará la
experiencia en Workreation, MYEEP, YouthWorks.
• Diploma de la escuela secundaria/GED.
• Si trabaja una hora después de las 5:00 p. m., recibirá
una bonificación por turno de noche del 8 %.
• El sueldo comienza en $17.85.
Si es contratado, se le asignará un empleo temporal,
según sea necesario, en la Ciudad y Condado de San

Para enviar una solicitud/obtener más información, envíe su currículum por
correo electrónico o un mensaje con el encabezado “rec jobs” (empleos de rec) a
RPD_recruitment@sfgov.org o deje un mensaje en (415) 831-2726. Se anima a
que las minorías, las mujeres y las personas con discapacidades envíen una
solicitud. La ciudad y el condado de San Francisco es un empleador que ofrece
igualdad de oportunidades de empleo.

POLÍTICAS DE
INSCRIPCIÓN
DEL DEPARTAMENTO
DE RECREACIÓN Y
PARQUES (RPD)
RETIROS ANTICIPADOS Y
TRANSFERENCIAS
Los retiros anticipados se deben pedir al
menos una semana antes de que comience
el curso. El cargo del retiro anticipado es un
mínimo de $14 o 20 % del cargo del curso, lo
que sea mayor. El saldo restante se acreditará
en su cuenta familiar. No retirarse al menos
una semana antes de que comience el
curso puede dar como resultado la pérdida
del cargo completo de la clase. Para quitar
a un participante de un curso de manera
anticipada, llame al (628) 652-2900 o envíe un
correo electrónico a sfreconline@sfgov.org.

POLÍTICA SOBRE EL USO DE
FOTOGRAFÍAS
En ocasiones, se tomarán fotografías de los
participantes en los programas, las clases y
las actividades. Estas fotografías se pueden
usar 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.

REEMBOLSOS
Se fija una tarifa de procesamiento de
reembolsos de $14 para todos los pagos
solicitados de los créditos del saldo de cuenta.

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

BECAS

(628) 652-2900

El Departamento de Recreación y Parques da
becas de recreación anuales para las personas
y las familias elegibles que tengan ingresos
bajos. LA ASISTENCIA ES OBLIGATORIA PARA
CONSERVAR LA BECA. Llame a Lillian Bautista,
coordinadora de becas, al (415) 831-2717 para
obtener información sobre cómo calificar.

www.sfrecpark.org/register
sfreconline@sfgov.org
sfrecpark
Departamento de Recreación y Parques de
San Francisco
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CÓMO
INSCRIBIRSE
FECHAS DE INSCRIPCIÓN DE OTOÑO:
Miembros de FOSAS y Randall Museum: Las clases de FOSAS y Randall
Museum solo abren el 13 de agosto a las 10:00 a. m.
Prioridad en la inscripción de becarios activos: 17 de agosto a las 10:00 a. m.
Las inscripciones prioritarias tendrán acceso al 50 % de las plazas totales
Inscripción general: 20 de agosto a las 10:00 a. m.
Liberaremos el 50 % restante del total de las plazas y abriremos listas de espera

Inicie sesión en su cuenta en www.sfrecpark.org/register

(su usuario es su dirección de correo electrónico)

Hay DOS MANERAS DE INSCRIBIRSE en los programas de otoño del Departamento de
Recreación y Parques:

En línea, en sfrecpark.org/register

Llamando a la línea directa de inscripción al (628) 652-2900
Programas de otoño de 2022 del Departamento de Recreación y Parques de San Francisco | sfrecpark.org |
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TODAS LAS
EDADES
Recreación adaptativa

Tiro con arco: introducción al tiro con arco compuesto
Cuando quiere probar algo realmente diferente. ¡Aprenda a practicar
el tiro con arco con un arco compuesto básico! Nuestros instructores
lo preparan para usar este arco compuesto fácil para principiantes. Al
igual que en los campamentos y en NASP (Programas Nacionales de
Tiro con Arco en las Escuelas), se da todo el equipo. Se recomienda
tener algo de experiencia en tiro con arco.
Lugar: CAMPO DE TIRO CON ARCO DEL PARQUE GOLDEN GATE
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33652
D
9/25-9/25 2:00 p. m.-3:30 p. m. 13+
$70
33653
D
10/23-10/23 2:00 p. m.-3:30 p. m. 13+
$70
33654
D
11/13-11/13 2:00 p. m.-3:30 p. m. 13+
$70

Días familiares de TR
¡Únase a nosotros para divertirse y conectarse en familia! Este
programa es para familias y amigos de nuestros programas de
Recreación terapéutica (Therapeutic Recreation, TR). Abierto a
hermanos, cuidadores y otras personas, nuestro programa Días
familiares de TR (TR Family Days) da la oportunidad para que las
familias de niños con discapacidades se conecten entre sí, creen
amistades, tengan actividades recreativas nuevas y desarrollen una
comunidad. ¡Únase a nosotros en nuestras salidas familiares de
esta temporada! Tenga en cuenta que al menos un cuidador debe
acompañar a su hijo para este programa. Todos los familiares que
asistan deben inscribirse. Las salidas se compartirán por correo
electrónico dos semanas antes de la actividad. Las familias que estén
inscritas recibirán el lugar de reunión para la salida. ¡Regístrese en la
lista para enterarse de las próximas salidas enviándonos un correo
electrónico a rpdtr@sfgov.org!
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN EUREKA VALLEY
Instructor: Jessica Huey
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33599
S
9/17-9/17 10:00 a. m.-1:00 p. m. 1+
Gratis

Recreación alternativa

Artesanías y manualidades
Cerámica: día familiar con arcilla
Aprendan diversas técnicas de construcción a mano y pinten sus
trabajos con esmaltes brillantes no tóxicos. Esta clase está estructurada
para que un niño y un adulto puedan tomar la clase juntos. El costo de
la inscripción cubrirá a la pareja. Debido a la popularidad de esta clase,
solo puede inscribirse en un Día familiar con arcilla por sesión.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Elizabeth Liu
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33403
D
10/30-11/20 10:00-12:00 p. m.
6-10
$120/$145

Danza/Música/Artes
escénicas
BollyX

Tiro con arco: introducción al tiro con arco recurvo
para principiantes
¡Aprenda tiro con arco con un arco recurvo en Golden Gate Park!
Nuestros instructores certificados de tiro con arco de EE. UU. repasarán
los fundamentos del tiro con arco usados en los Juegos Olímpicos.
Excelente para desarrollar la coordinación de manos y ojos, fomentar
confianza, mientras se divierte, ¡probando un deporte nuevo! Perfecto
para niños y adultos. Se da todo el equipo adecuado.
Lugar: CAMPO DE TIRO CON ARCO DEL PARQUE GOLDEN GATE
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33655
D
9/11-9/11 10:00 a. m.-11:30 a. m. 8+
$50
33656
D
9/25-9/25 10:00 a. m.-11:30 a. m. 8+
$50
33657
D
10/9-10/9 10:00 a. m.-11:30 a. m. 8+
$50

Tiro con arco: tiro con arco recurvo nivel intermedio
¿No es suficiente el tiro con arco? Entonces, acompáñennos en el
próximo nivel de enseñanza. Este curso profundizará en el conocimiento
de la técnica, cómo apuntar y agregar otros componentes de arco
recurvo como miras y estabilizadores. Aprenda a anotar como en los
Juegos Olímpicos. ¡Más diversión para niños y adultos!
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN BERNAL HEIGHTS
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33658
S
9/17-9/17 10:00 a. m.-11:30 a. m. 8+
$50
33659
S
10/1-10/1 10:00 a. m.-11:30 a. m. 8+
$50
33660
S
10/15-10/15 10:00 a. m.-11:30 a. m. 8+
$50

BollyX es ideal para cualquiera que quiera bailar al ritmo de la música
de Bollywood, aumentar las pulsaciones y contagiar al mundo de más
alegría. BollyX es un programa de danza y ejercicio cardiovascular
inspirado en Bollywood que combina coreografías dinámicas con
música de todo el mundo.
Lugar: CENTRO DE ARTE HARVEY MILK
Instructor: Nicola Bosco-Alvarez
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33672
Ma 9/6-11/8 6:00 p. m.-7:00 p. m. 10+
Gratis

Danza azteca Xitlalli-Xolotl
Venga a aprender la danza tradicional azteca precolombina, que
es una forma de adoración de los antepasados, con un grupo de
bailarines expertos en Danza Azteca Xitlalli-Xolotl, siempre a su ritmo.
Se admiten todas las edades a partir de los 5 años.
Lugar: CENTRO DE DE RECREACIÓN ST. MARY’S
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33567
J
9/8-12/15 6:00 p. m.-7:45 p. m. 5+
Gratis
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Recreación al aire libre
Aventura en el circuito con cuerdas de McLaren Park
¡Reto por elección! ¡Venga a ver el nuevo circuito con cuerdas en
McLaren Park! Situado en la esquina de Mansell St. y Visitation Ave.
entre los árboles, es el único circuito con cuerdas en la propiedad
de San Francisco. Venga a vivir una actividad única al aire libre
que fomenta la confianza y el trabajo en equipo entre amigos y
familiares. El circuito consta de elementos bajos y altos. Los elementos
bajos fomentan la comunicación y la resolución de problemas.
Los elementos altos retan a los participantes a superar sus miedos
personales poniéndoles retos a muchos pies del suelo mientras están
asegurados con arneses. Cada momento es rico en descubrimientos.
A los participantes se les darán cascos y arneses, y nuestro personal
capacitado los asegurará manualmente y los animarán.
Lugar: PARQUE JOHN MCLAREN
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33736
D
9/18-9/18 10:00 a. m.-1:00 p. m. 8+
$35
33737
D
9/18-9/18 2:00 p. m.-5:00 p. m. 8+
$35
33738
D
9/25-9/25 10:00 a. m.-1:00 p. m. 8+
$35
33739
D
9/25-9/25 2:00 p. m.-5:00 p. m. 8+
$35
33740
D
10/2-10/2 10:00 a. m.-1:00 p. m. 8+
$35
33741
D
10/2-10/2 2:00 p. m.-5:00 p. m. 8+
$35
33742
D
10/16-10/16 10:00 a. m.-1:00 p. m. 8+
$35
33743
D
10/16-10/16 2:00 p. m.-5:00 p. m. 8+
$35
33744
D
10/23-10/23 10:00 a. m.-1:00 p. m. 8+
$35
33745
D
10/23-10/23 2:00 p. m.-5:00 p. m. 8+
$35
33746
D
11/6-11/6 10:00 a. m.-1:00 p. m. 8+
$35
33747
D
11/6-11/6 2:00 p. m.-5:00 p. m. 8+
$35

por horario. 9:00 a. m., 10:00 a. m., 11:00 a. m., 12:00 p. m., 1:00 p. m.
Los participantes también deben ver varios videos instructivos antes
de salir a remar. Estos videos se enviarán por correo electrónico a los
participantes la semana anterior al turno reservado.
Lugar: GUARDERÍA NÁUTICA DEL LAGO MERCED
Instructor: James Comfort
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33712
S
9/17-9/17 9:00 a. m.-10:00 a. m. 7+
$20
33713
S
9/17-9/17 10:00 a. m.-11:00 a. m. 7+
$20
33714
S
9/17-9/17 11:00 a. m.-12:00 p. m. 7+
$20
33715
S
9/17-9/17 12:00 p. m.-1:00 p. m. 7+
$20
33716
S
10/22-10/22 9:00 a. m.-10:00 a. m. 7+
$20
33717
S
10/22-10/22 10:00 a. m.-11:00 a. m. 7+
$20
33718
S
10/22-10/22 11:00 a. m.-12:00 p. m. 7+
$20
33719
S
10/22-10/22 12:00 p. m.-1:00 p. m. 7+
$20
33720
S
10/29-10/29 9:00 a. m.-10:00 a. m. 7+
$20
33721
S
10/29-10/29 10:00 a. m.-11:00 a. m. 7+
$20
33722
S
10/29-10/29 11:00 a. m.-12:00 p. m. 7+
$20
33723
S
10/29-10/29 12:00 p. m.-1:00 p. m. 7+
$20

Excursión sin guía en kayak por India Basin
Recorran India Basin en kayak con una excursión sin guía, exploren
las zonas naturales de los alrededores y contemplen la diversidad de
hábitats de la bahía. Hay una cantidad limitada de kayaks disponibles
por orden de llegada para las excursiones sin guía de una hora, de
9:00 a. m. a 12:00 p. m. Los niños menores de 12 años que se inscriban
en esta clase deben estar acompañados por un adulto inscrito. Los
participantes también deben ver varios videos instructivos antes de
salir a remar. Estos videos se enviarán por correo electrónico a los
participantes la semana anterior al turno reservado.
Lugar: PARQUE SHORELINE EN INDIA BASIN
Instructor: Daniel Miller Brunker
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33704
S
10/8-10/8 9:00 a. m.-10:00 a. m. 7+
$20
33705
S
10/8-10/8 10:00 a. m.-11:00 a. m. 7+
$20
33706
S
10/8-10/8 11:00 a. m.-12:00 p. m. 7+
$20
33707
S
10/8-10/8 12:00 p. m.-1:00 p. m. 7+
$20
33708
S
10/15-10/15 9:00 a. m.-10:00 a. m. 7+
$20
33709
S
10/15-10/15 10:00 a. m.-11:00 a. m. 7+
$20
33710
S
10/15-10/15 11:00 a. m.-12:00 p. m. 7+
$20
33711
S
10/15-10/15 12:00 p. m.-1:00 p. m. 7+
$20

Excursión sin guía en kayak por el lago Merced
Explore el hermoso lago Merced en kayak y descubra la diversa fauna
y flora de este lago de agua dulce. Una cantidad limitada de kayaks
está disponible, por orden de llegada, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. en la
guardería náutica del lago Merced para las excursiones sin guía de
una hora. Los niños menores de 12 años que se inscriban en esta clase
deben estar acompañados por un adulto inscrito. Reserve un lugar

Deportes
Boxeo
Esta es una clase de entrenamiento sin contacto que les enseñará los
aspectos básicos del boxeo. Aprenderán combinaciones de golpes,
trabajo con guantes y saco con varios niveles de intensidad para
mejorar su salud cardiovascular, y trabajo en pareja y técnica para un
excelente entrenamiento de todo el cuerpo. Nuestros instructores han
trabajado con profesionales de talla mundial, los ayudarán a comenzar
y le propondrán desafíos constantes durante el curso. Se anima a los
participantes a traer sus propios guantes de boxeo y vendas elásticas
para manos estilo mexicano de 180 pulgadas. Se seguirán y aplicarán
las directrices actuales de los CDC sobre el COVID-19.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN MISSION
Instructor: Rene Tucker
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33587
Mi 9/14-11/2 6:00 p. m.-7:30 p. m. 14+
$96

Programas de otoño de 2022 del Departamento de Recreación y Parques de San Francisco | sfrecpark.org |
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Deportes: alternativos
Muestra de artes marciales para todas las edades:
nivel avanzado
La muestra de artes marciales se ha creado para todas las personas
que quieran probar las artes marciales en el centro de recreación de
su barrio. Llame al centro de recreación para saber el tipo de arte
marcial que se da.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN ST. MARY
Instructor: Lonnie Francis
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33521
Mi 9/14-11/9 7:00 p. m.-8:00 p. m. 8+
$90
33522
S
9/17-11/12 11:00 a. m.-12:00 p. m. 8+
$90

Muestra de artes marciales para todas las edades:
nivel inicial
La muestra de artes marciales se ha creado para todas las personas
que quieran probar las artes marciales en el centro de recreación de
su barrio. Llame al centro de recreación para saber el tipo de arte
marcial que se da.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN ST. MARY
Instructor: Lonnie Francis
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33523
Mi
9/14-11/9 6:00 p. m.-7:00 p. m. 8+
$90
33524
S
9/17-11/12 9:30-10:30 a. m.
8+
$90

NIÑOS PEQUEÑOS
HASTA 5 AÑOS

Actividades acuáticas
Actividades acuáticas: natación para padres y niños
pequeños
En esta clase se les enseñará a los padres seguridad básica en el agua
mientras se les presenta a los niños habilidades nuevas y diversión.
Canciones, seguridad en el agua, entrar y salir del agua y técnicas de
sujeción para los padres son algunos de los temas tratados en esta
lección. El bebé o niño pequeño está acompañado en el agua por su
cuidador. Los bebés deben usar pañales para nadar mientras están en
la piscina.
Lugar: PISCINA BALBOA
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
33963
Ma 9/13-11/1
Lugar: PISCINA COFFMAN
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
33966
V
9/9-10/21

HORARIOS
EDADES CARGOS
10:30 a. m.-11:00 a. m. 6 m -2 $59
HORARIOS
EDADES CARGOS
10:30 a. m.-11:00 a. m. 6 m -2 $52

Lugar: PISCINA GARFIELD
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33965
V
9/9-10/21 9:30 a. m.-10:00 a. m. 6 m -2 $52
Lugar: PISCINA NORTH BEACH
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33964
Ma 9/13-11/8 11:30 a. m.-12:00 p. m. 6 m -2 $59
Lugar: PISCINA ROSSI
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33967
S
9/10-11/5 10:30 a. m.-11:00 a. m. 6 m -2 $59

Actividades acuáticas: natación preescolar
En este nivel, se continúa con el objetivo de más comodidad y disfrute en
el agua usando canciones, juegos y actividades. Se presenta un juego más
estructurado en las áreas de balanceo, control de la respiración, flotación,
deslizamiento y patadas de frente y de espalda, además de rotaciones de
brazos y otras habilidades elementales. Los niños menores de 3 años
deben usar pañales para nadar mientras están en la piscina. La
relación es de 1 adulto por niño.
Lugar: PISCINA BALBOA
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
33855
S
9/10-11/5

HORARIOS
EDADES CARGOS
10:30 a. m.-11:00 a. m. 3-5
$59

Lugar: PISCINA COFFMAN
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
33853
S
9/10-11/5

HORARIOS
EDADES CARGOS
10:30 a. m.-11:00 a. m. 3-5
$59

Lugar: PISCINA GARFIELD
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
33852
S
9/10-11/5

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

Lugar: PISCINA HAMILTON
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
33856
Ma, J 9/6-9/29 3:30 p. m.-4:00 p. m.
33857
Ma, J 10/18-11/10 3:30 p. m.-4:00 p. m.
33858
S
9/10-11/5 9:00 a. m.-9:30 a. m.

EDADES CARGOS
3-5
$59
EDADES
3-5
3-5
3-5

CARGOS
$59
$59
$59

Lugar: MARTIN LUTHER KING, JR. PISCINA
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33974
S
9/10-11/5 10:30 a. m.-11:00 a. m. 3-5
$59
Lugar: PISCINA NORTH BEACH
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
33851
S
9/10-11/5

HORARIOS
EDADES CARGOS
11:30 a. m.-12:00 p. m. 3-5
$59

Lugar: PISCINA SAVA
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
33850
V
9/9-10/28

HORARIOS
10:45-11:15 a. m.

EDADES CARGOS
3-5
$59

Artesanías y
manualidades
Arte y animales
Cada semana, un animal diferente visitará nuestra aula. Aprenderemos
datos curiosos y exploraremos las maravillas de estas increíbles
criaturas. Después, produciremos obras de arte inspiradas por sus
características únicas. Los proyectos, las técnicas y los animales
embajadores varían en cada sesión, pero seguro que se divertirán, se
ensuciarán y aprenderán algo nuevo todas las semanas. Esta clase para
usar las manos es divertida tanto para los adultos acompañantes como
para los niños. La tarifa de la clase incluye la participación de un niño y
un adulto. La inscripción debe hacerse usando el nombre del niño.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Amy Graham
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33340
Ma 9/27-11/15 10:00 a. m.-11:00 a. m. 2.5-5
$180/$190
33379
Ma 9/27-11/15 11:15-12:15 p. m.
2.5-5
$180/$190

Arte y ecología
La primavera llegó, y el mundo que nos rodea despierta nuestra
atención y admiración. En esta clase, observaremos y exploraremos
nuestro ambiente y, por medio de nuestros sentidos, nos
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conectaremos con los elementos, las plantas y la vida silvestre que
nos rodea. Después, crearemos obras de arte con los materiales que
encontremos.
Lugar: CENTRO ECOLÓGICO
Instructor: Anne Marie Falge
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33485
S
9/10-11/12 10:30-11:30 a. m. 3-5
$50

Dúo dinámico de exploradores de arcilla
Descubra las bondades de la arcilla con su hijo pequeño. Los dos
meterán las manos en este medio extraordinariamente táctil. Armen
bollos, construyan con losas, hagan macetas con pellizcado y pinten
sobre esmaltes. Juntos pueden crear proyectos que ninguno de los
dos podría hacer por sí solo. En el cargo de inscripción se incluye un
menor y un adulto. Todos los niños deben estar acompañados de un
adulto participante. Inscríbase a la clase usando el nombre del menor.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Crystal Kamoroff
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33373
V
9/23-11/18 10:00 a. m.-11:00 a. m. 3-5
$180/$190
33374
V
9/23-11/18 11:15-12:15 p. m.
3-5
$180/$190
33367
S
9/24-11/19 10:00-11:00 a. m.
3-5
$180/$190

Pequeños jardineros
Descubran el mundo de la jardinería. Cultivarán plantas en nuestro
invernadero y en nuestros canteros al aire libre. Asimismo, conocerán
los bichos del jardín con las carreras de caracoles, cuidarán y liberarán
mariposas, y buscarán cochinillas. Los participantes beberán y
comerán productos de la huerta, tomarán un té a base de hierbas del
jardín y prepararán y comerán tacos y muchos otros platos. El precio
incluye la participación de un niño y un adulto. La inscripción debe
hacerse usando el nombre del niño.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Rebecca Gould
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33375
J
9/15-10/20 10:00-11:00 a. m.
3-4.5
$135/$145
33376
J
9/15-10/20 11:15-12:15 p. m.
3-4.5
$135/$145

A jugar con el arte
Se trata de una exploración artística basada en el juego para
niños pequeños y sus cuidadores. Esta clase les da 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,
¡Vístase para ensuciarse! La tarifa de la clase incluye la participación
de un niño y un adulto. La inscripción para la clase debe hacerse
usando el nombre del niño.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Sarah Watanabe
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33341
Mi 9/14-10/12 10:00 a. m.-11:00 a. m. 2-3
$110/$120
33380
Mi 10/19-11/16 10:00 a. m.-11:00 a. m. 2-3
$110/$120

Carpintería para niños pequeños con adultos
Comparta la mañana de los jueves con sus hijos pequeños en
nuestro fabuloso taller de carpintería. Los dos aprenderán a usar
de manera segura perforadoras, taladros portátiles y muchas
herramientas. Juntos harán divertidos proyectos, como juguetes
de madera, pajareras, cajas de herramientas y mucho más. Los
proyectos cambian en cada sesión, por lo que pueden tomar esta
clase las veces que quieran. En el cargo de inscripción se incluye
un menor y un adulto. Todos los niños deben estar acompañados
de un adulto participante. La inscripción para la clase debe hacerse
usando el nombre del niño.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Susan Working
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33364
J
10/20-11/17 10:00 a. m.-11:00 a. m. 2.5-5
$110/$120
33389
J
10/20-11/17 11:15-12:15 p. m.
2.5-5
$110/$120

Artes visuales
Estudio de arte para niños pequeños
Permita que su hijo se exprese por medio del arte en esta clase de
arte creativo. Esta clase promueve el desarrollo cognitivo artístico
combinando la diversión táctil y visual con el entorno casual. Es
necesaria la participación de un adulto.
Lugar: CENTRO DE ARTE HARVEY MILK
Instructor: Krista Kimman Lowe
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33494
Mi 9/7-11/9 10:00 a. m.-11:00 a. m. 2.5-4
$48

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
afrobrasileña y canciones en portugués de Brasil.
Lugar: CENTRO DE ARTE MISSION
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N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
33564
V
9/9-11/4

HORARIOS
EDADES CARGOS
11:00 a. m.-11:45 a. m. 2-4
$72

Lugar: CENTRO DE ARTE MISSION
Instructor: Mestre Cafu
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33565
V
9/9-11/4 10:00 a. m.-10:45 a. m. 2-4
$72

Música y movimiento: ¡a moverse con ritmo!
Percusión, movimiento, ritmo y motricidad. Los niños pequeños y sus
cuidadores exploran un mundo de baile improvisado y percusión. La
clase comienza con un llamado a la anatomía después de pasar lista.
Se alienta a los niños a hablar en clase. El calentamiento individual y el
estiramiento ligero vienen antes de una sesión de baile improvisado.
Los niños aprenden a moverse en el piso por sí mismos y trabajan
hasta aprender a improvisar un baile por su cuenta. Después viene la
percusión, y se intenta que los niños escuchen, comiencen y terminen
juntos. Por último, se divide a los niños mitad en percusión, mitad en
baile, y uno acompaña al otro.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN BERNAL HEIGHTS
Instructor: Candy Corbitt
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33570
V
9/9-11/4 10:00 a. m.-10:45 a. m. 2-4
$56
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN GLEN CANYON
Instructor: Candy Corbitt
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33988
Ma 9/6-11/8 10:00 a. m.-10:45 a. m. 2-4
$60

Recreación para la primera
infancia
Lugar para jugar
¡Traiga a sus niños pequeños al Glen Park Recreation Center para jugar!
¡Tenemos juguetes, autos y libros!
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN GLEN CANYON
Instructor: Rich Ibarra
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
Sin inscripción Mi-V 9/7-12/1 10:00 a. m.-12:00 p. m. 6 m -5 Gratis
previa

Arte creativo para niños pequeños
Experimentamos con distintas texturas y materiales para explorar,
expresarnos y crear con papel, pintura y crayones. Todos los adultos
que entren en el centro deben mostrar un comprobante de
vacunación.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN EUREKA VALLEY
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
Sin inscripción Ma 9/6-11/15 10:00 a. m.-11:00 a. m. 10 m -3 Gratis
previa

Hora de juego para niños
Vengan a jugar en un espacio lleno de pelotas, juguetes y túneles.
Este espacio para niños sin inscripción previa ofrece la oportunidad
de participar en el desarrollo de competencias sociales y pequeñas
competencias motoras, y, sobre todo, de divertirse. Se requiere la
participación de un adulto. Todos los adultos que entren en el centro
deben mostrar un comprobante de vacunación.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN EUREKA VALLEY
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
Sin inscripción V
9/9-11/18 10:00 a. m.-11:30 a. m. 6 m -3 Gratis
previa

Niños pequeños (sin inscripción previa)
Venga a disfrutar con los niños pequeños sin inscripción previa, donde
los niños podrán jugar en un entorno seguro
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN SUNSET
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
Sin inscripción Ma 9/6-12/13 10:00 a. m.-11:30 a. m. 6 m -3 Gratis
previa

Niños pequeños (sin inscripción previa)
El gimnasio abierto para niños pequeños es un gimnasio interactivo
basado en el juego, donde sus hijos practicarán competencias sociales
y motrices con juguetes, pelotas y objetos sobre ruedas. Es necesaria la
participación de un adulto.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN PALEGA
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
Sin inscripción J
9/8-11/10 10:00 a. m.-11:30 a. m. 6 m -3 Gratis
previa
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN POTRERO HILL
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
Sin inscripción Ma, J-V 9/6-11/18 10:00 a. m.-12:00 p. m. 6 m -3 Gratis
previa

Deportes
Fútbol para niños pequeños
Las clases de fútbol SFRPD para niños pequeños están diseñadas para
presentar los aspectos básicos de este deporte popular en todo el
mundo en una atmósfera segura, divertida y positiva. Con diversos
ejercicios y juegos para el desarrollo de competencias, nuestros
entrenadores experimentados estimularán en su hijo la seguridad en
sí mismo, la condición física y las competencias motrices, y los niños
también harán nuevos amigos. Todas las clases se impartirán al aire
libre en el asfalto, cerca de la entrada del gimnasio, por lo que haga
que sus hijos usen ropa y zapatos deportivos cómodos (sin tacos).
También traiga una botella de agua, una gorra y un protector solar.

Tiempo de descanso de niñeras
Espacio para que los bebés, las niñeras y los padres almuercen,
socialicen y se reúnan.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN EUREKA VALLEY
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
Sin inscripción Ma-V 9/6-11/18 11:30-3:30 p. m.
1.5-4
Gratis
previa
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Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN BERNAL HEIGHTS
Instructor: Anthony Herrera
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33661
V
9/16-11/4 10:00 a. m.-11:00 a. m. 3-5
$56
33663
V
9/16-11/4 11:00 a. m.-12:00 p. m. 3-5
$64
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN POTRERO HILL
Instructor: Anthony Herrera
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33664
Mi
9/14-11/2 10:00 a. m.-11:00 a. m. 3-5
$64
33665
Mi
9/14-11/2 11:00 a. m.-12:00 p. m. 3-5
$64

capacitado para que pasen un rato de adolescentes. Los padres podrán
tomarse un tiempo para ellos mismos. Traiga un snack 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
(415) 206-1546 o envíe un correo electrónico a RPDTR@sfgov.org.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN EUREKA VALLEY
Instructor: Jessica Huey
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33597
S
9/10-9/10 10:00 a. m.-1:00 p. m. 13-18 $30
33598
S
10/15-10/15 10:00 a. m.-1:00 p. m. 13-18 $30

Club social de la tarde de TR

JÓVENES, PRE
ADOLESCENTES
Y ADOLESCENTES
HASTA LOS 17 AÑOS

Recreación adaptativa

Recreación terapéutica Para adolescentes y jóvenes de 14 a 22 años, en
edad de transición, con autismo u otras discapacidades del desarrollo.
¡Únase a nosotros para un programa piloto de 5 semanas! Esta es
una oportunidad para que los adultos jóvenes pasen tiempo con sus
compañeros, ¡sin padres! Diseñado para el adulto joven en mente,
nos centramos en las competencias sociales, habilidades para la vida,
actividades de trabajo en equipo y excursiones en la comunidad. Nos
esforzamos por desarrollar las competencias 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.
Debido a la baja proporción del personal, los participantes deben ser
independientes con el cuidado personal y mantenerse con el grupo
con indicaciones verbales. Para obtener más información, llame al
(415) 206-1546 o envíe un correo electrónico a RPDTR@sfgov.org.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN EUREKA VALLEY
Instructor: Jessica Huey
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33601
Ma 9/20-10/18 3:00 p. m.-5:30 p. m. 14-22 Gratis

“Sí, y”... ¡Teatro y danza!
Esta clase invita a los alumnos a sacar su lado creativo usando todo
el cuerpo. Exploraremos técnicas de movimiento, danza y teatro de
improvisación que nos permitan desarrollar nuevas competencias
y formar un grupo de colaboración consolidado. Tras establecer las
competencias básicas, trabajaremos juntos para crear una interpretación
grupal única que muestre los talentos individuales y de todo el grupo.
Lugar: CENTRO DE ARTE HARVEY MILK
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33671
Mi
9/7-11/9 4:30 p. m.-5:45 p. m. 14-17 Gratis

¡Día de juegos!
Para niños de entre 6 y 12 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! Competencias
para el deporte, juegos cooperativos, cocina, excursiones en la comunidad
¡y más! Traiga un snack 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: CENTRO DE RECREACIÓN EUREKA VALLEY
Instructor: Jessica Huey
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33602
S
10/1-10/1 10:00 a. m.-1:00 p. m. 6-12
$30

¡Tiempo para adolescentes! Recreación terapéutica
Esta actividad está destinada a adolescentes con autismo u otras
discapacidades del desarrollo. ¡Nos centramos en las competencias
sociales, las competencias 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
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Días familiares de TR
¡Únase a nosotros para divertirse y conectarse en familia! Este
programa es para familias y amigos de nuestros programas de
Recreación terapéutica (Therapeutic Recreation, TR). Abierto a
hermanos, cuidadores y otras personas, nuestro programa Días
familiares de TR da la oportunidad para que las familias de niños
con discapacidades se conecten entre sí, creen amistades, tengan
actividades recreativas nuevas y desarrollen una comunidad. ¡Únase
a nosotros en nuestras salidas familiares de esta temporada! Tenga
en cuenta que al menos un cuidador debe acompañar a su hijo para
este programa. Todos los familiares que asistan deben inscribirse. Las
salidas se compartirán por correo electrónico dos semanas antes de la
actividad. Las familias que estén inscritas recibirán el lugar de reunión
para la salida. ¡Regístrese en la lista para enterarse de las próximas
salidas enviándonos un correo electrónico a rpdtr@sfgov.org!
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN EUREKA VALLEY
Instructor: Jessica Huey
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33600
S
11/5-11/5 10:00 a. m.-1:00 p. m. 1+
Gratis

Programas después de la
escuela
HeART with LINES: ballet K-2
Las clases de HeART with LINES en el Departamento de Recreación
y Parques de SF es el programa de aprendizaje de danza de la
comunidad centrado en los jóvenes de Alonzo King LINES Ballet.
HeART with LINES capacita a los jóvenes del Área de la Bahía para
que sean creativos, empáticos y expresivos a través de un plan de
estudios infundido con STEAM que enseña conceptos fundamentales
de danza, movimiento y proceso artístico. El ballet es el pilar y la base
técnica de Alonzo King LINES Ballet. Los estudiantes aprenderán los
conceptos básicos del ballet en un entorno altamente personalizado
y no intimidante. Se enfatizará la postura del cuerpo, la colocación del
cuerpo, la musicalidad y la terminología, y los estudiantes explorarán la
narración creativa basada en el ballet y la pantomima.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN HAMILTON
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33668
Mi
9/7-11/9 1:30 p. m.-2:30 p. m. 5-7
Gratis

HeART with LINES: ballet
Las clases de HeART with LINES en el Departamento de Recreación
y Parques de SF es el programa de aprendizaje de danza de la
comunidad centrado en los jóvenes de Alonzo King LINES Ballet.
HeART with LINES capacita a los jóvenes del Área de la Bahía para
que sean creativos, empáticos y expresivos a través de un plan de
estudios infundido con STEAM que enseña conceptos fundamentales
de danza, movimiento y proceso artístico. El ballet es el pilar y la base
técnica de Alonzo King LINES Ballet. Los estudiantes aprenderán los
conceptos básicos del ballet en un entorno altamente personalizado
y no intimidante. Se enfatizará la postura del cuerpo, la colocación del
cuerpo, la musicalidad y la terminología, y los estudiantes explorarán la
narración creativa basada en el ballet y la pantomima.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN HAMILTON
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33669
V
9/9-11/4 3:00 p. m.-4:00 p. m. 8-10
Gratis

Recreación alternativa
¡Batalla de arqueros!
¡La batalla de arqueros es un deporte que combina elementos
de balón prisionero (dodgeball), paintball y tiro con arco! Los
participantes forman equipos y se enfrentan entre sí con flechas de
punta de espuma S.A.F.E. Todos deben usar las mascarillas protectoras
que se entreguen.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN EUREKA VALLEY
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
33803
Mi 9/7-9/7
3:45 p. m.-4:45 p. m.
33809
Mi 9/21-9/21 3:45 p. m.-4:45 p. m.
33810
Mi 10/5-10/5 3:45 p. m.-4:45 p. m.
33811
Mi 10/19-10/19 3:45 p. m.-4:45 p. m.
33812
Mi 11/2-11/2 3:45 p. m.-4:45 p. m.

EDADES
8-17
8-17
8-17
8-17
8-17

CARGOS
$20
$20
$20
$20
$20

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN MOSCONE
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
33804
J
9/8-9/8
3:30 p. m.-4:30 p. m.
33805
J
9/22-9/22 3:30 p. m.-4:30 p. m.
33806
J
10/6-10/6 3:30 p. m.-4:30 p. m.
33807
J
10/20-10/20 3:30 p. m.-4:30 p. m.
33808
J
11/3-11/3 3:30 p. m.-4:30 p. m.

EDADES
10-17
10-17
10-17
10-17
10-17

CARGOS
$20
$20
$20
$20
$20

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN RICHMOND
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
33800
V
9/9-9/9
4:00 p. m.-5:00 p. m.
33816
V
9/23-9/23 4:00 p. m.-5:00 p. m.
33817
V
10/7-10/7 4:00 p. m.-5:00 p. m.
33818
V
10/21-10/21 4:00 p. m.-5:00 p. m.
33819
V
11/4-11/4 4:00 p. m.-5:00 p. m.

EDADES
8-17
8-17
8-17
8-17
8-17

CARGOS
$20
$20
$20
$20
$20

Lugar: CENTRO DE DE RECREACIÓN ST. MARY’S
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33801
Ma 9/6-9/6
4:00 p. m.-5:00 p. m. 8-17
$20

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 sigue
practicando en 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
darán todos los equipos necesarios. Los niños deben vestirse con ropa
deportiva y traer agua. Para obtener más información, llame a Don.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN SUNSET
Instructor: Al Carter
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33525
Mi
9/14-11/9 4:00 p. m.-5:00 p.m. 7-13
$108

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. Los estudiantes tendrán la oportunidad
de comprar un uniforme y cinturones pagando un cargo extra.
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Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN EUREKA VALLEY
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33531
Mi
9/14-11/9 4:00 p. m.-4:45 p. m. 6-8
$90

Lugar: JOE DIMAGGIO PLGD
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33517
V
9/23-11/18 3:30 p. m.-5:00 p. m. 6-17
$120

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN GLEN CANYON
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33532
V
9/16-11/4 5:30 p. m.-6:30 p. m. 6-8
$80

Lucha: campamento de lucha para jóvenes

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN SUNSET
Instructor: Alex Medel
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33533
Ma 9/13-11/8 4:15 p. m.-5:15 p. m. 6-8
$80
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN UPPER NOE
Instructor: Alex Medel
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33534
J
9/15-11/10 4:00 p. m.-5:00 p. m. 6-8
$90

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 estudiantes aprenderán a patear, dar puñetazos, bloquear y otras
técnicas de mano abierta. Los estudiantes 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
EDADES CARGOS
33527
Mi
9/14-11/9 5:00 p. m.-6:00 p. m. 9-12
$80
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN GLEN CANYON
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33528
V
9/16-11/18 6:30 p. m.-7:30 p. m. 9-12
$90
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN SUNSET
Instructor: Alex Medel
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33529
Ma 9/13-11/8 5:15 p. m.-6:15 p. m. 9-12
$90
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN UPPER NOE
Instructor: Alex Medel
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33530
J
9/15-11/10 5:15 p. m.-6:15 p. m. 9-12
$90

Dueños del asfalto
Aprenda y pruebe nuevos trucos con patineta en diversas rampas y
obstáculos. Los participantes deben tener su equipo propio. Los cascos
son obligatorios. Se recomienda usar coderas y rodilleras.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN BERNAL HEIGHTS
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33518
Ma 9/20-11/15 3:30 p. m.-4:30 p. m. 6-17
$135
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN PALEGA
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33519
J
9/22-11/17 2:00 p. m.-3:00 p. m. 6-17
$135

Este es un curso de introducción a la lucha libre. Los luchadores
aprenderán técnicas adecuadas y seguras de lucha competitiva. Esta
es una clase de desarrollo para principiantes que enseñará los agarres,
lanzamientos y pines adecuados para futuras competencias.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN ST. MARY
Instructor: Calvin Malone
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33548
S
9/17-11/5 1:00 p. m.-2:00 p. m. 7-13
$80

Actividades acuáticas
Nivel 1
Esta clase está diseñada para orientar a los participantes en el entorno
acuático y ayudarlos a adquirir competencias acuáticas básicas.
Además, los participantes comienzan a aprender sobre la seguridad en
el agua. Los niños deben medir 48 pulgadas para participar.
Lugar: PISCINA BALBOA
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
33888
Mi, V 9/7-9/30
33889
Mi, V 10/19-11/9
33861
S
9/10-11/5

HORARIOS
3:30 p. m.-4:00 p. m.
3:30 p. m.-4:00 p. m.
9:00 a. m.-9:30 a. m.

EDADES
6-17
6-17
6-17

CARGOS
$40
$30
$40

Lugar: PISCINA COFFMAN
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
33863
Mi, V 9/7-9/30
33968
Mi, V 10/19-11/9
33862
S
9/10-11/5

HORARIOS
3:30 p. m.-4:00 p. m.
3:30 p. m.-4:00 p. m.
9:00 a. m.-9:30 a. m.

EDADES
6-17
6-17
6-17

CARGOS
$40
$35
$40

Lugar: PISCINA GARFIELD
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES
33864
Ma, J 9/6-9/29 3:45 p. m.-4:15 p. m. 6-17
33865
Ma, J 10/18-11/10 3:45 p. m.-4:15 p. m. 6-17
33866
S
9/10-11/5 9:45-10:15 a. m.
6-17
33867
S
9/10-11/5 10:30 a. m.-11:00 a. m. 6-17

CARGOS
$40
$40
$40
$40

Lugar: PISCINA HAMILTON
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
33869
Ma, J 9/6-9/29
33868
S
9/10-11/5

HORARIOS
EDADES CARGOS
4:15 p. m.-4:45 p. m. 6-17
$40
9:45-10:15 a. m.
6-17
$40

Lugar: MARTIN LUTHER KING, JR. PISCINA
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
33969
S
9/10-11/5 9:00 a. m.-9:30 a. m.
33970
S
9/10-11/5 9:45-10:15 a. m.

EDADES CARGOS
6-17
$35
6-17
$35

Lugar: PISCINA NORTH BEACH
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
33880
Mi, V 9/7-9/30
33881
Mi, V 10/19-11/9
33882
S
9/10-11/5

EDADES
6-17
6-17
6-17

HORARIOS
3:45 p. m.-4:15 p. m.
3:45 p. m.-4:15 p. m.
9:00 a. m.-9:30 a. m.

CARGOS
$40
$30
$40
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Lugar: PISCINA ROSSI
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
33875
S
9/10-11/5

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

EDADES CARGOS
6-17
$40

Lugar: PISCINA SAVA
N.° DE CURSO DÍAS
33877
Mi, V
33878
Mi, V
33876
S
33879
Mi, V
33887
Mi, V

HORARIOS
4:00 p. m.-4:30 p. m.
4:45 p. m.-5:15 p. m.
9:00 a. m.-9:30 a. m.
4:00 p. m.-4:30 p. m.
4:45 p. m.-5:15 p. m.

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

FECHAS
9/7-9/30
9/7-9/30
9/10-11/5
10/19-11/9
10/19-11/9

CARGOS
$40
$40
$40
$30
$30

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 desempeñar sus habilidades en un nivel
ligeramente más avanzado y adquieren habilidades de propulsión
rudimentarias de frente y de espalda. Este nivel marca el comienzo de
las habilidades motoras acuáticas independientes. Requisito previo:
finalización satisfactoria del nivel 1. Los niños deben medir
48 pulgadas para participar.
Lugar: PISCINA BALBOA
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
33891
Mi, V 9/7-9/30
33916
S
9/10-11/5
33915
Mi, V 10/19-11/9

HORARIOS
4:15-4:45 p. m.
9:45-10:15 a. m.
4:15 p. m.-4:45 p. m.

EDADES
6-17
6-17
6-17

CARGOS
$40
$40
$30

Lugar: PISCINA COFFMAN
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
33892
Mi, V 9/7-9/30
33913
Mi, V 10/19-11/9
33893
S
9/10-11/5

HORARIOS
3:30 p. m.-4:00 p. m.
3:30 p. m.-4:00 p. m.
9:00 a. m.-9:30 a. m.

EDADES
6-17
6-17
6-17

CARGOS
$40
$30
$40

Lugar: PISCINA HAMILTON
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES
33897
Ma, J 9/6-9/29 5:00 p. m.-5:30 p. m. 6-17
33898
Ma, J 10/18-11/10 5:00 p. m.-5:30 p. m. 6-17
33896
S
9/10-11/5 10:30 a. m.-11:00 a. m. 6-17

CARGOS
$40
$40
$40

Lugar: MARTIN LUTHER KING, JR. PISCINA
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
33971
S
9/10-11/5 9:00 a. m.-9:30 a. m.

EDADES CARGOS
6-17
$35

Lugar: PISCINA NORTH BEACH
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
33906
Mi, V 9/7-9/30
33908
S
9/10-11/5
33907
Mi, V 10/19-11/9

HORARIOS
4:30 p. m.-5:00 p. m.
9:45-10:15 a. m.
4:30 p. m.-5:00 p. m.

EDADES
6-17
6-17
6-17

Lugar: PISCINA ROSSI
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
33903
S
9/10-11/5

HORARIOS
9:45-10:15 a. m.

EDADES CARGOS
6-17
$40

Lugar: PISCINA SAVA
N.° DE CURSO DÍAS
33904
Mi, V
33909
S
33914
S
33905
Mi, V

HORARIOS
4:00 p. m.-4:30 p. m.
9:45-10:15 a. m.
9:00 a. m.-9:30 a. m.
4:00 p. m.-4:30 p. m.

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

FECHAS
9/7-9/30
9/10-11/5
9/10-11/5
10/19-11/9

CARGOS
$40
$40
$30

CARGOS
$40
$40
$40
$30

Nivel 3

Lugar: PISCINA GARFIELD
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
33894
Ma, J 9/6-9/29 3:45 p. m.-4:15 p. m.
33910
Ma, J 9/6-9/29 4:30 p. m.-5:00 p. m.
33895
Ma, J 10/18-11/10 3:45 p. m.-4:15 p. m.
33911
Ma, J 10/18-11/10 4:30 p. m.-5:00 p. m.
33912
S
9/10-11/5 9:45-10:15 a. m.

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

CARGOS
$40
$40
$40
$40
$40

En esta clase, se desarrollarán las competencias 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
permanencia a flote. También aprenderán las normas para tirarse
al agua de cabeza y comenzarán a aprender a tirarse al agua de
cabeza sentados en el borde de la piscina (si el agua tiene 9 pies de
profundidad o más). Al finalizar el nivel 3 con éxito, los participantes
habrán alcanzado la competencia básica en agua de piscina.
Requisito previo: finalización con éxito del nivel 2. Los niños
deben medir 48 pulgadas para participar.
Lugar: PISCINA BALBOA
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
33919
Mi, V 9/7-9/30

HORARIOS
EDADES CARGOS
5:00 p. m.-5:30 p. m. 6-17
$40

Lugar: PISCINA COFFMAN
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
33935
Mi, V 9/7-9/30
33934
S
9/10-11/5
33936
Mi, V 10/19-11/9

HORARIOS
4:15 p. m.-4:45 p. m.
9:45-10:15 a. m.
4:15 p. m.-4:45 p. m.

EDADES
6-17
6-17
6-17

CARGOS
$40
$40
$35

Lugar: PISCINA GARFIELD
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES
33931
Ma, J 9/6-9/29 3:45 p. m.-4:15 p. m. 6-17
33932
Ma, J 10/18-11/10 3:45 p. m.-4:15 p. m. 6-17
33933
S
9/10-11/5 10:30 a. m.-11:00 a. m. 6-17
33990
S
9/10-11/5 9:00 a. m.-9:30 a. m. 6-17

CARGOS
$40
$40
$40
$40

Lugar: PISCINA HAMILTON
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33929
S
9/10-11/5 9:45-10:15 a. m.
6-17
$40
33930
Ma, J 10/18-11/10 5:00 p. m.-5:30 p. m. 6-17
$40
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Lugar: MARTIN LUTHER KING, JR. PISCINA
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
33972
S
9/10-11/5 9:45-10:15 a. m.

EDADES CARGOS
6-17
$35

Lugar: PISCINA NORTH BEACH
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
33926
Mi, V 9/7-9/30
33927
Mi, V 10/19-11/9
33925
S
9/10-11/5

HORARIOS
EDADES
3:45 p. m.-4:15 p. m. 6-17
3:45 p. m.-4:15 p. m. 6-17
10:30 a. m.-11:00 a. m. 6-17

Lugar: PISCINA ROSSI
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
33937
S
9/10-11/5

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

Lugar: PISCINA SAVA
N.° DE CURSO DÍAS
33920
Mi, V
33921
Mi, V
33924
S
33928
S
33922
Mi, V
33923
Mi, V

HORARIOS
EDADES
4:00 p. m.-4:30 p. m. 6-17
4:45 p. m.-5:15 p. m. 6-17
9:45-10:15 a. m.
6-17
10:30 a. m.-11:00 a. m. 6-17
4:00 p. m.-4:30 p. m. 6-17
4:45 p. m.-5:15 p. m. 6-17

FECHAS
9/7-9/30
9/7-9/30
9/10-11/5
9/10-11/5
10/19-11/9
10/19-11/9

CARGOS
$40
$30
$40

EDADES CARGOS
6-17
$40
CARGOS
$40
$40
$40
$40
$30
$30

Lugar: PISCINA NORTH BEACH
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
33944
Mi, V 9/7-9/30
33946
S
9/10-11/5
33945
Mi, V 10/19-11/9

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

EDADES
6-17
6-17
6-17

Lugar: PISCINA ROSSI
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
33938
S
9/10-11/5

HORARIOS
9:45-10:15 a. m.

EDADES CARGOS
6-17
$40

Lugar: PISCINA SAVA
N.° DE CURSO DÍAS
33940
Mi, V
33942
S
33941
Mi, V

HORARIOS
EDADES
4:45 p. m.-5:15 p. m. 6-17
10:30 a. m.-11:00 a. m. 6-17
4:45 p. m.-5:15 p. m. 6-17

FECHAS
9/7-9/30
9/10-11/5
10/19-11/9

CARGOS
$40
$40
$30

CARGOS
$40
$40
$30

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 nadar mayores distancias.
También aprenderán a hacer giros de frente y de espalda. Requisito
previo: finalización satisfactoria del nivel 4.

Nivel 4
El objetivo de esta clase es que los participantes mejoren el dominio
de los estilos de natación presentados en el nivel 3. Los participantes
practicarán estos estilos con mayor destreza y podrán nadar 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 CARGOS
33943
Mi, V 10/19-11/9 5:00 p. m.-5:30 p. m. 6-17
$30
Lugar: PISCINA COFFMAN
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
33951
Mi, V 9/7-9/28
33950
S
9/10-11/5
33952
Mi, V 10/19-11/9

HORARIOS
4:15 p. m.-4:45 p. m.
9:45-10:15 a. m.
4:15 p. m.-4:45 p. m.

EDADES
6-17
6-17
6-17

CARGOS
$35
$40
$30

Lugar: PISCINA GARFIELD
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
33991
Ma, J 9/6-9/29 3:45 p. m.-4:15 p. m.
33948
S
9/10-11/5 9:00 a. m.-9:30 a. m.
33949
S
9/10-11/5 9:45-10:15 a. m.
33992
Ma, J 10/18-11/10 3:45 p. m.-4:15 p. m.

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

CARGOS
$40
$40
$40
$40

Lugar: PISCINA HAMILTON
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
33947
S
9/10-11/5

HORARIOS
EDADES CARGOS
10:30 a. m.-11:00 a. m. 6-17
$40

Lugar: MARTIN LUTHER KING, JR. PISCINA
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33973
S
9/10-11/5 10:30 a. m.-11:00 a. m. 6-17
$35

Lugar: PISCINA COFFMAN
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33959
Mi, V 9/7-9/30 5:00 p. m.-5:30 p. m. 6-17
$40
33960
Mi, V 10/19-11/9 5:00 p. m.-5:30 p. m. 6-17
$30
Lugar: PISCINA GARFIELD
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
33958
S
9/10-11/5

HORARIOS
EDADES CARGOS
10:30 a. m.-11:00 a. m. 6-17
$40

Lugar: PISCINA HAMILTON
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
33957
S
9/10-11/5

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

Lugar: PISCINA NORTH BEACH
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
33956
S
9/10-11/5

HORARIOS
EDADES CARGOS
9:45 a. m.-10:15 a. m. 6-17
$40

Lugar: PISCINA ROSSI
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
33961
S
9/10-11/5

HORARIOS
EDADES CARGOS
10:30 a. m.-11:00 a. m. 6-17
$40

Lugar: PISCINA SAVA
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
33955
S
9/10-11/5

HORARIOS
11:15-11:45 a. m.

EDADES CARGOS
6-17
$40

EDADES CARGOS
6-17
$40

Clases de natación - nivel 6
Esta clase se centra en la mejora de brazadas y vueltas, y en el
desarrollo de la resistencia. Los participantes tienen tres opciones
(seguridad personal en el agua, aspectos clave del buceo y nadador
de entrenamiento) para adquirir información y habilidades para
actividades acuáticas específicas. Requisito previo: finalización
satisfactoria del nivel 5.
Lugar: PISCINA NORTH BEACH
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33962
S
9/10-11/5 10:30 a. m.-11:00 a. m. 6-17
$40
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Artesanías y manualidades
Animación de historias con Stop Motion
Con el arte de stop motion (animación en volumen), podemos crear
un mundo propio. En esta clase, usando animación stop motion,
traeremos objetos aparentemente inanimados a una vida vívida
y crearemos personajes a partir de estos objetos como por arte
de magia, un cuadro a la vez. Únete a nosotros para la emoción
mientras trabajamos en equipo durante varias semanas, desarrollando
personajes y escenarios para una aventura de historia corta en stop
motion colaborativa.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Nick Barley
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33391
J
9/22-11/17 4:00 p. m.-5:30 p. m. 9-12
$215/$225

Arquitectos para la tierra en miniatura
Crea, diseña, construye y decora mundos diminutos, guaridas secretas
o casas club para tus figuras de acción, muñecas, dinosaurios o bichos.
¿Dónde quisieras vivir? Tú eres el arquitecto: trae tus clientes (6 pulgadas o
más pequeños) de casa para modificar la escala, inspirarte y jugar.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Sarah Watanabe
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33344
Mi 9/14-10/12 4:00 p. m.-5:30 p. m. 8-11
$115/$125

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, escultura, pintura y más.
En cada sesión y en cada encuentro de la clase, haremos un taller con
diferentes proyectos, nuevas técnicas, materiales y métodos creativos.
Tome la clase con la frecuencia que quiera: ampliará sus competencias
técnicas y ejercitará su libertad creativa en cada paso del camino.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Amy Graham
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33343
Ma 9/27-11/15 4:00 p. m.-5:30 p. m. 7-12
$180/$190

Cerámica: Club de Arcilla Randall
Los participantes del Club de Arcilla en el Museo Randall participarán
en diversos proyectos divertidos para tratar aspectos funcionales
y esculturales. Pondrán en práctica las competencias básicas de
creación con arcilla haciendo proyectos como miniaturas de animales,
autorretratos, tazas, cajas, cuencos y mucho más. Se explorarán
los métodos de losas, rollos y pellizcado, y una gama de técnicas
decorativas de texturización y esmaltado.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Crystal Kamoroff
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33371
J
9/22-11/17 4:00 p. m.-5:30 p. m. 6-9
$215/$225
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Mariko Allbritton
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33372
S
9/24-11/19 12:00 p. m.-1:30 p. m. 6-9
$190/$200
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Cerámica: la magia de la arcilla
Descubran la magia de trabajar con arcilla. Los niños aprenderán a
trabajar con cilindros, baldosas y piezas huecas de arcilla. Se los invita
a jugar, a practicar y a tomarse un momento para trabajar con las
manos usando un material agradable con que puedan crear objetos
esculturales funcionales y bellos.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Sonja Hinrichsen
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33356
Mi
10/5-11/16 4:00 p. m.-5:30 p. m. 7-9
$180/$190

Cerámica: creatividad con arcilla
No hay nada como la textura natural de la arcilla para estimular la
imaginación y la creatividad. Haremos proyectos divertidos, como
tazas, cajas, figuras de animales y mucho más. Practicarán métodos de
modelado a mano, como los rollos, las losas y el pellizcado, y técnicas
de esculpido y texturizado. Después, aprenderán a aplicar esmaltes de
colores para realzar sus obras.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Sonja Hinrichsen
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33357
L
10/3-11/14 4:00 p. m.-5:30 p. m. 10-12
$145/$155

Cerámica: día familiar con arcilla
Aprendan diversas técnicas de modelado a mano y pinten sus piezas
con esmaltes brillantes no tóxicos. Esta clase está estructurada para
que un niño y un adulto puedan tomar la clase juntos. El costo de la
inscripción cubrirá a la pareja. Debido a la popularidad de esta clase,
solo pueden inscribirse en un Día familiar con arcilla por sesión.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Elizabeth Liu
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33402
D
9/25-10/16 10:00 a. m.-12:00 p. m. 6-10
$120/$145

Escultura contemporánea en cerámica
Escultura contemporánea en cerámica es un laboratorio en el que
exploraremos muchos métodos en cerámica. El programa se centra
en la creación manual y la técnica del torno, y en muchos procesos de
esmaltado, como la inmersión, la pintura y las técnicas de mishima.
Experimentaremos con la superposición de colores, el estampado de
objetos en la arcilla para crear texturas y diversos métodos de tallado
en arcilla. Cada estudiante terminará el semestre con un portafolio de
piezas de cerámica funcionales, figurativas y abstractas. Este programa
es una colaboración entre SFRPD y SFAI.
Lugar: CENTRO DE ARTE MISSION
Instructor: Steph Kudisch
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33504
Ma 9/6-11/8 4:00 p. m.-6:00 p. m. 13-17 Gratis

Arte floral para niños
Vengan a pasar un rato divertido y creativo aprendiendo el arte del
diseño floral. Aprendan cómo crecen las plantas y las flores, y cómo
diseñar arreglos florales creativos y originales. Harán un centro de
mesa floral, un portarretratos artístico y un macetero artesanal con
suculentas para la casa o el jardín.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Greg Lum
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33366
L
9/19-10/3 4:00 p. m.-5:30 p. m. 8-12
$115/$125

Arte floral para niños (Sesión dos)
Vengan a pasar un rato divertido y creativo aprendiendo el arte del
diseño floral. Aprendan cómo crecen las plantas y las flores, y cómo
diseñar arreglos florales creativos y originales. Harán un centro de
mesa floral, un portarretratos artístico y un macetero artesanal con
suculentas para la casa o el jardín.
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33390
L
10/17-11/7 4:00 p. m.-5:30 p. m. 8-12
$115/$125

Diseño de interiores en miniatura
¡Crea el apartamento de tus sueños en miniatura! Prueba la decoración
de interiores diseñando y fabricando muebles, seleccionando telas y
decoraciones, y creando un modelo a escala de su espacio ideal para
vivir.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Sarah Watanabe
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33345
Mi 10/19-11/16 4:00 p. m.-5:30 p. m. 9-12
$115/$125

Inventos
Descubran cómo funcionan las palancas, las manivelas y las poleas.
Usen materiales domésticos sencillos, herrajes y materiales artísticos
para crear inventos funcionales y esculturas cinéticas con su propio
toque creativo.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Mark Brest Van Kempen
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33342
L
9/12-11/14 4:00 p. m.-6:00 p. m. 8-11
$270/$280

completo. Nos centraremos en adaptar el vidrio para el fundido plano
y aprenderemos a desarrollar un proyecto con vidrio fundido, como
joyería, un portarretrato o un imán. El costo del material necesario está
incluido en el precio de la clase. No es necesario tener experiencia
previa en cortado de vidrio: ¡les enseñaremos todo lo necesario! Los
estudiantes 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
EDADES CARGOS
33472
Ma 9/20-11/8 4:30-6:30 p. m.
11-17
$123/$148
33473
J
9/22-11/10 4:00 p. m.-6:00 p. m. 11-17
$123/$148

Carpintería para niños
¿Te gusta construir cosas? ¡En esta clase, aprenderás las competencias
básicas de carpintería construyendo juguetes, cajas de herramientas
o muebles sencillos, como una banca o un taburete! Aprenderás
a resolver problemas en 3 dimensiones, a usar instrumentos de
medición y a usar algunas herramientas eléctricas y manuales
de manera segura. Se fomentarán por igual la creatividad, las
competencias artesanales, el trabajo en equipo y la diversión a pleno.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Susan Working
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33363
J
10/20-11/17 4:00 p. m.-5:30 p. m. 6-7
$120/$130

Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Mark Brest Van Kempen
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33381
J
10/20-11/17 4:00 p. m.-5:30 p. m. 8-9
$115/$125

¡Crea tus propias cosas!
Vengan a divertirse con manualidades y juegos en la sala de arte.
Imaginen y creen sus propios juguetes, juegos, peluches, marionetas,
decoración para la habitación, libros, capuchones extravagantes para
lápices ¡y mucho más!
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Sarah Watanabe
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33346
J
9/15-10/13 4:00 p. m.-5:30 p. m. 6-7
$115/$125

Macetas de pellizcado en forma de calabaza
Este evento es para niños, acompañados de un adulto, ¡para jugar
con arcilla! Practica la técnica de maceta de pellizcado para moldear
y armar calabazas. Justo a tiempo para decorar tus eventos de otoño.
Su instructor horneará y barnizará las piezas y estarán listas para
recogerlas a principios de noviembre.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Elizabeth Liu
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33441
D
10/23-10/23 10:00 a. m.-12:00 p. m. 6-10
$50/$75

Vidrio para adolescentes
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
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Arte: artes digitales y
tecnologías
Narración en audio 101
Este será un curso práctico e intensivo de producción. Los estudiantes
pueden trabajar en equipo o de manera individual para producir un
episodio piloto de su programa de radio/podcast. Los estudiantes
que completen esta clase se irán con las competencias para crear
más episodios para su programa de podcast. Los estudiantes deben
estar interesados en la narración de historias, hacer preguntas, editar
audios, relatar, escribir guiones y, lo que es más importante, crear una
experiencia emocional o educativa para el oyente. Los estudiantes
serán los productores, presentadores/narradores y editores de su
programa. Crearán el concepto y harán de 1 a 3 entrevistas para
su programa piloto. Las grabaciones se harán fuera de clase y los
estudiantes deben coordinar el uso del equipo de grabación entre
ellos.
Lugar: CENTRO DE ARTE HARVEY MILK
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33500
Ma 9/6-11/8 6:00 p. m.-8:00 p. m. 13-18 $120

Laboratorio de audio para adolescentes
Laboratorio de audio para adolescentes es una clase que les dará los
conocimientos fundamentales que necesitan para grabar su propia
música original. Aprenderán los fundamentos de Ableton Live, que
es un software que usan los profesionales de todo el mundo. La clase
está pensada para guiarlos por el proceso de grabación, mezcla y hasta
masterización de su propia música. También aprenderán a crear su
propio perfil en las redes sociales y a promocionar su música, y les dará
la información que necesitan para que su música aparezca en los sitios
de streaming.
Lugar: CENTRO DE ARTE MISSION
Instructor: Shawn Porter
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33496
J
9/8-11/10 4:00 p. m.-5:30 p. m. 13-19 Gratis

Artes visuales
Acrílicos-4-Kids
¡Vengan a explorar la pintura de una manera expresiva y divertida!
Usando pinturas acrílicas y otras pinturas a base de agua, exploraremos
el expresionismo muy rápido, a través de retratos, paisajes y naturaleza
muerta. Los estudiantes obtendrán un conocimiento básico de
la teoría del color, la técnica del pincel, el dibujo y las prácticas
conceptuales. Esta clase colabora con SF Arts Institute City Studios y el
Departamento de Recreación y Parques de San Francisco.
Lugar: CENTRO DE ARTE MISSION
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33571
Mi 9/7-11/9 4:00 p. m.-6:00 p. m. 10-13 Gratis

Arte y ecología
La primavera llegó, y el mundo que nos rodea despierta nuestra
atención y admiración. En esta clase, observaremos y exploraremos
nuestro ambiente y, por medio de nuestros sentidos, nos
conectaremos con los elementos, las plantas y la vida silvestre que
nos rodea. Después, crearemos obras de arte con los materiales que
encontremos.
Lugar: CENTRO ECOLÓGICO
Instructor: Anne Marie Falge
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33485
S
9/10-11/12 10:30-11:30 a. m. 3-5
$50

Exploración artística
En esta clase práctica, los alumnos usarán su imaginación y
desarrollarán su confianza en sí mismos explorando y creando
proyectos de arte. Los alumnos manipularán una serie de materiales
diferentes: tela, pintura, cartón o latas recicladas. Esta clase es
interesante y divertida, con un ambiente alentador para despertar la
visión artística y el artista interior de su hijo.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN PALEGA
Instructor: Krista Kimman Lowe
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33486
Mi 9/7-11/9 3:30 p. m.-5:00 p. m. 8-11
$75

Arte, movimiento y ecología

Arte: fotografía
Cuarto oscuro de fotografía para estudiantes de high
school
Esta clase introductoria está diseñada para los estudiantes de high
school que quieran 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 trabajar. Asimismo, los estudiantes
podrán practicar las nuevas competencias 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 material antes de la primera clase. No se recomienda repetir este
curso.
Lugar: CENTRO DE FOTOGRAFÍA HARVEY MILK
Instructor: John Longyear
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33647
Mi 10/12-11/9 4:00 p. m.-6:30 p. m. 13-17 $95

Mediante la observación, la indagación, los juegos, la redacción de un
diario sobre la naturaleza, el arte y las exploraciones de movimiento,
conectaremos con los elementos, los fenómenos, las plantas y la vida
silvestre que nos rodean. Mientras exploramos juntos durante toda
la primavera, recorriendo diferentes zonas y áreas, observaremos con
atención los cambios de temperatura, el suelo, la luz, los hongos,
las plantas, los insectos y los animales. Nuestras preguntas, nuestra
admiración, nuestra creatividad y nuestra apreciación nos llevarán a
crear arte con los materiales que encontremos y que compartiremos
con los demás.
Lugar: CENTRO ECOLÓGICO
Instructor: Anne Marie Falge
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33488
S
9/10-11/12 1:00 p. m.-2:30 p. m. 7-10
$75

Juegos con arcilla
Descubran la arcilla como material artístico para crear todo tipo de
cosas. Aprendan las técnicas de creación manual, como la losa, los
rollos y el pellizcado. Cubriremos diferentes tratamientos de superficie,
esmaltes tradicionales y métodos no tradicionales.
Lugar: CENTRO DE ARTE MISSION
Instructor: Erik James
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33491
Mi 9/7-11/9 4:00 p. m.-5:30 p. m. 8-12
$80
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¡El arte en otoño!
¡Llegó el otoño! En esta clase, haremos una variedad de proyectos
asociados con la temporada de otoño y las festividades y
celebraciones relacionadas, incluyendo las mariposas monarca, las
máscaras de calaveras del Día de los Muertos y huertos de calabazas.
Se dará el material.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Debbie Wu
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33435
J
11/3-11/17 4:30-5:30 p. m. 6-11
$96/$121

Taller de desarrollo de carpeta
¿Planeas enviar una solicitud a Ruth Asawa SOTA u OSA (Oakland
School of the Arts) para las artes visuales? ¿Necesitas una carpeta,
pero no sabes por dónde comenzar? Este taller especial de 10 clases
te ayudará a comenzar tu carpeta de dibujo, a pulir tus competencias
y potenciar tu confianza. Nos centraremos en la naturaleza muerta, el
dibujo de figuras, los retratos, las proporciones, las manos y las caras.
Lugar: CENTRO DE ARTE HARVEY MILK
Instructor: Barbara Pollak - Lewis
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33502
S
9/10-11/12 10:00 a. m.-11:30 a. m. 13-18 $75

Adolescentes: crear tu carpeta artística
¿Estás pensando en enviar una solicitud para un programa,
universidad, escuela secundaria o trabajo basado en las artes?
¿Quieres armar una colección de tu trabajo, pero no sabes por
dónde comenzar? En este tendrás, tendrá la oportunidad de
organizar el trabajo que ya has creado y hacer nuevas piezas para
completar tu carpeta. Hablaremos sobre los principios de las carpetas,
digitalizaremos tu trabajo actual e, incluso, practicaremos cómo hablar
sobre tu arte: todas las piezas importantes para preparar una carpeta.
La lista de material está disponible en sharonartstudio.org
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Jules Reid
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33424
D
10/9-10/16 2:00 p. m.-5:00 p. m. 11-18
$120/$145

Joyería/Arte en metal para adolescentes: nivel inicial
Este programa extraescolar de joyería es apto para todos los niveles
y ofrece la oportunidad de explorar diversas técnicas de joyería.
Exploraremos los fundamentos de la creación de piezas planas, como
colgantes y aros, y de objetos tridimensionales de cobre y bronce. Los
materiales se incluyen en el precio de la clase. Los alumnos deben
usar una mascarilla, mantener las normas de distanciamiento social y
usar las técnicas adecuadas de lavado de manos. Esta clase tiene un
máximo de 8 alumnos y se desarrollará en un estudio de joyería bien
ventilado.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Danielle Hoang
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33407
Ma 9/20-11/8 4:30 p. m.-6:00 p. m. 14-17
$264/$289

Cerámica para adolescentes
Este programa extracurricular de cerámica es accesible para todos
los niveles de competencia y ofrece la oportunidad de probar una
variedad de técnicas de cerámica. Exploraremos el modelado a mano,
el uso del torno de rueda, la textura de la superficie y el esmaltado. Los
materiales se incluyen en el precio de la clase.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33408
L
9/19-11/7 4:30 p. m.-6:00 p. m. 14-17
$231/$256

Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Vincent Cheung
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33409
Mi
9/21-11/9 4:30 p. m.-6:00 p. m. 14-17 $264/$289
33418
V
9/23-11/4 4:30 p. m.-6:00 p. m. 14-17 $231/$256

Cerámica para adolescentes
Esta clase de cerámica para adolescentes de dos horas es accesible
para todos los niveles de competencia y ofrece la oportunidad
de probar una variedad de técnicas de cerámica. Exploraremos el
modelado a mano, el uso del torno de rueda, la textura de la superficie
y el esmaltado. Los materiales se incluyen en el precio de la clase.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Vincent Cheung
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33419
S
9/24-11/12 10:00 a. m.-12:00 p. m. 14-17 $352/$377

Joyería/Arte en metal de nivel intermedio para
adolescentes
Esta clase extraescolar de joyería se ofrece a los interesados en llevar
sus competencias de arte en metal al siguiente nivel. Los estudiantes
profundizarán en las técnicas para crear colgantes y aretes únicos,
y objetos tridimensionales hechos de cobre y latón. Los materiales
se incluyen en el precio de la clase. Los estudiantes deben tener
experiencia previa en joyería para unirse a la clase de nivel intermedio.
Los alumnos deben usar una mascarilla, mantener las normas de
distanciamiento social y usar las técnicas adecuadas de lavado de
manos. Esta clase tiene un máximo de 8 alumnos y se desarrollará en
un estudio de joyería bien ventilado.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Julia Farrow
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33410
Mi
9/21-11/9 4:30-6:00 p. m. 14-17
$240/$265

Medios mixtos para adolescentes: grabado
En esta clase rápida y divertida, se introducirá a los alumnos en
las técnicas de monoimpresión usando placas Gelli. Los alumnos
explorarán las posibilidades de crear imágenes únicas usando
plantillas, herramientas de textura, sellos y objetos encontrados. Los
artistas experimentarán con texturas, patrones y combinaciones de
colores y producirán múltiples impresiones que pueden usarse por sí
solas o como elemento para collages, diarios y proyectos de técnica
mixta.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Olga Kleytman
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33420
J
10/6-10/27 4:30-6:00 p. m.
11-17
$120/$145

Taller de collares iluminados para salir a pedir dulces
(dulce o travesura)
¡Haz un collar genial con un amuleto LED intermitente para que
seas visible cuando salgas a pedir dulces! Se da todo el material. ¡Los
padres pueden ir a pasear por el parque mientras sus hijos hacen
manualidades!
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Hsiao-Yun Chu
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33442
S
10/22-10/22 10:00 a. m.-11:30 a. m. 5-10
$60/$85

Selvas tropicales
Crearemos nuestras propias escenas de paisajes de selva tropical, un
entorno forestal único y espectacular. Cada semana, aprenderemos
sobre las plantas y los animales que viven en este importante
ecosistema mientras creamos nuestros propios paisajes de collage
usando papel de colores, colores pasteles al óleo, objetos encontrados
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y nuestra imaginación. Los estudiantes aprenderán sobre plantas y
animales en el hábitat y lo agregarán a su pieza cada semana. Se da
todo el material.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Debbie Wu
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33443
V
10/7-10/28 4:30-5:30 p. m. 6-11
$160/$185

Campamentos:
vacaciones del Día de
Acción de Gracias

Cerámica para preadolescentes

Campamento del Día de Acción de Gracias de tiro con
arco y aventura

Este programa extracurricular de cerámica es accesible para todos
los niveles de competencia y ofrece la oportunidad de probar una
variedad de técnicas de cerámica. Exploraremos el modelado a mano,
el uso del torno de rueda, la textura de la superficie y el esmaltado. Los
materiales se incluyen en el precio de la clase.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33412
J
9/22-11/10 4:30-6:00 p. m. 11-13
$264/$289

Cerámica para preadolescentes: modelado a mano
Este programa extracurricular de cerámica es accesible para todos
los niveles de competencia y ofrece la oportunidad de probar una
variedad de técnicas de cerámica de modelado a mano. Haga tazas,
vajillas y jarrones, y explore texturas de superficies y el esmaltado. Los
materiales se incluyen en el precio de la clase.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Nicki Guard
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33411
Ma 9/20-11/8 4:30-6:00 p. m. 11-13
$264/$289

¡Preparen, apunten y disparen! Este campamento de aventuras con
tiro al arco es diferente del resto. Los niños aprenderán competencias
de tiro con arcos recurvos clásicos y dispondrán de todo el equipo
de seguridad necesario. Nuestros instructores certificados de tiro
con arco de EE. UU. enseñarán técnicas básicas que desarrollarán un
estilo general de tiro con arco mientras fomentan la coordinación de
manos y ojos, la concentración y el foco de atención. ¡Otras actividades
incluirán proyectos de arte y manualidades con la temática de tiro con
arco, juegos de campo y caminatas alrededor de Golden Gate Park!
Se debe dejar a los campistas en Cabrillo Playground a las 9:00 a. m.
y deberán recogerlos a las 4:00 p. m. Traiga una botella de agua y
empaque su propio almuerzo y snack saludable. Este campamento no
ofrece el servicio de cuidado extendido.
Lugar: CAMPO DE TIRO CON ARCO DEL PARQUE GOLDEN GATE
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33604
L-Mi 11/21-11/23 9:00 a. m.-4:00 p. m. 8-14
$252

Campamento para las vacaciones del Día de Acción
de Gracias de tennis/baloncesto para niñas
Todos los asistentes al campamento aprenderán a jugar al tenis y
al básquetbol, crearán un proyecto artístico relacionado con esos
deportes, aprenderán nuevas e interesantes palabras todos los días
y a jugar al ajedrez. Usaremos el sistema de aprendizaje y diversión
de tenis y básquetbol/método Maunupau. El MM/LAFTBS es un
módulo de aprendizaje progresivo que usa técnicas fundamentales
para avanzar a mecánicas de mayor nivel en un formato alegre y no
competitivo, pero también competitivo.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN PALEGA
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33769
L-Mi 11/21-11/23 9:00 a. m.-3:00 p. m. 8-11
$216

Campamento de deportes: es un buen momento para
estar fuera
¡Es un buen momento para tener una pelota! Los participantes tendrán la
oportunidad de aprender y practicar diversos deportes, practicar escalada
en roca bajo techo con nuestro personal experto y explorar el hermoso
paisaje al aire libre de Glen Canyon Park. Los deportes incluirán baloncesto,
fútbol soccer, fútbol, voleibol y más. Al enfatizar el espíritu de equipo y
fomentar el juego limpio, los campistas podrán desarrollar amistades
y recuerdos duraderos. ¡Es un buen momento para estar fuera! *Para la
escalada en roca en interiores, se darán cascos y arneses. Los campistas
deben usar ropa deportiva con capas y zapatos cerrados. Recuerde traer
un almuerzo saludable y una botella de agua. Este campamento no ofrece
el servicio de cuidado extendido.*
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN GLEN CANYON
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33733
L-Mi 11/21-11/23 9:00 a. m.-3:00 p. m. 8-13
$216

Shred n Butter: campamento de patinaje
¿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
competencias más avanzadas como drop ins, ollies y kick turns. Esta
clase se centra en establecer los aspectos fundamentales para que los
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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.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN SUNSET
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33520
L-Mi 11/21-11/23 8:30 a. m.-5:30 p. m. 6-14
$324

Campamentos para las vacaciones del Día de Acción
de Gracias
¡Únase a nosotros para divertirse en el campamento de lunes a
miércoles de la semana de Acción de Gracias! Tendremos juegos,
actividades y proyectos de arte en colaboración con San Francisco
Arts Institute City Studios. El miércoles, tendremos una celebración
del círculo de intercambio con familias y cuidadores a través de
expresiones de gratitud en la creación de arte colaborativo.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN TENDERLOIN
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33582
L-Mi 11/21-11/23 8:30 a. m.-5:30 p. m. 6-11
Gratis

Campamentos:
vacaciones de invierno

Campamento de deportes: es un buen momento para
estar fuera
¡Es un buen momento para tener una pelota! Los participantes tendrán
la oportunidad de aprender y practicar diversos deportes, practicar
escalada en roca bajo techo con nuestro personal experto y explorar
el hermoso paisaje al aire libre de Glen Canyon Park. Los deportes
incluirán baloncesto, fútbol soccer, fútbol, voleibol y más. Al enfatizar
el espíritu de equipo y fomentar el juego limpio, los campistas podrán
desarrollar amistades y recuerdos duraderos. ¡Es un buen momento
para estar fuera! *Para la escalada en roca en interiores, se darán
cascos y arneses. Los campistas deben usar ropa deportiva con capas
y zapatos cerrados. Recuerde traer un almuerzo saludable y una
botella de agua. Este campamento no ofrece el servicio de cuidado
extendido.*
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN GLEN CANYON
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33734
L-V 12/19-12/23 9:00 a. m.-3:00 p. m. 8-13
$360
33735
L-V 12/26-12/30 9:00 a. m.-3:00 p. m. 8-13
$360

San Francisco: campamento Ciudad de arte y cultura
San Francisco está lleno de increíble arte, museos y experiencias
culturales. Únase a nosotros para las vacaciones de invierno, donde
viajaremos todos los días en Muni a varios museos, parques y lugares
culturales con nuestros cuadernos de bocetos. Exploraremos en
nuestra ciudad mientras recorremos museos y vemos lo que cada uno
tiene para ofrecer y compartir para inspirarnos a cada uno de nosotros.
Lugar: CENTRO DE ARTE HARVEY MILK
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33581
Ma-J 12/20-12/29 9:00 a. m.-3:00 p. m. 11-13 $216

Campamento de vacaciones de invierno de tennis/
vocabulario/arte y ajedrez
Los participantes aprenderán tennis usando el Método Maunupau:
aprendizaje y sistema de tenis divertido (LAFTS), que divide la lección
en un tema, ejercicios para apoyar ese tema y partidos competitivos
divertidos. Los campistas también aprenderán una palabra del día,
un proyecto de arte, ajedrez y los fundamentos del baloncesto en un
entorno divertido y seguro. Este campamento no ofrece el servicio de
cuidado extendido.
Lugar: PATIO DE JUEGOS JOE DIMAGGIO
Instructor: Cindy Liu
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33798
L-V 12/19-12/23 9:00 a. m.-3:00 p. m. 8-12
$360
33799
L-V 12/26-12/30 9:00 a. m.-3:00 p. m. 8-12
$360

Campamento de vacaciones de invierno de tiro con
arco y aventura
¡Preparen, apunten y disparen! Este campamento de aventuras con
tiro al arco es diferente del resto. Los niños aprenderán competencias
de tiro con arcos recurvos clásicos y dispondrán de todo el equipo
de seguridad necesario. Nuestros instructores certificados de tiro
con arco de EE. UU. enseñarán técnicas básicas que desarrollarán un
estilo general de tiro con arco mientras fomentan la coordinación de
manos y ojos, la concentración y el foco de atención. ¡Otras actividades
incluirán proyectos de arte y manualidades con la temática de tiro con
arco, juegos de campo y caminatas alrededor de Golden Gate Park!
Se debe dejar a los campistas en Cabrillo Playground a las 9:00 a. m.
y deberán recogerlos a las 4:00 p. m. Traiga una botella de agua y
empaque su propio almuerzo y snack saludable. Este campamento no
ofrece el servicio de cuidado extendido.
Lugar: CAMPO DE TIRO CON ARCO DEL PARQUE GOLDEN GATE
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33605
L-J
12/19-12/22 9:00 a. m.-4:00 p. m. 8-14
$420
33606
L-J
12/26-12/29 9:00 a. m.-4:00 p. m. 8-14
$420

Danza/Música/Artes
escénicas
Ballet con HeART with LINES
El ballet clásico es la base técnica de Alonzo King LINES Ballet.
Los estudiantes aprenderán los conceptos básicos, incluyendo la
colocación del cuerpo, la musicalidad, la terminología, la narración
creativa y la pantomima, en un ambiente no intimidante.
Lugar: CENTRO DE ARTE HARVEY MILK
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33670
Ma 9/6-11/8 4:30 p. m.-5:30 p. m. 5-7
Gratis
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Guitarra para principiantes
Venga a divertirse aprendiendo a tocar la guitarra. Para comenzar,
aprenderemos a presionar y rasguear las cuerdas, y a usar la púa. A
medida que avance la sesión de 10 semanas, continuaremos con
acordes, escalas y ritmos fáciles que podemos usar para tocar algunas
de nuestras canciones favoritas en diferentes estilos musicales.
El estudiante debe traer a clase su propia guitarra para jóvenes
principiantes. No tenemos guitarras para practicar en clase.
Lugar: CENTRO DE ARTE MISSION
Instructor: Kevin Mullane
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33574
Ma 9/6-11/8 4:00 p. m.-5:00 p. m. 6-10
$60

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 podemos usar para tocar algunas
de nuestras canciones favoritas en diferentes estilos musicales. Durante
el horario de clase, se pueden pedir prestados ukuleles para la clase,
pero se recomienda que los estudiantes traigan los suyos para que
puedan practicar en casa entre clases.
Lugar: CENTRO DE ARTE HARVEY MILK
Instructor: Kevin Mullane
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33575
V
9/9-10/7 3:30 p. m.-4:30 p. m. 7-10
$30
33576
V
9/9-10/7 4:45 p. m.-5:45 p. m. 7-10
$30

moverse. ¡Se recomienda usar calzas y tutús!
Lugar: CENTRO DE ARTE MISSION
Instructor: Jose Cital
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33580
Mi 9/7-11/9 4:00 p. m.-4:45 p. m. 3-5
$60

Teatro de la Compañía teatral musical para
adolescentes Young People
La Compañía teatral musical para adolescentes Young People (Young
People’s Teen Musical Theatre Company, YPTMTC) hará audiciones
abiertas para nuestra temporada de otoño/invierno de 2022-23, el 30
de septiembre de 2022, de 4:00 a 7:00 p. m. y el 1 de octubre de 2022,
de 12:00 a 4:00 p. m., en Harvey Milk Center for the Arts. Para participar,
debes tener de 13 a 19 años. Se recomienda, pero no se exige, contar
con experiencia en teatro musical. Para conocer el título, las fechas de
los eventos e información de cómo hacer una audición, visita yptmtc.
org o envía un correo electrónico a Nicola Bosco-Álvarez en director@
yptmtc.org El sábado, la clase se reúne de 12:00-5:00 p. m.
Lugar: CENTRO DE ARTE HARVEY MILK
Instructor: Bernadette Flynn
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33673
Mi, V-S 10/5-2/4 4:30 p. m.-6:30 p. m. 13-19 Gratis

Ejercicio y condición física
Zumba sin inscripción previa
Zumba es una actividad de ejercicio físico basada en los ritmos de la
música latina bailable: salsa, reguetón, merengue y cumbia. Usa ropa y
zapatos cómodos.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN BERNAL HEIGHTS
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
Sin inscripción S
9/10-12/10 10:30-11:30 a. m. 5-17
Gratis
previa
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN PALEGA
Instructor: María Rodríguez
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
Sin inscripción S
9/10-12/10 10:30-11:30 a. m. 5-17
Gratis
previa

Recreación al aire libre
Pescadores urbanos

Tutús y mallas
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 pelo
largo debe estar atado atrás. Los niños deben usar ropa cómoda para

Acompañen a nuestra escuela de aficionados a la pesca en una serie
de 5 semanas en que aprenderán a pescar en el parque Heron's Head,
en Bayview. ¡No dejen escapar esta oportunidad! Los participantes
aprenderán a pescar de manera segura en cualquier cuerpo de agua
y comprenderán el impacto en el entorno que tiene la pesca en
nuestros ecosistemas. Aprenderán a armar su propia caña de pescar
y practicarán tres tipos diferentes de lanzamiento y nudos de pesca.
Al final del programa, los participantes comprenderán todas las
técnicas y habilidades básicas de pesca para hacerlo por su cuenta en
cualquier lugar de pesca. Los participantes deben estar preparados
para embarrarse y mojarse, tocar animales vivos y cebos para peces,
traer capas de ropa y tocar artículos hechos de PLOMO. El verano
es cálido y soleado en Heron's Head Park, por lo que se recomienda
encarecidamente usar bloqueador solar y sombreros. Cualquier
persona mayor de 17 años debe tener una licencia de pesca válida de
California. Puede comprar una licencia de pesca en el sitio web del
Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California.
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Lugar: CENTRO ECOLÓGICO
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33607
S
9/10-11/5 10:00 a. m.-12:00 p. m. 10-15 $60

Ciencia y tecnología

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 CARGOS
33369
V
9/16-11/4 4:00 p. m.-6:00 p. m. 10-13 $210/$220

Ciudadanos científicos
Con la orientación de un naturalista experimentado y el asesoramiento
de expertos en animales, los ciudadanos científicos harán su propia
investigación para aprender sobre las plantas y los animales de
Corona Heights. Cuando no estemos afuera recogiendo datos,
nos acercaremos a algunos de los animales que residen en el
museo. ¿Alguna vez se han preguntado qué come una lechuza
blanca? Analicemos un gránulo de los que comen las lechuzas y
averigüémoslo. ¿Alguna vez han querido ayudar a proteger las plantas
nativas? ¡Quitemos un poco de hiedra invasiva y aprendamos cómo
darle un nuevo uso! Como ciudadano científico, crearás tu propio
diario para registrar tus resultados, aprenderás a documentar qué
plantas están en cada lugar y monitoreará la vida silvestre que habita
en el terreno de 11 acres del museo.
Lugar: MUSEO RANDALL
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33348
Mi 9/14-10/19 4:00 p. m.-6:00 p. m. 9-12
$140/$150

Nuevas tecnologías: laboratorio de inventores (sesión
uno)
¿Sienten curiosidad por la electrónica? ¿Les gustaría convertir a
sus amigos en teclas de piano, hacer cantar a su lápiz o convertir
a sus peluches en timbres? Trabajaremos en proyectos divertidos
como estos usando Makey Makey, una herramienta de invención
electrónica que nos permite conectar objetos ordinarios a una
computadora y después ¡hacer que hagan cosas inusuales! En el
proceso, aprenderemos sobre circuitos, sensores e incluso un poco de
programación.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Joel Dream
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33349
Ma 9/13-10/11 4:00 p. m.-6:00 p. m. 8-9
$170/$180

Nuevas tecnologías: laboratorio de inventores (sesión
dos)
¿Sienten curiosidad por la electrónica? ¿Les gustaría convertir a
sus amigos en teclas de piano, hacer cantar a su lápiz o convertir
a sus peluches en timbres? Trabajaremos en proyectos divertidos
como estos usando Makey Makey, una herramienta de invención
electrónica que nos permite conectar objetos ordinarios a una
computadora y después ¡hacer que hagan cosas inusuales! En el
proceso, aprenderemos sobre circuitos, sensores e incluso un poco de
programación.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Joel Dream
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33382
J
10/20-11/17 4:00 p. m.-6:00 p. m. 8-9
$170/$180

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 hagan 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

Nuevas tecnologías: robótica con chatarra (sesión uno)
¿O te gusta averiguar cómo funcionan las cosas? ¿Te gusta construir
cosas? En esta divertida clase en el Museo Randall, los participantes
diseñarán y construirán su propio robot desde cero, con partes,
motores y componentes de circuitos residuales frecuentes que fueron
desechados. Aprenderán sobre engranajes, motores, sensores, LED, la
forma en que funciona la electricidad y mucho más. 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 CARGOS
33351
L
9/12-10/3 4:00 p. m.-6:00 p. m. 6-7
$140/$150

Nuevas tecnologías: robótica con chatarra (sesión dos)
¿O te gusta averiguar cómo funcionan las cosas? ¿Te gusta construir
cosas? En esta divertida clase en el Museo Randall, los participantes
diseñarán y construirán su propio robot desde cero, con partes,
motores y componentes de circuitos residuales frecuentes que fueron
desechados. Aprenderán sobre engranajes, motores, sensores, LED, la
forma en que funciona la electricidad y mucho más. 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 CARGOS
33384
L
10/17-11/14 4:00 p. m.-6:00 p. m. 8-9
$170/$180

Nuevas tecnologías: impresión en 3D (sesión uno)
¡Explora el asombroso mundo de la impresión y el modelado
tridimensionales! Empezarás a diseñar y construir tus propios objetos
tridimensionales fáciles en TinkerCad, un programa de modelado
en 3D. Después, exportarás tus archivos a nuestras impresoras 3D
MakerBot Replicator y aprenderás a terminar y perfeccionar los
objetos impresos. Tus competencias creativas, de diseño y digitales se
ampliarán al perfeccionar tus diseños mediante prototipos y revisiones.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Joel Dream
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33350
J
9/15-10/13 4:00 p. m.-6:00 p. m. 8-9
$170/$180

Nuevas tecnologías: impresión en 3D (sesión dos)
¡Explora el asombroso mundo de la impresión y el modelado
tridimensionales! Empezarás a diseñar y construir tus propios objetos
tridimensionales fáciles en TinkerCad, un programa de modelado
en 3D. Después, exportarás tus archivos a nuestras impresoras 3D
MakerBot Replicator y aprenderás a terminar y perfeccionar los
objetos impresos. Tus competencias creativas, de diseño y digitales se
ampliarán al perfeccionar tus diseños mediante prototipos y revisiones.
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Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Joel Dream
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33383
Ma 10/18-11/15 4:00 p. m.-6:00 p. m. 10-12 $170/$180

Deportes

Móviles de cohetes

¡Estamos muy contentos de que este otoño el béisbol vuelva los
viernes por la noche en Margaret Hayward! La primera hora presentará
una serie de ejercicios situacionales y de desarrollo de competencias.
La segunda tendrá juegos de práctica, uno en cada campo, dando a
cada jugador varias oportunidades para jugar en las posiciones que
le interesen y le pegarán a la pelota tantas veces como sea posible.
Nos centraremos en los fundamentos clave y las herramientas que
necesitarán para desarrollar sus competencias por su cuenta y con sus
amigos/compañeros de equipo durante los meses de invierno. ¡No hay
duda de que TODOS empezarán ganando, como mejores jugadores de
béisbol y compañeros de equipo, cuando comience la liga la próxima
primavera!
Lugar: PATIO DE JUEGOS SOUTH SUNSET
Instructor: Nate Birmbaum
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33666
V
9/23-10/28 7:00 p. m.-9:00 p. m. 9-14
$60

¡Hagan despegar sus propios cohetes móviles voladores! Diseñe
y construya cohetes únicos que se puedan lanzar y que disparen,
compitan y rueden. Hagan un camión monstruo que realmente vuele.
Trabajen con herramientas para desarmar cosas, remodelar material y
reconstruir en sus propios diseños imaginativos. Hagan experimentos,
prueben, entreténganse y jueguen. Construyan naves espaciales que
se iluminan, cohetes móviles voladores e, incluso, astronautas en el
aire... ¡todo impulsado por cohetes!
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Blu Fahey
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33347
Ma 9/27-11/15 4:00 p. m.-5:30 p. m. 8-10
$180/$190

Robots inteligentes con Arduino
Construyan un robot inteligente con control inalámbrico: un robot
inteligente que pueda detectar y responder a su entorno. Usando
los microprocesadores Arduino y el software de diseño en 3D
TinkerCAD, desarrollarán y construirán su propio diseño de robot con
capacidad de respuesta. Crearán circuitos y programarán sensores
y accionadores. Obtendrán experiencia práctica en electrónica,
soldadura, programación, codificación, diseño mecánico y mucho más.
Al final del curso, todos se quedarán con sus fantásticos robots únicos.
NOTA: Los alumnos que no hayan tomado ninguna clase de robótica
tipo “hágalo usted mismo” en Randall deben escribir a sworking@
randallmuseum.org para ver si esta clase es una buena opción para
ellos. Tengan en cuenta que las directrices sanitarias de SF establecen
que cada niño puede estar inscrito en una clase a la vez por sesión
presencial. Respetamos la distancia de 6 ft, usamos cobertura para la
cara y cumplimos las directrices y las recomendaciones del SF DPH.
Se pueden solicitar becas.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Joel Dream
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33377
Mi 9/14-11/16 4:00 p. m.-6:00 p. m. 10-14 $350/$360

Béisbol: luces del viernes por la noche

Baloncesto: Pee Wee
¡Llamando a los Pee Wee (pequeños) para el baloncesto! A nuestros
Pee Wee se les presentarán las habilidades básicas para jugar
baloncesto, incluyendo cómo driblar, lanzar y hacer pases. A esta
edad temprana, muchos son nuevos en el concepto de equipo, por lo
que los resultados más importantes son aumentar la confianza en sí
mismos y ¡divertirse!
Lugar: CENTRO DE DE RECREACIÓN ST. MARY’S
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33592
S
9/10-11/12 10:00 a. m.-11:00 a. m. 6-8
$60
33594
S
9/10-11/12 11:00 a. m.-12:00 p. m. 6-8
$60

Fundamentos del básquetbol
Fundamentos del básquetbol se centra en las competencias del drible,
el lanzamiento y el pase. Se introducirán algunos ejercicios de tiempo
de juego, como los descansos rápidos y el bloqueo para conseguir
rebotes. Queremos ayudar a estos jóvenes jugadores a desarrollar su
amor por el deporte.
Lugar: CENTRO DE DE RECREACIÓN ST. MARY’S
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33593
Ma, J 9/6-11/17 4:00 p. m.-5:00 p. m. 9-11
$132
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN SUNSET
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33596
Ma, J 9/6-11/17 4:00 p. m.-5:00 p. m. 9-11
$132

Baloncesto: fundamentos avanzados
¿Quieres estar listo para nuestra liga Jr. Warriors? Únete a nuestros
Fundamentos avanzados del baloncesto mientras nos centramos
en ejercicios de tiempo de juego y práctica con la presión del reloj.
Prepárate para centrarte en la defensa compleja y en mejorar el trabajo
con los pies y el alcance de los lanzamientos con precisión, además de
dominar los fundamentos.
Lugar: CENTRO DE DE RECREACIÓN ST. MARY’S
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33591
Ma, J 9/6-11/17 5:00 p. m.-6:00 p. m. 9-11
$132
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Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN SUNSET
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33595
Ma, J 9/6-11/17 5:00 p. m.-6:00 p. m. 9-11
$132

Básquetbol: MRC Rebels 11U
El programa de básquetbol para niñas AAU de MRC REBELS ofrece un
desarrollo de las competencias de nivel intermedio y alto. Enseñamos
y reforzamos los aspectos fundamentales del básquetbol. Estos
incluyen: trabajo con los pies, lanzamiento, pase, rebote, manejo del
balón y defensa. Los equipos juegan en torneos de fin de semana. Para
obtener más información, escribe a Chibuzo.emeka@sfgov.org
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN MISSION
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33512
L, Mi 9/12-2/15 5:30 p. m.-7:00 p. m. 10-11 $450

Básquetbol: MRC Rebels 12U
El programa de básquetbol para niñas AAU de MRC REBELS ofrece un
desarrollo de las competencias de nivel intermedio y alto. Enseñamos
y reforzamos los aspectos fundamentales del básquetbol. Estos
incluyen: trabajo con los pies, lanzamiento, pase, rebote, manejo del
balón y defensa. Los equipos juegan en torneos de fin de semana. Para
obtener más información, escribe a Chibuzo.emeka@sfgov.org
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN MISSION
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33510
Ma, J 9/13-2/16 5:30 p. m.-7:00 p. m. 10-11 $450

Básquetbol: MRC Rebels 13U
El programa de básquetbol para niñas AAU de MRC REBELS ofrece un
desarrollo de las competencias de nivel intermedio y alto. Enseñamos
y reforzamos los aspectos fundamentales del básquetbol. Estos
incluyen: trabajo con los pies, lanzamiento, pase, rebote, manejo del
balón y defensa. Los equipos juegan en torneos de fin de semana. Para
obtener más información, escriba a Chibuzo.emeka@sfgov.org
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN MISSION
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33511
Ma, J 9/13-2/16 7:00 p. m.-8:30 p. m. 10-13 $450

Entrenamiento/Clínica de otoño de Bay Sox
La filosofía del programa de béisbol de Bay Sox es fomentar el
crecimiento y el desarrollo saludable del atleta mediante un programa
de deportes, competiciones y trabajo en equipo, mientras se
representan los valores básicos de respeto, compasión y apoyo mutuo.
Se trata de fomentar las fortalezas físicas, intelectuales, emocionales y
espirituales a través del entrenamiento positivo y el espíritu deportivo
para los niños y sus padres en juegos, prácticas y lecciones de vida
importantes que enseñan los deportes.
Lugar: PATIO DE JUEGOS CROCKER AMAZON
Instructor: Isaac Alcantar
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33767
J
9/15-11/17 4:30 p. m.-6:30 p. m. 11-13 $100

Boxeo: jóvenes
Esta es una clase de entrenamiento sin contacto que te enseñará los
aspectos básicos del boxeo. Aprenderás combinaciones de golpes,
trabajo con guantes y bolsa, con intervalos cardiovasculares de alta
intensidad y trabajo de técnica con un compañero para lograr un
excelente entrenamiento de cuerpo completo. Nuestro instructor
te iniciará y te mantendrá motivado en todo el curso. Se anima a los
participantes a traer sus propios guantes de boxeo y vendas para
manos.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN JOSEPH LEE

N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33588
Ma 9/13-11/1 6:00 p. m.-7:30 p. m. 9-13
$72

Programa de béisbol de Bayview
La filosofía del programa de béisbol de Bayview es fomentar el
crecimiento y el desarrollo saludables del deportista mediante
un programa de deportes, competiciones y trabajo en equipo,
y representar al mismo tiempo los valores básicos de respeto,
compasión y apoyo mutuo.
Lugar: PARQUE BAY VIEW
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33586
J
9/15-11/17 4:30 p. m.-6:30 p. m. 7-10
Gratis

Liga de fútbol americano de bandera
La Liga juvenil de fútbol americano de bandera de SFRPD es una liga
mixta de 5 x 5, sin contacto, con énfasis en la astucia y la técnica, con
jugadas de carrera, jugadas de pase y carrera de rutas. Los jugadores
tendrán la oportunidad de aprender distintas posiciones y adquirir las
habilidades necesarias para jugar con éxito en cada posición. La liga
atenderá a dos grupos de edad: la división Future Stars (8-10 años) y
la división Showcase (11-13 años), ambas divisiones serán una liga sin
bloqueo de 5 contra 5. Todos los participantes jugarán en un entorno
competitivo positivo donde podrán usar las habilidades que aprendan
y aplicarlas en los deportes de la escuela secundaria y después.

División Junior
Lugar: PARQUE BAY VIEW
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33829
Ma 9/13-11/15 4:30 p. m.-5:30 p. m. 8-10
$90
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN EUREKA VALLEY
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33828
Mi
9/14-11/16 4:30 p. m.-5:30 p. m. 8-10
$90
Lugar: PLAZA GARFIELD
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33827
Mi
9/14-11/16 4:30 p. m.-5:30 p. m. 8-10
$90
Lugar: PLAZA GARFIELD
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33827
Mi
9/14-11/16 4:30 p. m.-5:30 p. m. 8-10
$90
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN POTRERO HILL
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33825
Ma 9/13-11/15 4:30 p. m.-5:30 p. m. 8-10
$90
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN HAMILTON
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33826
Mi
9/14-11/16 4:30 p. m.-5:30 p. m. 8-10
$90
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN SUNSET
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33823
J
9/15-11/17 4:30 p. m.-5:30 p. m. 8-10
$90
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN UPPER NOE
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33822
J
9/15-11/17 5:00 p. m.-6:00 p. m. 8-10
$90
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Lugar: PATIO DE JUEGOS WEST SUNSET
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33821
V
9/16-11/18 4:30 p. m.-5:30 p. m. 8-10
$90

División Sénior
Lugar: PARQUE BAY VIEW
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33830
Ma 9/13-11/15 5:30 p. m.-6:30 p. m. 11-13
$90
Lugar: PATIO DE JUEGOS CROCKER AMAZON
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33835
Mi
9/14-11/16 4:30 p. m.-5:30 p. m. 11-13
$90
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN POTRERO HILL
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33834
Ma 9/13-11/15 5:30 p. m.-6:30 p. m. 11-13
$90
Lugar: CENTRO DE DE RECREACIÓN ST. MARY’S
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33831
V
9/16-11/18 5:00 p. m.-6:00 p. m. 11-13
$90
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN SUNSET
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33833
J
9/15-11/17 5:00 p. m.-6:00 p. m. 8-10
$90
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN UPPER NOE
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33832
Ma 9/13-11/15 4:30 p. m.-5:30 p. m. 11-13
$90
Lugar: PATIO DE JUEGOS WEST SUNSET
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33836
V
9/16-11/18 5:30 p. m.-6:30 p. m. 11-13
$90

Golf
¡No es necesario tener experiencia previa! Es obligatorio tener cierto
conocimiento básico y pasión por aprender nuevos deportes y
pasatiempos. Aprendan 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 familiarizarlos con
todos los palos de la bolsa, de manera que puedan disfrutar del juego.
Les enseñaremos ejercicios y técnicas de práctica que los ayudarán a
ganar más confianza como jugador y a empezar con el pie derecho.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN MOSCONE
Instructor: Skylar Simpson
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33589
S
9/17-11/5 12:00 p. m.-1:30 p. m. 9-13
$96

Tenis: nivel inicial
El programa del Método Maunupau/Sistema de Aprendizaje y
Diversión del Tenis (LAFTS) usa un módulo de aprendizaje progresivo
para enseñar a los jóvenes a jugar al tenis con la técnica adecuada. Se
le quita importancia a la victoria en favor del aprendizaje y el espíritu
deportivo. Los alumnos aprenderán los agarres, las trayectorias de
vuelo del swing, las posturas, el arte del peloteo y el juego de partido.
Lugar: PATIO DE JUEGOS ROCHAMBEAU
Instructor: Cindy Liu
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33774
S
9/10-11/12 4:00 p. m.-5:00 p. m. 8-11
$200
Lugar: PATIO DE JUEGOS ROCHAMBEAU
Instructor: John Savoy
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33772
Mi
9/7-11/9 4:00 p. m.-5:00 p. m. 7-8
$200
33795
Mi
9/7-11/9 5:00 p. m.-6:00 p. m. 8-10
$200
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN UPPER NOE
Instructor: John Savoy
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
33796
Ma 9/6-11/8 4:30 p. m.-5:30 p. m.
33792
J
9/8-11/10 4:30 p. m.-5:30 p. m.
33794
J
9/8-11/10 6:00 p. m.-7:00 p. m.
33773
V
9/9-11/4 5:30 p. m.-6:30 p. m.
33776
V
9/9-11/4 4:30 p. m.-5:30 p. m.

EDADES
8-10
7-9
8-10
8-11
7-9

CARGOS
$200
$200
$200
$200
$200

Equipo de tennis Jr: nivel intermedio
Este curso lo impartirá el exjugador del equipo de tennis de la
Universidad de San Francisco, David Hong. En esta clase, los jugadores
aprenderán a pelotear, se familiarizarán con el formato de individuales/
dobles, llevarán la puntuación y jugarán un partido con las normas y
las reglamentaciones de la Asociación de Tenis de Estados Unidos. El
entrenador Hong trabajará en ejercicios avanzados de tipo torneo y
partido.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN SUNSET
Instructor: David Hong
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33770
Ma 9/6-11/8 4:30 p. m.-5:30 p. m. 11-14
$200

Academia de tennis Jr: nivel avanzado
Este curso lo impartirá el exjugador del equipo de tennis de la
Universidad de San Francisco, David Hong. En esta clase, los jugadores
aprenderán a pelotear, se familiarizarán con el formato de individuales/
dobles, llevarán la puntuación y jugarán un partido con las normas y
las reglamentaciones de la Asociación de Tenis de Estados Unidos.
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El entrenador Hong trabajará en ejercicios avanzados de tipo torneo y
partido.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN SUNSET
Instructor: David Hong
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33771
S
9/10-11/12 12:00 p. m.-1:00 p. m. 12-17
$200

Fútbol para jóvenes
Nuestra intención es presentar un entorno seguro y divertido para que
los atletas jóvenes desarrollen una pasión por el deporte más popular
del mundo. A través de una variedad de ejercicios de desarrollo
de habilidades y juegos de práctica, cada semana se basará en lo
que se cubrió en las semanas anteriores con un enfoque en correr,
controlar la pelota, hacer pases, lanzar, defender y, por supuesto,
trabajar bien con sus compañeros de equipo y entrenadores. En última
instancia, queremos que a los niños les guste jugar, solo por jugar, ¡y
que jueguen de la manera correcta, con pasión! Todas las clases se
impartirán al aire libre en el campo deportivo. Su hijo deberá usar ropa
y calzado deportivo apropiados. También debe traer una botella de
agua, protector solar y una gorra.
Lugar: VISITACION VALLEY PLGD
Instructor: Anthony Herrera
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33667
Mi
9/14-11/2 4:00 p. m.-5:00 p. m. 6-12
$64

Escalada en roca: sin inscripción previa
La escalada en roca es una actividad estupenda para que toda la
familia disfrute junta de un entrenamiento de todo el cuerpo. No se
necesita tener experiencia previa en escalada. Se entregan arneses
y cascos. Se exige un comprobante de vacunación para todos los
participantes elegibles para vacunarse.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN GLEN CANYON
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33732
Ma, J, S 9/13-11/17 4:00 p. m.-7:00 p. m. 6+
$10

Girls Play Sport: fundamentos del baloncesto

Recreación y parkour
Parkour está diseñado para hacer énfasis en el freerunning y el
movimiento. Es una disciplina de entrenamiento físico que permite
mantener el cuerpo en forma y aprender a superar obstáculos. En
esta clase tan particular, se desarrollarán la fuerza, la agilidad y las
competencias para resolver acertijos.

EDADES
5-8
5-8
5-8
5-8

CARGOS
$40
$50
$40
$40

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN GLEN CANYON
Instructor: Mike Leo
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES
33536
J
9/15-10/6 4:00 p. m.-5:00 p. m. 9-13
33540
S
9/17-10/8 11:00 a. m.-12:00 p. m. 9-13
33537
J
10/20-11/10 4:00 p. m.-5:00 p. m. 9-13
33541
S
10/22-11/12 11:00 a. m.-12:00 p. m. 9-13

CARGOS
$40
$40
$40
$40

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN SUNSET
Instructor: Sienna Rutledge
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
33542
J
9/15-10/6 5:15 p. m.-6:15 p. m.
33544
J
9/15-10/6 4:00 p. m.-5:00 p. m.
33543
J
10/20-11/10 5:15 p. m.-6:15 p. m.
33545
J
10/20-11/10 4:00 p. m.-5:00 p. m.

En este curso, aprenderán las competencias básicas y los fundamentos
de la escalada en roca: desde cómo asegurarse el arnés hasta las
técnicas básicas de escalada. Al final del curso, deberían ser capaces
de superar rutas más desafiantes y sentirse cómodos escalando con
amigos. Se provee todo el equipo para escalar. Los escaladores deben
pesar entre 40 y 300 lb, y usar zapatos con punta cerrada.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN GLEN CANYON
Instructor: Mike Leo
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33728
Mi
9/14-10/5 4:00 p. m.-5:30 p. m. 6-8
$60
33729
Mi
9/14-10/5 6:00 p. m.-7:30 p. m. 9-12
$60
33730
Mi
10/19-11/9 4:00 p. m.-5:30 p. m. 6-8
$60
33731
Mi
10/19-11/9 6:00 p. m.-7:30 p. m. 9-12
$60

Deportes: niñas

Deportes: alternativos

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN GLEN CANYON
Instructor: Derek Magsanay
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
33526
Ma 9/13-10/4 4:00 p. m.-5:00 p. m.
33535
Ma 10/18-11/15 4:00 p. m.-5:00 p. m.
33538
S
9/17-10/8 9:30-10:30 a. m.
33539
S
10/22-11/12 9:30 a. m.-10:30 a. m.

Introducción a la escalada en roca

EDADES
9-13
5-8
9-13
5-8

CARGOS
$40
$40
$40
$40

Girls Play Sports (GPS) Basketball se centra en el crecimiento del
baloncesto para niñas en el nivel de principiantes. GPS tiene como
objetivo desarrollar las habilidades de baloncesto, el espíritu deportivo
y la autoestima a través de los entrenadores y líderes de recreación que
muestran actitudes positivas y entusiasmo. Esta es una clase básica
fundamental que enseña y repasa el regate, el pase, el tiro con algunas
técnicas de ataque y defensa.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN EUREKA VALLEY
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33688
Ma 9/13-11/1 4:00 p. m.-5:00 p. m. 6-8
$72
33689
Ma 9/13-11/1 5:00 p. m.-6:00 p. m. 9-11
$72
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN MISSION
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33699
Ma 9/13-11/15 3:30 p. m.-4:30 p. m. 6-8
$90
33700
Ma 9/13-11/15 4:30 p. m.-5:30 p. m. 9-11
$90
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN PALEGA
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33697
Mi
9/14-11/16 3:30 p. m.-4:30 p. m. 6-8
$90
33698
Mi
9/14-11/16 4:30 p. m.-5:30 p. m. 9-11
$90
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN RICHMOND
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33695
J
9/15-11/17 3:45 p. m.-4:45 p. m. 6-8
$90
33696
J
9/15-11/17 4:45 p. m.-5:45 p. m. 9-11
$90
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Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN SUNSET
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
33690
V
9/16-11/18 4:00 p. m.-5:00 p. m.
33691
V
9/16-11/18 5:00 p. m.-6:00 p. m.
33692
V
9/16-11/18 6:00 p. m.-7:00 p. m.

EDADES
6-8
9-11
12-14

CARGOS
$81
$81
$81

Deporte para niñas: vóleibol inicial
Las niñas adolescentes vienen a jugar voleibol en un juego divertido
como el entorno. Se hace un calentamiento muy rápido y, luego,
las niñas elegirán equipos y jugarán con el resto de la clase. Las
participantes tendrán la oportunidad de desarrollar liderazgo, jugar de
manera cooperativa y conocer nuevos amigos.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN UPPER NOE
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33675
V
9/16-11/4 6:00 p. m.-7:30 p. m. 14-18 $72

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN UPPER NOE
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33680
V
9/16-11/4 5:00 p. m.-6:00 p. m. 11-12 $72

Hoop Summit de Girls PLAY Sports
¡La Hoop Summit para niñas ha vuelto! ¡Únanse a nosotras para un
día divertido con todo lo relacionado con el baloncesto! El personal
coordinará ejercicios de práctica, habilidades y emociones. El día
incluirá un orador invitado, los fundamentos del baloncesto y conocer
nuevas amigas.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN HAMILTON
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33701
S
11/19-11/19 9:30 a. m.-3:00 p. m. 5-12
$90

Girls Play Sports: liga de voleibol de otoño de
8 a 10 años
Esta liga de desarrollo de voleibol les dará a las niñas la oportunidad de
practicar sus golpes, colocaciones y saques en un entorno de práctica
divertido y seguro, y los sábados para los partidos. Esta es una liga de
nivel principiantes/intermedios, se aceptan a las principiantes. Los
partidos serán los sábados en Mission Rec Center. Los partidos serán
entre las 10:15 a. m. y las 12:15 p. m. Para inscribirse, deben asistir tanto
a la práctica como al tiempo de juego.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN GLEN CANYON
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33682
Mi
9/14-11/2 4:00 p. m.-5:00 p. m. 8-10
$72
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN PALEGA
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33683
J
9/15-11/3 3:45 p. m.-4:45 p. m. 8-10
$72
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN RICHMOND
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
33684
Ma 9/13-11/1 3:45 p. m.-4:45 p. m.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN UPPER NOE
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
33685
V
9/16-11/4 4:00 p. m.-5:00 p. m.

EDADES CARGOS
8-10
$72
EDADES CARGOS
8-10
$72

Girls Play Sports: liga de voleibol de otoño de
11 a 14 años
Esta liga de desarrollo de voleibol les dará a las niñas la oportunidad de
practicar sus golpes, colocaciones y saques en un entorno de práctica
divertido y seguro, y los sábados para los partidos. Esta es una liga de
nivel principiantes/intermedios, se aceptan a las principiantes. Los
partidos serán los sábados en Mission Rec Center. Los partidos serán
entre la 1:15 p. m. y las 3:15 p. m. Para inscribirse, deben asistir tanto a
la práctica como al tiempo de juego.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN GLEN CANYON
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33677
Mi
9/14-11/2 5:00 p. m.-6:00 p. m. 11-14 $72
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN PALEGA
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33678
J
9/15-11/3 4:45 p. m.-5:45 p. m. 11-14 $72
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN RICHMOND
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33679
Ma 9/13-11/1 4:45 p. m.-5:45 p. m. 11-14 $72

Girls Play Sports: fundamentos de sóftbol
Girls Play Sports (GPS) crea un entorno divertido y seguro para que las
niñas aprendan habilidades de sóftbol en un nivel de principiantes.
Enseñaremos y revisaremos cómo lanzar, atrapar, pegarle a la pelota
y algunas posiciones de defensa. Las niñas aprenderán el juego de
sóftbol. Se dará una introducción al lanzamiento.
Lugar: PATIO DE JUEGOS CROCKER AMAZON
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33703
Ma 9/13-11/1 4:00 p. m.-5:30 p. m. 6-8
$72
Lugar: PATIO DE JUEGOS JUNIPERO SERRA
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33702
J
9/15-11/3 4:00 p. m.-5:30 p. m. 6-8
$72

Festival de voleibol de Girls PLAY Sports para
11 a 14 años
¡Únanse a nosotras para nuestro segundo Festival de voleibol anual de
Girls PLAY Sports! Durante un período de 3 días, los equipos jugarán
partidos informales. Los equipos se crearán el primer día del festival
y las amigas podrán unirse al mismo equipo. Todas las inscripciones
incluirán una camiseta. Si tienen alguna pregunta, envíen un correo
electrónico a rachelle.henely@sfgov.org
Lugar: CENTRO DE DE RECREACIÓN ST. MARY’S
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33687
Mi-V 12/21-12/23 4:00 p. m.-7:00 p. m. 11-13 $81
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Festival de voleibol de Girls PLAY Sports para
8 a 10 años
¡Únanse a nosotras para nuestro segundo Festival de voleibol anual de
Girls PLAY Sports! Durante un período de 3 días, los equipos jugarán
partidos informales. Los equipos se crearán el primer día del festival
y las amigas podrán unirse al mismo equipo. Todas las inscripciones
incluirán una camiseta. Si tienen alguna pregunta, envíen un correo
electrónico a rachelle.henely@sfgov.org
Lugar: CENTRO DE DE RECREACIÓN ST. MARY’S
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33686
Mi-V 12/21-12/23 4:00 p. m.-7:00 p. m. 8-10
$81

¡Batalla de arqueros!
¡La batalla de arqueros es un deporte que combina elementos de
balón prisionero (dodgeball), paintball y tiro con arco! Los participantes
forman equipos y se enfrentan entre sí con flechas de punta de espuma
S.A.F.E. Todos deben usar las mascarillas protectoras que se entreguen.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN RICHMOND
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33651
V
9/9-9/9
6:00 p. m.-7:00 p. m. 18+
$20
33814
V
10/7-10/7 6:00 p. m.-7:00 p. m. 18+
$20
33815
V
11/4-11/4 6:00 p. m.-7:00 p. m. 18+
$20

ADULTOS
MAYORES DE 18 AÑOS

Recreación adaptativa
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 competencias 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 programa
es una colaboración entre el Departamento de Recreación y Parques
de San Francisco, el programa ACCESS de SFUSD y el Departamento
de Recreación en SFSU. Los estudiantes de SFSU, bajo la supervisión de
sus profesores y de especialistas en recreación terapéutica certificados
por el SFRPD, trabajarán directamente con los estudiantes de ACCESS
para ayudarlos a desarrollar un estilo de vida saludable y habilidades
de condición física.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN MISSION
Instructor: Jessica Huey
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33603
Mi
9/7-11/9 10:00 a. m.-11:30 a. m. 18-22 Gratis

Recreación alternativa
Tiro con arco: torneo abierto de otoño
Este es un torneo abierto divertido de múltiples distancias que usa el
formato de puntuación de USA Archery. Hay 3 distancias de 70 m, 50
m y 30 m. Las categorías son arco recurvo olímpico, arco básico/arco
largo, compuesto ilimitado y compuesto de arco de caza. Los premios
se distribuirán poco después de completar la puntuación. Para
participar en este torneo abierto divertido necesitará su propio equipo.
Lugar: CAMPO DE TIRO CON ARCO DEL PARQUE GOLDEN GATE
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33650
D
10/16-10/16 9:00 a. m.-2:00 p. m. 18+
$336

Programas de otoño de 2022 del Departamento de Recreación y Parques de San Francisco | sfrecpark.org | 29

Actividades acuáticas

Lugar: MARTIN LUTHER KING, JR. PISCINA
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33975
S
9/10-11/5 11:15 a. m.-11:45 a. m. 18+
$74

Natación para adultos: clase para mejorar habilidades
y estilos de natación

Lugar: PISCINA NORTH BEACH
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
33840
J
9/15-11/3 3:20 p. m.-3:50 p. m.

EDADES CARGOS
18+
$74

Lugar: PISCINA SAVA
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
33838
Mi
9/7-10/26 6:00 p. m.-6:30 p. m.

EDADES CARGOS
18+
$74

El objetivo de esta clase es mejorar la destreza de los participantes
en sus habilidades acuáticas básicas (incluyendo la respiración
rotativa, los saltos de entrada al agua y la flotación) y los seis estilos
básicos (es decir, crol, espalda, mariposa, braza o pecho, estilo de
espalda elemental y de costado). (El estilo mariposa es opcional.)
Los participantes también adquirirán competencias y aprenderán
conceptos necesarios para permanecer seguros en el agua y para
ayudarse a sí mismos y a otros durante una emergencia en el agua.
Lugar: PISCINA COFFMAN
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33849
V
9/9-10/21 5:00 p. m.-5:30 p. m. 18+
$65

Artesanías y manualidades
Vidrio avanzado

Lugar: PISCINA GARFIELD
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
33847
V
9/9-10/28

HORARIOS
EDADES CARGOS
10:30 a. m.-11:00 a. m. 18+
$74

Lugar: PISCINA HAMILTON
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
33848
S
9/10-11/5

HORARIOS
EDADES CARGOS
11:15 a. m.-11:45 a. m. 18+
$74

Lugar: MARTIN LUTHER KING, JR. PISCINA
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33976
S
9/10-11/5 11:15 a. m.-11:45 a. m. 18+
$65
Lugar: PISCINA NORTH BEACH
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
33846
J
9/15-11/3

HORARIOS
EDADES CARGOS
3:20 p. m.-3:50 p. m. 18+
$74

Lugar: PISCINA SAVA
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
33845
S
9/10-11/5

HORARIOS
EDADES CARGOS
11:15 a. m.-11:45 a. m. 18+
$74

Natación para adultos: clase de aprendizaje de los
aspectos básicos
Esta clase está diseñada para ayudar a los participantes a adquirir
habilidades acuáticas básicas y aprender estilos de natación,
incluyendo crol, braza y estilo de espalda básico. Los participantes
también adquirirán competencias y aprenderán conceptos necesarios
para permanecer 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
33839
Ma 9/13-11/1 3:30 p. m.-4:00 p. m.

EDADES CARGOS
18+
$74

Lugar: PISCINA COFFMAN
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33843
Mi
9/7-10/26 5:00 p. m.-5:30 p. m. 18+
$74
33844
S
9/10-11/5 10:30 a. m.-11:00 a. m. 18+
$74
Lugar: PISCINA GARFIELD
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33842
V
9/9-10/28 10:30 a. m.-11:00 a. m. 18+
$74
Lugar: PISCINA HAMILTON
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33841
S
9/10-11/5 11:15 a. m.-11:45 a. m. 18+
$74

Esta clase es avanzada. Para inscribirse, los estudiantes deben tener 6
meses de experiencia en vitrales y no pueden estar inscritos en otra
clase de vidrio emplomado. En esta clase, no se permite la fundición
de vidrio.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Constance Flannery
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33398
V
9/16-11/18 10:00 a. m.-1:00 p. m. 18+
$268/$293

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. El cargo de la clase incluye el
uso de las herramientas y el material para un proyecto introductorio,
como un colgante, un broche o aretes. Los estudiantes que quieran
usar más material del que se da deben contar con la aprobación del
instructor y ser responsables de comprarlos y guardarlos de manera
segura. La fabricación de joyas necesita una destreza manual normal.
Los estudiantes nuevos deberán asistir a la primera clase para recibir
indicaciones que no se repetirán.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Erik James
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33399
L
9/12-11/21 6:30 p. m.-9:30 p. m. 18+
$396/$421

Curso inicial de acuarelas
Aprenda los conceptos básicos de la pintura con acuarela en esta
clase inspiradora. 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. También
practicaremos la mezcla y aplicación de acuarelas en superficies
húmedas y secas. Tenga en cuenta que se debe sentir cómodo con el
dibujo para pasar al nivel medio de acuarela. El material se incluye en
el precio de la clase.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Carlo Grunfeld
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33400
J
9/15-11/17 2:00 p. m.-5:00 p. m. 15+
$297/$322

Taller de cerámica: casas de gnomos
Todos sabemos sobre la crisis de la vivienda, pero pocos nos damos
cuenta del impacto de la situación en la modesta población de
gnomos en el jardín. Esperamos llamar su atención y la del público.
Este taller se centrará en crear moradas fantasiosas arquitectónicas
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en arcilla. ¿Qué prefiere su cliente: barroco, deco, gótico, iglú, adobe,
cabaña de troncos, etc.? Las superficies creadas por rollos, losas
o pellizcado pueden agregar texturas o artículos aplicados para
mejorarlas aplicados. Es opcional el trabajo en el torno de rueda.
Los dos primeros domingos serán para crear sus formas, y el tercer
domingo se centrará en el esmaltado.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Paul Fappiano
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33427
D
9/25-10/9 1:00 p. m.-5:00 p. m. 18+
$180/$205

Taller de cerámica: ¡Póngale un asa!
No deje que la intimidación afecte las asas. Este taller se centrará en las
asas, unir las asas a las ollas y hacer más asas. Desarrollará confianza y
adquirirá las competencias para crear asas atractivas y cómodas para
añadir a sus ollas. Se considerará y hablará sobre el tamaño, el lugar y la
psicología de las asas. Los estudiantes practicarán cómo quitar las asas
de las ollas, harán 1 o 2 tazas terminadas (con torno de rueda o hechas
a mano, según su elección) y crearán un centro de mesa único para
portavelas con varias asas. También se enseñarán métodos alternativos
de modelado a mano para hacer asas. Este taller es para estudiantes
de nivel intermedio de modelado a mano y de uso del torno de rueda.
Los dos primeros domingos serán para crear sus formas, y el tercer
domingo se centrará en el esmaltado.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Jess Parker
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33428
D
11/6-11/20 1:00 p. m.-5:00 p. m. 18+
$180/$205

Instructor: Elizabeth Liu
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33460
V
9/16-11/18 10:00 a. m.-1:00 p. m. 18+
$267/$292
Instructor: Karen Koltonow
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33458
J
9/15-11/17 10:00 a. m.-1:00 p. m. 18+
$297/$323
Instructor: Katina Price
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33461
V
9/16-11/18 6:30 p. m.-9:30 p. m. 18+
$267/$292
Instructor: Susan Gold
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33457
Mi 9/14-11/16 10:00 a. m.-1:00 p. m. 18+
$297/$323
33459
J
9/15-11/17 6:30 p. m.-9:30 p. m. 18+
$297/$323
Instructor: Elizabeth Liu
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
33453
L
9/12-11/21
Instructor: Karen Koltonow
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
33454
L
9/12-11/21

HORARIOS
EDADES CARGOS
10:00 a. m.-1:00 p. m. 18+
$297/$322
HORARIOS
EDADES CARGOS
6:30 p. m.-9:30 p. m. 18+
$297/$323

Instructor: Katina Price
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33455
Ma 9/13-11/15 10:00 a. m.-1:00 p. m. 18+
$297/$323

Modelado a mano de cerámica
Taller de cerámica: escultura de animales
¡Combine su amor por los animales y el arte! ¡En este taller usaremos
técnicas de modelado a mano para crear piezas funcionales que
también son esculturas de animales! Los dos primeros domingos serán
para crear sus formas, y el tercer domingo se centrará en el esmaltado.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Tsungwei Moo
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33429
D
10/16-10/30 1:00 p. m.-5:00 p. m. 18+
$180/$205

Cursos de cerámica: Estudio de Arte Sharon
Esta clase presenta técnicas de modelado a mano incluyendo la
construcción de pellizco, rollos y losa, y técnicas básicas de uso del
torno de rueda de acuñar, centrar, moldear tazas y tazones y recortar.
El instructor da orientación individual para todos los niveles de
competencia. También se estudiarán las técnicas de decoración y
esmaltado de superficies. La arcilla se puede comprar en el estudio
con un límite de arcilla de 100 libras por sesión. No se permiten
arcillas ni esmaltes externos. Los estudiantes deben comprar un juego
básico de herramientas de alfarería antes del primer día de clases. La
lista del material sugerido se puede encontrar en sharonartstudio.
org. Los estudiantes pueden inscribirse en una sola clase de cerámica
por sesión. Nota: Las primeras tres clases son obligatorias para los
estudiantes nuevos (es decir, aquellos que son principiantes en los
cursos de cerámica o en el Estudio de Arte Sharon). Se aceptan todos
los niveles de competencias.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33456
Ma 9/13-11/15 6:30 p. m.-9:30 p. m. 18+
$297/$323

Esta clase presenta técnicas de modelado a mano incluyendo la
construcción de pellizco, rollos y losa, y técnicas básicas de uso del
torno de rueda de acuñar, centrar, moldear tazas y tazones y recortar.
El instructor da orientación individual para todos los niveles de
competencia. También se estudiarán las técnicas de decoración y
esmaltado de superficies. La arcilla se puede comprar en el estudio
con un límite de arcilla de 100 libras por sesión. No se permiten
arcillas ni esmaltes externos. Los estudiantes deben comprar un juego
básico de herramientas de alfarería antes del primer día de clases. La
lista del material sugerido se puede encontrar en sharonartstudio.
org. Los estudiantes pueden inscribirse en una sola clase de cerámica
por sesión. Nota: Las primeras tres clases son obligatorias para los
estudiantes nuevos (es decir, aquellos que son principiantes en los
cursos de cerámica o en el Estudio de Arte Sharon). Se aceptan todos
los niveles de competencias.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Vincent Cheung
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33421
Mi 9/14-11/16 6:30 p. m.-9:30 p. m. 18+
$297/$322

Estudio abierto para clases de cerámica
Para aquellos estudiantes del curso de cerámica inscritos en el Estudio
de Arte Sharon que quieran adquirir mayores conocimientos, ¡damos
el estudio abierto! Los estudiantes 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 extra. 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 CARGOS
33462
L
9/12-11/21 1:30 p. m.-3:30 p. m. 18+
$99/$124
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Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Karen Koltonow
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33463
Ma 9/13-11/15 1:30 p. m.-3:30 p. m. 18+
$99/$124
33465
J
9/15-11/17 1:30 p. m.-3:30 p. m. 18+
$99/$124
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Vincent Cheung
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33466
V
9/16-11/18 1:30 p. m.-3:30 p. m. 18+
$90/$115
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Yuko Sato
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33464
Mi
9/14-11/16 1:30 p. m.-3:30 p. m. 18+
$99/$124

Cerámica: torno de alfarero para principiantes
En estos cursos se les da a los estudiantes principiantes de cualquier
nivel la posibilidad de aprender y explorar diversas técnicas en
cerámica, incluyendo los modelados manuales y trabajos de tornería
con el torno de alfarero. Los estudiantes pueden trabajar y explorar
diferentes tipos de arcilla, incluyendo el gres y la porcelana. Nuestra
selección de esmaltes es inigualable. Hacemos horneado de reducción
con conos a 10. No se permite usar una arcilla que no sea la que se
entrega en el curso. La arcilla puede comprarse en el estudio. Límite de
100 lb de arcilla por sesión. Los estudiantes pueden inscribirse en una
sola clase de cerámica por sesión. Debido a que esta es una clase para
principiantes, debe asistir a las primeras tres clases.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Richelle Soper
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33430
S
9/17-11/19 2:00 p. m.-5:00 p. m. 18+
$297/$322

Cerámica: modelado a mano
Esta clase se centra en trabajos planos hechos con losa: azulejos,
jaboneras, bandejas, platos, fuentes, adornos colgantes y mucho más.
Cubriremos las técnicas básicas de manipulación y modelado de la
arcilla, y exploraremos una amplia gama de técnicas de decoración de
superficies. Estudiaremos el tallado y el deslizamiento, y trabajaremos
en la creación de texturas interesantes usando rodillos y sellos de
textura comerciales, aplicando texturas que hay en la naturaleza (por
ejemplo, vainas de semillas, ramitas, hojas, hierbas, cortezas, piñas,
rocas, etc.), materiales readaptados y artículos de uso doméstico (telas,
encajes, utensilios de cocina, cartón corrugado y mucho más). Por
último, experimentaremos con esmaltes que realzan las texturas y con
el uso de tinturas y esmaltes de fondo.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Sonja Hinrichsen
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33352
Mi
10/5-12/7 6:30 p. m.-9:30 p. m. 16+
$420/$430

Cerámica: torno de alfarero
¡Aprenda a usar el torno de alfarero con nosotros! Este amigable
estudio solidario es el lugar ideal para desarrollar sus competencias
en el torno. Aprenderá a preparar la arcilla y a centrar y levantar las
paredes de arcilla en sus piezas torneadas. Comenzará con el torneado
de tazas y cuencos, y después continuará a su ritmo hacia formas más
avanzadas, como jarrones y platos. Aprenderá técnicas de esmaltado, y
cocerá sus trabajos en los hornos de Randall.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Crystal Kamoroff
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33353
J
9/22-12/8 6:30 p. m.-9:30 p. m. 16+
$510/$520

Cerámica: creatividad explorada
Esta clase acoge a adultos de todos los niveles para que hagan
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 de decoración de superficies y opciones de
esmaltado. Atraiga su curiosidad y expanda su creatividad trabajando
con arcilla en un entorno social y de apoyo. La instructora también
trabajará con los alumnos más avanzados para explorar y desarrollar
técnicas y proyectos individuales. El instructor da orientación individual
para todos los niveles de competencia. Se darán arcilla, herramientas y
esmaltes.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Crystal Kamoroff
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33396
J
9/22-12/8 12:00 p. m.-3:00 p. m. 16+
$510/$520

Cerámica: Exploración con arcilla
Explore las innumerables posibilidades artísticas de la arcilla.
Cubriremos la creación básica manual con cerámica, las formas
hechas en el torno, las decoraciones de la superficie y el esmaltado. El
instructor también trabajará con los alumnos avanzados para explorar
y desarrollar técnicas y proyectos individuales. Se aceptan todos los
niveles.
Lugar: CENTRO DE ARTE MISSION
Instructor: Erik James
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33490
Mi
9/7-11/9 6:00 p. m.-8:30 p. m. 18+
$200
33987
V
9/9-11/18 6:00 p. m.-8:30 p. m. 18+
$200
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Vidrio fundido y más

Inventos musicales

Venga y pruebe el lado derecho matemático del cerebro mientras
aprende a trabajar con el medio mágico del vidrio. Su instructor
lo guiará a través del proceso de corte y formación (fusión y
asentamiento) del vidrio. Estas piezas decorativas y funcionales
usan fritas, polvos, pinturas y metales compatibles para crear
diseños intrigantes. Son bienvenidos los estudiantes principiantes e
intermedios. Se entregará una lista del material el primer día de clases.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Reddy Lieb
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33436
Ma 9/20-10/11 10:00 a. m.-1:00 p. m. 18+
$168/$193

Por miles de años, la gente ha creado música inventando sus propios
instrumentos musicales. En esta clase, crearemos nuestros propios
instrumentos de cuerda y percusión, únicos y afinables, con diversos
materiales. Además de las cuerdas de la guitarra, el bajo y el piano, los
alumnos recibirán micrófonos de contacto para amplificar su creación.
Mientras creamos estos instrumentos, nos sumergiremos en la ciencia
del sonido y exploraremos instrumentos sorprendentes de todo el
mundo. También conoceremos a nuevos compositores de música
que han trabajado con sus propios instrumentos inventados. No es
necesario tener experiencia musical, pero los músicos son bienvenidos.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Mark Brest Van Kempen
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33339
L
10/17-11/14 6:30 p. m.-9:00 p. m. 15+
$215/$225

Vidrio
Está clase está destinada a alumnos de nivel inicial e intermedio de
las técnicas de vidrio emplomado. Los estudiantes de nivel avanzado
trabajarán en proyectos más sofisticados. El cargo de la clase incluye
el proyecto introductorio en vidrio, el uso de herramientas y algún
material. Será responsabilidad de los estudiantes adquirir el material
para proyectos personales (que pueden ser costosos). La lista de
materiales se da en la primera clase. Para el corte de vidrio se necesita
destreza manual normal. Los estudiantes 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. Estudiantes de nivel avanzado: no se permite hacer
pulidos las primeras 2 horas de la clase inicial. Nota: Los estudiantes
pueden inscribirse en una sola clase de vidrio por sesión. En esta
clase, no se permite la fundición de vidrio.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Alison Burek
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33468
J
9/15-11/17 7:00 p. m.-10:00 p. m. 18+
$231/$256
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Dolores Gray
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33467
L
9/12-11/21 2:00 p. m.-5:00 p. m. 18+
$208/$233
33471
Ma 9/13-11/15 7:00 p. m.-10:00 p. m. 18+
$231/$256
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Elizabeth Liu
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
33469
V
9/16-11/18 2:00 p. m.-5:00 p. m.
33470
S
9/17-11/19 10:00 a. m.-1:00 p. m.
33474
S
9/17-11/19 2:00 p. m.-5:00 p. m.

EDADES
18+
18+
18+

CARGOS
$208/$233
$231/$256
$231/$256

Tarjetas fáciles para las fiestas
Con el uso de herramientas simples y formas sencillas, puede hacer sus
propias tarjetas para las fiestas. En este taller, usaremos láminas finas de
espuma como base para crear un diseño de tarjeta. ¡Puede “tallar” su
imagen en la lámina de espuma usando solo un bolígrafo o un lápiz!
Aprenderá cómo aplicar tinta en bloque a la placa de espuma y, luego,
cómo transferir su imagen a la tarjeta. Puede imprimir varias tarjetas
desde la misma lámina de espuma simplemente volviendo a entintar
la lámina. Los resultados son inmediatos y podrá crear varias tarjetas
en clase. No se necesita experiencia previa en impresión. Se dará el
material.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Liz Schiff
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33438
D
12/4-12/4 11:00 a. m.-2:00 p. m. 18+
$60/$85

Grabado con productos botánicos
Cuando se usa una placa de gelatina o “gelli” y tinta de soja lavable,
capturamos impresiones de hojas caídas y flores que encontramos,
luego las transferimos al papel. A través de varios métodos
demostrados, aprendemos a desarrollar composiciones en capas
y hacemos pruebas con las impresiones resultantes. También
exploramos el collage y otras ideas para usar en nuestras impresiones.
Este es un medio increíblemente agradable que produce resultados
extraordinarios. Apropiado para todos los niveles. La lista de material
está disponible en sharonartstudio.org
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Rebecca Rippon
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33440
D
10/30-11/20 12:00 p. m.-3:00 p. m. 18+
$158/$183

Taller de mosaicos en vidrio templado
Asista a este taller de vacaciones y cree regalos para alguien que ama...
¡incluso para usted mismo! Trabajará con collage y vidrio templado
(vidrio roto de ventana de auto). Cree objetos decorativos con
imágenes, palabras o patrones de papeles de colores. Luego, pegue
vidrio templado sobre el collage y, por último, aplique lechada de
color para realzar el diseño. Los estudiantes traerán un objeto de su
elección: un marco con lados planos, un jarrón de vidrio con lados
planos o una caja pequeña, para trabajar y cualquier imagen especial
que quieran incluir en el diseño. Puede traer varios objetos pequeños,
si así lo quiere, pero deben estar hechos de madera, cartón resistente o
vidrio y tener un área lo suficientemente amplia para pegar imágenes
y vidrio. Se dan todas las herramientas, el material de collage, el vidrio
y la lechada.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Reddy Lieb
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33447
Mi-J 12/14-12/15 11:00 a. m.-12:00 p. m. 18+
$90/$115

El arte del diseño floral (sesión uno)
Aprenda a crear hermosos arreglos florales para uso diario, regalos,
entretenimiento y ocasiones especiales. Guiados por el florista
profesional Greg Lum, AIFD, usaremos diversas flores frescas para
explorar diferentes estilos y técnicas cada semana. Pasaremos de
diseños florales simples a complejos, y cubriremos diversos estilos y
técnicas en el proceso. Aprenderemos a crear armazones con material
natural económico, a hacer flores para llevar como ramilletes y
botoniers, y mucho más. Abierto a todos los niveles; la mayoría de las
flores y el material se incluyen en el cargo de la clase.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Greg Lum
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N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33354
L
9/19-10/24 6:30 p. m.-9:00 p. m. 16+
$285/$295

El arte del diseño floral (sesión dos)
Aprenda a crear hermosos arreglos florales para uso diario, regalos,
entretenimiento y ocasiones especiales. Guiados por el florista
profesional Greg Lum, AIFD, usaremos diversas flores frescas para
explorar diferentes estilos y técnicas cada semana. Pasaremos de
diseños florales simples a complejos, y cubriremos diversos estilos y
técnicas en el proceso. Aprenderemos a crear armazones con material
natural económico, a hacer flores para llevar como ramilletes y
botoniers, y mucho más. Abierto a todos los niveles; la mayoría de las
flores y el material se incluyen en el cargo de la clase.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Greg Lum
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33385
L
11/7-12/5 6:30 p. m.-9:00 p. m. 16+
$285/$295

Pintura de naturaleza muerta con acuarelas
En esta clase con acuarelas, cada semana pintaremos un nuevo montaje
de naturaleza muerta. Se harán muestras de técnicas como el uso efectivo
de bordes sueltos húmedos para contrastar formas nítidas y limpias y la
combinación de colores húmedo sobre húmedo. También se hablará
sobre las directrices del diseño de composición. Esta no es una clase de
acuarela para principiantes. No se enseñarán los métodos básicos de la
acuarela. Los estudiantes son responsables de traer su propio material. La
clase se podrá repetir en la segunda sesión ya que todas las clases tendrán
nuevos montajes de naturaleza muerta. La lista de material está disponible
en www.sharonartstudio.org
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Karen Bash
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33448
V
9/16-10/7 2:00 p. m.-5:00 p. m. 18+
$158/$183
33449
V
10/21-11/18 2:00 p. m.-5:00 p. m. 18+
$158/$183

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 debe tomarse antes de la sesión anterior. Curso gratis de
actualización disponible para los estudiantes que vuelven a tomar el
curso.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Susan Working
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33359
L
9/12-9/12 7:00 p. m.-9:30 p. m. 15+
$20/$30
33387
Ma 9/13-9/13 7:00 p. m.-9:30 p. m. 15+
$20/$30
33388
Mi 9/14-9/14 7:00 p. m.-9:30 p. m. 15+
$20/$30

Carpintería I: banco estilo Shaker
En nuestras clases para principiantes basadas en proyectos se da 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, el
instructor cobrará un cargo de USD 60 por el material. Requisito previo:
Orientación de seguridad para trabajar la madera. Se quitará a los
estudiantes que no hayan cumplido los prerrequisitos y se les cobrará
un cargo del 20 % por procesar el reembolso.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Bob Treanor
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33362
Mi 9/21-11/16 6:30 p. m.-9:30 p. m. 15+
$405/$415

Carpintería I: mesa estilo Shaker
En nuestras clases para principiantes basadas en proyectos se da 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, el
instructor cobrará un cargo de USD 60 por el material. Requisito previo:
Orientación de seguridad para trabajar la madera. Se quitará a los
estudiantes que no hayan cumplido los prerrequisitos y se les cobrará
un cargo del 20 % por procesar el reembolso.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Bob Treanor
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33361
V
9/23-12/2 9:30 a. m.-12:30 p. m. 15+
$405/$415

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 usar 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 competencias. El primer día de clase,
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el instructor cobrará un cargo de $40 por el material. Requisito previo:
Orientación de seguridad del taller de carpintería. Se quitará a los
estudiantes que no cumplen los prerrequisitos y se les cobrará el cargo
por retiro.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Mike Bray
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33360
Ma 9/20-11/15 6:30 p. m.-9:30 p. m. 15+
$405/$415

Carpintería: estudio abierto (primera sesión)
El estudio abierto es una oportunidad para que los carpinteros más
experimentados hagan sus propios proyectos en nuestro taller, bajo
supervisión moderada. Damos enseñanza basada en las competencias
básicas de cada estudiante. Los proyectos están sujetos a la
aprobación del instructor. Los estudiantes deben comprar la madera;
el material y el lugar para almacenar proyectos son limitados. Requisito
previo: finalización con éxito de dos clases de Carpintería I en el Museo
Randall en los últimos tres años más la aprobación del instructor.
Tenga en cuenta que la primera reunión se dedicará a un curso de
actualización de seguridad obligatorio y una prueba por escrito. El
primer día de clase, el instructor cobrará un cargo de USD 10 por el
material. Se quedarán fuera a los estudiantes que no hayan cumplido
los prerrequisitos y se les cobrará un cargo del 20 % por procesar el
reembolso.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Bob Treanor
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33337
Ma 9/20-12/6 9:30 a. m.-12:30 p. m. 15+
$540/$550

Carpintería: estudio abierto (segunda sesión)
El estudio abierto es una oportunidad para que los carpinteros más
experimentados hagan sus propios proyectos en nuestro taller, bajo
supervisión moderada. Damos enseñanza basada en las competencias
básicas de cada estudiante. Los proyectos están sujetos a la
aprobación del instructor. Los estudiantes deben comprar la madera;
el material y el lugar para almacenar proyectos son limitados. Requisito
previo: finalización con éxito de dos clases de Carpintería I en el Museo
Randall en los últimos tres años más la aprobación del instructor.
Tenga en cuenta que la primera reunión se dedicará a un curso
obligatorio de actualización de seguridad y una prueba por escrito. El
primer día de clase, el instructor cobrará un cargo extra de $10 por el
material. Se quedarán fuera los estudiantes que no hayan cumplido
los prerrequisitos y se les cobrará un cargo del 20 % por procesar el
reembolso.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Bob Treanor
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33338
S
9/24-12/3 1:00 p. m.-5:00 p. m. 15+
$600/$610

Carpintería: caja ovalada estilo Shaker
Carpintería con herramientas manuales
La carpintería con herramientas manuales puede ser extremadamente
creativa y satisfactoria. Esta clase práctica presentará las herramientas
clásicas necesarias para fabricar muebles: herramientas de diseño
para marcar, berbiquí para taladrar, cepilladora manual, varios tipos
de sierras, cinceles y más. Realizaremos dos proyectos prácticos:
un enganche de banco y un mazo. Esta clase es un comienzo
fabuloso para las personas que tienen poca o ninguna experiencia
en carpintería. El primer día de clase, se deberá pagar al instructor
un cargo más de $30. Requisito previo: haber asistido a la clase de
orientación de seguridad para trabajos de madera. Se retirará a los
alumnos que no cumplan con el requisito previo, quienes estarán
sujetos a la política de retiro.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Mike Bray
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33358
J
10/6-12/8 6:30 p. m.-9:30 p. m. 15+
$405/$415

La caja ovalada es quizás la forma más reconocible de los artículos de
madera estilo Shaker. Estas hermosas cajas de madera curvada fueron
fabricadas por los Shakers (cuáqueros) para uso propio y para vender
al “mundo”. La caja ovalada se fabricaba en casi todas las comunidades
religiosas de Shakers, principalmente por Brother Delmar Wilson (18731961), de la comunidad Sabbath Day Lake, en Maine. En este taller de
fin de semana de dos días, los estudiantes harán las cajas a mano, a la
manera tradicional. Cortaremos el ensamblaje de “cola de golondrina”;
prepararemos, daremos forma y mojaremos los lados de las cajas;
curvaremos los lados con un molde y, finalmente, colocaremos las
piezas superiores e inferiores. Pueden hacerse varias cajas en diversos
tamaños, si el tiempo lo permite. Estas cajas son prácticas, elegantes
y sumamente útiles; úselas en su casa u ofrézcalas como regalo.
Esta clase es apta para todos los niveles. Se proporcionan todos los
suministros y materiales. No hay requisitos previos.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Bob Treanor
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33368
D, S 9/10-9/11 10:00 a. m.-3:30 p. m. 15+
$230/$240

Carpintería: tallado de cucharas (sesión uno)
Tallar su propia cuchara de madera a mano es una tarea tranquila y
complaciente. Una cuchara de madera hecha a mano es un placer
para usar y es un regalo muy preciado. Le enseñaremos a tallar con
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seguridad y confianza, usando técnicas tradicionales. El cargo de la
clase incluye un juego de cuchillos suecos para cucharas y dos piezas
en bruto de cucharas de madera maciza. Saldrá con las competencias
y el equipo necesarios para seguir tallando cucharas y otros objetos de
madera en casa. No hay requisitos previos.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Mike Bray
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33355
J
9/15-9/22 6:30 p. m.-9:00 p. m. 15+
$175/$185

técnicas de diseño, grabación y arreglos de sonido. Traiga una laptop
con la versión actual de Ableton Live. Si aún no tiene una copia de
Ableton Live 11, puede descargar la versión de prueba gratuita por
90 días desde su sitio web. En la clase, se entregarán auriculares y
controladores Ableton Push (versión 1).
Lugar: CENTRO DE ARTE MISSION
Instructor: Shawn Porter
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33484
S
9/10-11/12 2:30 p. m.-4:00 p. m. 18+
$110

Carpintería: Tallado de cucharas (sesión dos)

Cómo hacer recuerdos de familia en audio

Tallar su propia cuchara de madera a mano es una tarea tranquila y
complaciente. Una cuchara de madera hecha a mano es un placer
para usar y es un regalo muy preciado. Le enseñaremos a tallar con
seguridad y confianza, usando técnicas tradicionales. El cargo de la
clase incluye un juego de cuchillos suecos para cucharas y dos piezas
en bruto de cucharas de madera maciza. Saldrá con las competencias
y el equipo necesarios para seguir tallando cucharas y otros objetos de
madera en casa. No hay requisitos previos.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Mike Bray
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33386
Ma 11/29-12/6 6:30 p. m.-9:00 p. m. 15+
$175/$185

Este será un curso práctico e intensivo de producción. Los estudiantes
pueden trabajar en equipo o de manera individual para producir un
episodio piloto de su programa de radio/podcast. Los estudiantes
que completen esta clase se irán con las competencias para crear
más episodios para su programa de podcast. Los estudiantes deben
estar interesados en la narración de historias, hacer preguntas, editar
audios, relatar, escribir guiones y, lo que es más importante, crear una
experiencia emocional o educativa para el oyente. Los estudiantes
serán los productores, presentadores/narradores y editores de su
programa. Crearán el concepto y harán de 1 a 3 entrevistas para
su programa piloto. Las grabaciones se harán fuera de clase y los
estudiantes deben coordinar el uso del equipo de grabación entre
ellos.
Lugar: CENTRO DE ARTE HARVEY MILK
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33501
J
9/8-11/10 6:00 p. m.-8:00 p. m. 55+
$160

Carpintería: tallado de cucharas II (sesión uno)
Ahora que ha hecho un par de cucharas, sus herramientas
probablemente estén un poco gastadas. Pase una noche
aprendiendo cómo afilar sus herramientas para tallar cucharas
y cómo afilarlas hasta obtener un filo de navaja. Hará su propia
correa y practicará afilando sus herramientas. Luego, Mike mostrará
técnicas y dará un resumen de cómo tallar su próximo proyecto:
servidores de ensalada. El cargo de la clase incluye material para
correas, compuesto para correas y dos espacios en blanco de
madera dura adecuados para servir ensaladas.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Mike Bray
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33336
J
9/29-9/29 6:30 p. m.-9:00 p. m. 15+
$80/$90

Carpintería: tallado de cucharas II (sesión dos)
Ahora que ha hecho un par de cucharas, sus herramientas
probablemente estén un poco gastadas. Pase una noche
aprendiendo cómo afilar sus herramientas para tallar cucharas
y cómo afilarlas hasta obtener un filo de navaja. Hará su propia
correa y practicará afilando sus herramientas. Luego, Mike mostrará
técnicas y dará un resumen de cómo tallar su próximo proyecto:
servidores de ensalada. El cargo de la clase incluye material para
correas, compuesto para correas y dos espacios en blanco de
madera dura adecuados para servir ensaladas.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Mike Bray
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33378
Ma 12/13-12/13 6:30 p. m.-9:00 p. m. 15+
$80/$90

Arte: fotografía
Arte: artes digitales y
tecnologías
Introducción a Ableton

Revelado básico de películas en blanco y negro
Aprenda los conceptos básicos sobre el revelado de películas en
blanco y negro. En este taller acelerado, los estudiantes aprenderán a
procesar películas en blanco y negro correctamente. Se explicará todo
sobre el revelado de películas de 35 mm y 120 mm. Los estudiantes
deben traer una cinta de película en blanco y negro lista para revelar.

Esta clase es una introducción al software Ableton Live 11 y está
diseñada para darle una visión general del programa. Aprenderá
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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
cubrirá el revelado de películas en color. Se necesita la Orientación
sobre el centro fotográfico para el cuarto oscuro.
Lugar: CENTRO DE FOTOGRAFÍA HARVEY MILK
Instructor: Brian Shapiro
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33633
S
10/8-10/8 1:00 p. m.-4:00 p. m. 18+
$30
Lugar: CENTRO DE FOTOGRAFÍA HARVEY MILK
Instructor: Chris Gould
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33642
S
9/17-9/17 1:00 p. m.-4:00 p. m. 18+
$30
33984
S
10/15-10/15 1:00 p. m.-4:00 p. m. 18+
$30

Instructor: Grant Rusk
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33636
S
9/10-10/15 12:00 p. m.-3:00 p. m. 18+
$165

Familiarícese con su cámara digital DSLR
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.
Lugar: CENTRO DE FOTOGRAFÍA HARVEY MILK
Instructor: Quincy Stamper
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33986
Mi 9/7-9/28
5:30 p. m.-8:00 p. m. 18+
$165

Cianotipia
Retroceda en el tiempo y aprenda uno de los procesos fotográficos
más antiguos y accesibles. Los estudiantes aprenderán a hacer
cianotipos, un proceso fotográfico del siglo XIX que se imprime al sol y
produce imágenes bellas en azul de Prusia. Los estudiantes aprenderán
sobre diversas técnicas y material para hacer cianotipos mientras
hacen sus propias impresiones probando tanto con composiciones
abstractas hechas de objetos encontrados como con impresiones de
negativos de imágenes hechas por estudiantes. Los temas incluirán
mezcla química, selección del papel, exposición y tono. Se incluye el
material para que los estudiantes produzcan 6 impresiones de 8X10.
Lugar: CENTRO DE FOTOGRAFÍA HARVEY MILK
Instructor: Brian Shapiro
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33635
S
10/29-11/5 12:00 p. m.-3:00 p. m. 18+
$132

Aspectos fundamentales y procesos del cuarto oscuro
Este curso introductorio cubre 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
competencias y para ganar confianza. El instructor explicará los
materiales necesarios en la primera clase. Esta clase puede tomarse en
lugar de la Orientación sobre el centro fotográfico.
Lugar: CENTRO DE FOTOGRAFÍA HARVEY MILK
Instructor: Chris Gould
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33634
J
9/15-10/20 6:00 p. m.-8:30 p. m. 18+
$180

Desarrolle su visión personal
Esta clase práctica está diseñada para los fotógrafos de nivel
intermedio que quieren 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

Introducción a la impresión de inyección de tinta
¡Saque sus imágenes de la pantalla y póngalas en forma impresa!
Este curso se centrará en la construcción de un cuerpo de trabajo en
forma de fotografías impresas. Este curso cubrirá las mejores prácticas
en captura, edición, preparación de imágenes para impresión y
métodos de almacenamiento de archivos. En la clase se usará la Epson
Stylus Pro, una impresora de inyección de tinta capaz de producir
impresionantes impresiones de calidad profesional en múltiples tipos
de medios. Se recomienda familiarizarse con Adobe Photoshop o
Lightroom. Traiga una computadora portátil con la versión actual de
Adobe Photoshop o Lightroom y una memoria USB. En esta clase se
suministrarán 2 impresiones de 8 x 10 pulgadas. En caso de que los
estudiantes deseen hacer más impresiones, se cobrará un cargo por
el material de acuerdo con el tamaño y la cantidad de impresiones
hechas.
Lugar: CENTRO DE FOTOGRAFÍA HARVEY MILK
Instructor: Brian Shapiro
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33639
Ma 10/11-11/8 6:00 p. m.-8:00 p. m. 18+
$120

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
asequibles 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 CARGOS
33637
S
10/22-10/22 12:00 p. m.-3:30 p. m. 18+
$49

Orientación sobre el centro fotográfico
Este curso es obligatorio para todos los posibles miembros del Centro
de Fotografía. Este curso incluirá una charla sobre las reglamentaciones
y normas del Centro de Fotografía y un recorrido completo por
las instalaciones, incluyendo 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 pies cuadrados con varios fondos además del laboratorio digital
reabierto recientemente. Después del recorrido, habrá una sesión de
preguntas y respuestas para tratar cualquiera de los asuntos relativos
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a la fotografía en blanco y negro. Para obtener más información,
comuníquese con el Centro de Fotografía llamando al (415) 554-9522.
Lugar: CENTRO DE FOTOGRAFÍA HARVEY MILK
Instructor: Chris Gould
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33638
S
9/10-9/10 11:00 a. m.-12:00 p. m. 13+
Gratis
33643
S
9/24-9/24 11:00 a. m.-12:00 p. m. 13+
Gratis
33644
S
10/8-10/8 11:00 a. m.-12:00 p. m. 13+
Gratis
33645
S
10/22-10/22 11:00 a. m.-12:00 p. m. 13+
Gratis
33646
S
11/5-11/5 11:00 a. m.-12:00 p. m. 13+
Gratis

Clase de collage de Photoshop
En esta clase, los estudiantes aprenderán cómo combinar imágenes
de diferentes fuentes para crear obras creativas de arte digital. Los
estudiantes aprenderán los conceptos básicos de Adobe Photoshop
a través de muestras, ejemplos y prácticas. Aprenda a crear nuevos
mundos a partir de imágenes encontradas y creadas. Los temas
incluyen cómo manipular imágenes fotográficas, ajustar la escala y
la resolución de la imagen, cortar, recortar, superponer, trabajar con
capas, pintura digital y herramientas de dibujo. Esta clase está dirigida
a los principiantes de Photoshop, ¡pero los estudiantes que buscan
mejorar o actualizar sus habilidades con Photoshop también son
bienvenidos! Traiga una computadora portátil con la versión actual de
Adobe Photoshop y una memoria USB. En esta clase, se suministrarán
2 impresiones de 8 x 10 pulgadas. En caso de que los estudiantes
deseen hacer más impresiones, se cobrará un cargo para el material de
acuerdo con el tamaño y la cantidad de impresiones hechas.
Lugar: CENTRO DE FOTOGRAFÍA HARVEY MILK
Instructor: Brian Shapiro
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33640
Ma 9/6-10/4
6:00 p. m.-8:00 p. m. 18+
$120

Escaneo y digitalización de negativos y diapositivas
¿Ha descubierto el maravilloso mundo de hacer fotografías en película
con una cámara de la vieja escuela y quiere poder compartir su trabajo
con el resto del mundo? ¿O tiene algunas cajas de diapositivas y
negativos fotográficos familiares en su armario que quiere compartir
y preservar para las generaciones futuras? En esta clase, exploraremos
el proceso de escanear y digitalizar sus preciados recuerdos y
preservarlos mientras le permite compartirlos fácilmente con el
mundo. Los temas incluirán escáneres y software, qué configuraciones
usar, limpieza de negativos, corrección de color y cómo reparar
rayones y quitar el polvo de sus imágenes. Traiga una computadora
portátil con la versión actual de Adobe Photoshop o Lightroom.
Lugar: CENTRO DE FOTOGRAFÍA HARVEY MILK
Instructor: Brian Shapiro
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33641
S
9/24-9/24 12:00 p. m.-4:00 p. m. 18+
$40
33985
S
10/22-10/22 12:00 p. m.-4:00 p. m. 18+
$40

complejo: línea, forma, espacio, valor, textura y color. Junto con cada
exploración visual habrá ejercicios de escritura para mejorar nuestra
capacidad de describir el mundo que nos rodea. Estos incluirán
poemas encontrados, escrituras libres, inspiraciones profundas, ritmo y
exploraciones de ficción flash. Los participantes saldrán del taller con una
serie de ejercicios diseñados para impulsar cualquier práctica creativa. Esta
clase usará material de arte simple que se adapta bien a su presupuesto.
La lista de material está disponible en sharonartstudio.org
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33425
D
10/9-10/16 10:00 a. m.-1:00 p. m. 18+
$60/$85

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.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Dolores Gray
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33397
L
9/12-11/21 6:30-9:30 p. m.
18+
$317/$342

Monturas de piedra bisel con plata
Aprenda el arte de las monturas de piedra bisel personalizadas.
Esta clase es una gran oportunidad para desarrollar o practicar las
habilidades de montura de piedra, fabricación y soldadura. Cada
estudiante puede esperar completar un anillo de bisel de plata
esterlina único que diseñó y creó. Son bienvenidos todos los niveles de
experiencia.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Danielle Hoang
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33426
Ma 10/18-11/15 6:30-9:30 p. m.
18+
$300/$325

Fundición

Artes visuales

Aprenda sobre el arte de los metales orgánicos conocido como
“fundición a la cera perdida”. En este curso, se cubrirá el proceso con
el que se moldea un objeto de metal a partir de un modelo de cera,
permitiéndole ver las formas ilimitadas que puede adoptar el metal.
La clase comienza con una muestra de cómo trabajar con cera (en
caliente y en frío) para crear piezas de joyería por fundición. Disfrutará
de combinar su propia inversión y de trabajar con el instructor para
verter el metal en el molde. Con el cargo de la clase se cubre el costo
del material básico. Los estudiantes que quieran usar más material
del que se da deben contar con la aprobación del instructor y ser
responsables de comprarlo y guardarlo de manera segura. A cada
estudiante se le dará un matraz de 2 1/2 pulgadas para que se ajuste a
sus diseños de cera. El instructor hará los castings para los estudiantes.
Se aceptan personas principiantes.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Erik James
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33413
J
9/15-11/17 6:30-9:30 p. m.
18+
$396/$421

Acceso a la creatividad: taller de dibujo y escritura

Aretes tipo candelabro

¿Alguna vez ha sentido esa fuerza creativa, pero no está seguro de
cómo aprovecharla? Mediante una serie de ejercicios de dibujo y
escritura aprenderemos a acallar el ruido, silenciar la crítica y acceder
a nuestra creatividad intuitiva. Nos centraremos en los elementos
del diseño en una progresión desde lo más esencial hasta lo más

Prepárese para la temporada de fiestas con algunos aretes brillantes
tipo candelabro; ¡unos para usted y otros para regalar! En este taller,
usaremos técnicas simples para transformar alambres, cuentas y
accesorios en creaciones colgantes, coloridas y 100 % únicas en sus
combinaciones de colores favoritas. Es una clase excelente para tomar
con un amigo.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Hsiao-Yun Chu
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N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33431
S
10/22-10/22 1:00 p. m.-3:00 p. m. 18+
$75/$100

Dibujo al carboncillo
El carboncillo es uno de los medios de dibujo más antiguos que
se conocen. Artistas de todo el mundo han usado su marca suave
e intensa. Usaremos lápices de carboncillo, barras de carboncillo y
también, incluso, carboncillo en polvo para crear dibujos únicos a
partir de esta sustancia negra intensa. Incluso, agregaremos agua y
pintaremos con esto. Tenga en cuenta que esta sustancia puede ser
mágica Y desordenada, así que asegúrese de usar ropa adecuada para
la clase. Trabajaremos a partir de fotografías y montajes de naturaleza
muerta. Se aceptan todos los niveles de competencias. El material se
incluye en el precio de la clase.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Karen Bash
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33432
S
9/17-10/8 11:00 a. m.-2:00 p. m. 18+
$168/$193

Dibujo y pintura con tinta de colores
Esta clase explora cómo dibujar con tintas de colores. Usando colores
primarios brillantes, aprenderá a dibujar con una pluma y a pintar con
ellos usando un pincel. Dibujaremos con colores individuales uno al
lado del otro para crear líneas contrastantes e intensas, y también los
mezclaremos para pintar con colores nuevos y únicos. Trabajaremos
a partir de fotografías y montajes de naturaleza muerta. Se aceptan
todos los niveles de competencias. El material se incluye en el precio
de la clase.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Karen Bash
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33433
V
10/21-11/18 10:00 a. m.-1:00 p. m. 18+
$168/$193

Estudio de dibujo: los conceptos básicos
Para la primera mitad de esta clase, se enseñan las estrategias básicas
del contorno de línea, del sombreado y de la perspectiva. En la
segunda parte, se muestra cómo usar los lavados de acuarelas y cómo
saber cuándo un dibujo está terminado. Para la primera clase, traiga un
bloc de papel prensa de 18” x 24”, lápices de grafito 4B y 6B, un lápiz de
carbón 6B y una goma de borrar moldeable. Se aceptan personas de
todos los niveles.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Jacqueline Ruben
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33401
Ma 9/13-11/1 6:30-8:30 p. m.
18+
$224/$249

Sin inscripción previa: dibujo a partir del modelo
Esta clase sin inscripción previa está destinada a las personas que
quieran dibujar y estudiar la anatomía humana clásica. Deberá traer sus
propios suministros de arte. Si necesita instrucciones, podrá recibir una
guía. Para participar en esta clase sin inscripción previa, debe llegar a
horario a las sesiones para prepararse y participar. No está permitido
llegar tarde, ya que esto distrae al modelo y a los otros artistas que
están trabajando. El espacio es limitado y puede alcanzar su capacidad.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN EUREKA VALLEY
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES
CARGOS
Sin inscripción Ma 9/6-11/15 1:30 p. m.-4:30 p. m. 18+
Gratis
previa

Sin inscripción previa: dibujo a partir del modelo
Esta clase sin inscripción previa está destinada a las personas que
quieran dibujar y estudiar la anatomía humana clásica. Deberá traer sus
propios suministros de arte. Si necesita instrucciones, podrá recibir una

guía. Para participar en esta clase sin inscripción previa, debe llegar a
horario a las sesiones para prepararse y participar. No está permitido
llegar tarde, ya que esto distrae al modelo y a los otros artistas que
están trabajando. Todos los adultos que entren en el centro deben
mostrar un comprobante de vacunación. El espacio es limitado y
puede alcanzar su capacidad.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN EUREKA VALLEY
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
Sin inscripción S
9/10-11/12 1:30 p. m.-4:30 p. m. 18+
Gratis
previa

Exploración del dibujo con medios mixtos
Venga al estudio y diviértase explorando y combinando diverso
material de dibujo que quizás nunca pensó que funcionarían juntos.
Aprenda las propiedades de medios nuevos y cómo usarlos de manera
efectiva. El instructor usará lápices de colores (tanto secos como
solubles en agua), crayones pasteles duros, crayones de cera solubles
en agua, rotuladores y plumas de dibujo, etc. Las demostraciones
cubrirán qué medios deben usarse primero y por qué, cómo mezclar
algunos y aplicar capas a otros, y también explorarán qué sucede
cuando pintamos con ellos. ¡El asunto es jugar con tu material de arte!
Trabajaremos a partir de fotografías y montajes de naturaleza muerta.
Se aceptan personas de todos los niveles. El material se incluye en el
precio de la clase.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Karen Bash
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33434
S
10/22-11/19 11:00 a. m.-2:00 p. m. 18+
$210/$235

Artes expresivas mediante el movimiento
La primavera es un período de nuevo crecimiento y nuevas
posibilidades. Comencemos esta estación tendiendo un puente
entre la vida y el arte, e iniciando una nueva práctica de movimiento.
En esta clase de movimiento somático, exploraremos el cuerpo
mediante la danza, el diálogo, la improvisación, el sonido, la escritura
creativa y el dibujo, reuniendo nuevos recursos creativos para la
expresión corporal para nutrir nuestra salud y bienestar. Las prácticas
de consciencia extraídas del Proceso de Vida/Arte Tamalpa, el sistema
de focalización cuerpo-mente, el teatro del movimiento y el qi gong
servirán de base para nuestras exploraciones. Cada clase consistirá en
un calentamiento, una exploración en movimiento y un dibujo o una
escritura. En la clase, tendremos oportunidades de compartir en pareja
y en grupo.
Lugar: CENTRO DE ARTE MISSION
Instructor: Anne Marie Falge
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33493
J
9/8-11/10 10:00 a. m.-11:30 a. m. 18+
$90

Arte fino listo para regalo: ¡Pintura de ramos!
Aprenda a usar crayones de cera solubles en agua que tengan un
color brillante. Haga capas o mézclelos para crear tonos nuevos. Se
puede dibujar o pintar como acuarela con estos crayones versátiles.
Tendremos un ramo de flores mixtas para crear una imagen usando
técnicas tanto secas como húmedas. Se enseñará la teoría de la
composición y el color, y varios métodos para usar estos crayones
únicos. Al concluir la clase, el instructor enmarcará su imagen en un
tapete cortado con anterioridad, con un tablero de soporte y colocado
en una funda de acetato, ¡para que sea un regalo listo para usted o
para alguien que usted ame! Todo el material se incluye en el precio de
la clase.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Karen Bash
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33437
S
12/3-12/3 1:00 p. m.-3:30 p. m. 18+
$45/$70
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¡Imagínese! La pose larga
Lo invitamos a dibujar con un modelo vivo. Cada clase tendrá un
hincapié particular en la figura humana y en técnicas útiles para la
representación. Trabajaremos con modelos vestidos y desnudos. La
clase tendrá poses más largas, y algunas sesiones se dedicarán a una
sola pose durante toda la clase; de esta forma, los estudiantes tendrán
más tiempo para dibujar y recibir instrucciones sobre la marcha.
El costo del modelo está incluido en el precio de la clase. En este
momento, no está disponible la asistencia sin inscripción previa.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Virginia Banta
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33404
J
9/15-11/17 10:00 a. m.-12:30 p. m. 18+
$330/$355

Acuarela: nivel intermedio
¡Mejore sus competencias en acuarela! Este curso está basado 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 CARGOS
33405
Mi 9/28-11/16 10:00 a. m.-1:00 p. m. 18+
$316/$341

Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Elizabeth Murray
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33416
Mi 9/14-11/16 2:00 p. m.-5:00 p. m. 18+
$297/$322
33417
Mi 9/14-11/16 6:30-9:30 p. m.
18+
$297/$322

Taller de estampado en metal
En este taller práctico, aprenderá los conceptos básicos del estampado
en metal para crear joyas y accesorios personalizados. Los estudiantes
aprenderán cómo usar la sierra de joyero para cortar formas de
metal o usar piezas cortadas con anterioridad, limar, lijar, ser creativos
con herramientas de estampado y pulir. Los estudiantes también
aprenderán cómo aplicar la pátina a su trabajo y dar un acabado
con cadenas y accesorios. Se dará todo el material, el equipo y la
instrucción. Al final del taller, ¡tendrá algunos collares, aretes o llaveros
únicos para usar en casa o para dar como regalos personalizados!
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Danielle Hoang
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33439
D
11/13-11/13 1:00 p. m.-4:00 p. m. 18+
$72/$97

Medios mixtos: impresión
En esta clase rápida y divertida, se introducirá a los alumnos en
las técnicas de monoimpresión usando placas Gelli. Los alumnos
explorarán las posibilidades de crear imágenes únicas usando
plantillas, herramientas de textura, sellos y objetos encontrados. Los
artistas experimentarán con texturas, patrones y combinaciones de
colores y producirán múltiples impresiones que pueden usarse por sí
solas o como elemento para collages, diarios y proyectos de técnica
mixta.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Olga Kleytman
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33422
L
9/19-10/17 12:00 p. m.-2:30 p. m. 18+
$144/$169
33423
L
10/31-11/21 12:00 p. m.-2:30 p. m. 18+
$144/$169

Pintura de paisajes
En esta clase los estudiantes descubrirán el aprendizaje del arte de
pintar usando el paisaje como inspiración. Se explorarán técnicas y
procesos avanzados, sin embargo, no se necesita experiencia. Este
curso es una asociación con SF Arts Institute y el Departamento de
Recreación y Parques de San Francisco.
Lugar: CENTRO DE ARTE MISSION
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33577
Mi 9/7-11/9
6:30 p. m.-8:30 p. m. 18+
$100

Textiles: costura de nivel intermedio

Dibujo de modelos humanos
Lo invitamos a que haga el dibujo con un modelo vivo. La clase es
autodirigida. Cada semana estará enfocada en una parte diferente de
la anatomía. Se harán críticas de los trabajos de los estudiantes cuando
se solicite 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 material para dibujar. El costo del modelo se incluye en
el precio de la clase. En este momento, no está disponible la asistencia
sin inscripción previa

Esta clase está destinada a todas las personas que hayan realizado
el curso “Introducción a la costura” y estén preparadas 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
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33497
Ma 9/6-11/8
6:30 p. m.-8:30 p. m. 18+
$120

Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Alison Burek
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33406
Ma 9/13-11/15 12:00 p. m.-3:00 p. m. 18+
$297/$322
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Textiles: introducción a la costura
Esta clase está destinada a los alumnos de nivel inicial y a todas las
personas que deseen perfeccionar sus conocimientos de costura. Los
alumnos harán varios proyectos de inicio a fin, mientras desarrollan
su creatividad y aprenden competencias 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 competencias 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!
Lugar: CENTRO DE ARTE HARVEY MILK
Instructor: Valentina Myers
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33498
J
9/8-11/10 6:30-8:30 p. m.
18+
$120

Soldadura
Como introducción integral a las técnicas de trabajo de acero, esta
clase incluirá corte y soldadura en oxiacetileno, y doblado y moldeado
de acero. Se explorará la soldadura MIG, el acabado, el esmerilado
y el lijado de las soldaduras. Los alumnos también recibirán una
introducción completa a los procedimientos de seguridad asociados
con el trabajo del metal. Los alumnos dispondrán de algunos trozos de
metal para practicar, pero necesitarán comprar metal para sus propios
proyectos.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Erik James
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33415
S
9/24-10/29 1:00 p. m.-4:00 p. m. 18+
$317/$342

Blanco, negro y color: dibujo con crayón Conté
El crayón Conté es un medio seco que tiene una consistencia entre
la suavidad del carboncillo y la dureza del lápiz de grafito. Se puede
usar para dibujar con trazos amplios o para detalles finos, y también
se puede usar para pintar con agua para lograr capas sueltas de tono
y color. El crayón Conté tiene los negros del carbón maravillosos e
intensos, pero también viene en un encantador marrón rojizo y blanco.
Dibujaremos con estos colores sobre papel blanco o con tono para
conseguir imágenes únicas. Trabajaremos a partir de montajes de
naturaleza muerta y fotografías de Alos. Se aceptan todos los niveles
de competencias. El material se incluye en el precio de la clase.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Karen Bash
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33446
V
9/16-10/7 10:00 a. m.-1:00 p. m. 18+
$158/$183

Trabajo con la figura
En esta clase exploraremos maneras de ver la figura con mayor
precisión y dibujarla de manera más expresiva. Cada semana
practicaremos haciendo énfasis o usando un método diferente
para dibujar a partir de un modelo en vivo. El modelo también será
diferente en cada sesión. Esta clase será una forma divertida y creativa
de mejorar sus competencias de dibujo sin importar cuál sea su tema.
El costo de los modelos está incluido en el precio de la clase. La lista de
materiales está disponible en sharonartstudio.org.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Carlo Grunfeld
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33444
J
9/15-10/6 6:30-9:30 p. m.
18+
$168/$193
33445
J
10/27-11/17 6:30-9:30 p. m.
18+
$168/$193

Artes visuales,
manualidades y
tecnología
Adobe Lightroom Classic en línea
Lightroom Classic es un potente programa de administración y
edición de imágenes. En la Parte 1, cubrimos el Módulo de Biblioteca,
que está diseñado para agilizar su flujo de trabajo y organizar toda
su colección de fotos. En la Parte 2, nos centramos en el Módulo
de Revelado, que es el potente componente de procesamiento de
imágenes de Lightroom. Les mostraré cómo aprovechar al máximo
el Módulo de Revelado para llevar sus imágenes al siguiente nivel. Si
es un fotógrafo principiante o uno avanzado, este taller lo ayudará a
alcanzar sus objetivos ofreciéndole una base sólida para organizar y
procesar posteriormente sus imágenes. No se esfuerce por conseguir
que sus imágenes tengan el aspecto que quiera: venga a esta clase
y aprenda a hacerlo. Se darán imágenes de práctica y apuntes por
escrito. *Se enviará por correo electrónico información más detallada a
los participantes inscritos.
Lugar: CENTRO DE FOTOGRAFÍA HARVEY MILK
Instructor: David Gubernick
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33632
S
9/10-9/24 1:00 p. m.-4:00 p. m. 18+
$175

Creación de espacios seguros en línea: cuadernos de
bocetos en casa
Una carta de amor al dibujo, esta clase explorará todos los aspectos
ocultos, íntimos y, a veces, románticos de la representación artística
en privado. Juntos, nos desligaremos de los modos de pensamiento
capitalistas que rodean la producción de obras de arte y nos
volveremos hacia prácticas generativas de meditación y expresión a
través de hacer marcas. El dibujo se convertirá en un proceso en lugar
de un producto, un espacio para la experimentación y el juego; un
espacio para usted y solo para usted; un lugar para que encuentre
su voz. A través de nuestros cuadernos de bocetos, estudiaremos
los conceptos de FLUIDEZ (se pueden explorar múltiples iteraciones
o soluciones), ELABORACIÓN (las ideas se pueden embellecer) y
COMPRENSIÓN (los pensamientos, sentimientos e ideas se pueden
trabajar). La lista de material está disponible en sharonartstudio.org
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Mara Ramírez
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33450
L
9/19-11/14 6:30 p. m.-8:00 p. m. 15+
$192/$217

Dibujo en línea: el bosque a través de los árboles
¡Tome esta clase de arte con amigos, familiares o compañeros de
trabajo que vivan en cualquier parte del mundo! Esta es una clase de
dibujo divertida y única. Usaremos imágenes de árboles en las que
se incorporan colores, texturas y perspectivas sorprendentes para
inspirarnos. Aprenderá algunos conceptos básicos sobre la calidad de
las líneas, el equilibrio, la creación artística intuitiva y formas fáciles de
dibujar árboles. Tiene la oportunidad de ser el orquestador aquí. No
hay forma de hacerlo mal. ¡Se aceptan personas de todos los niveles!
Ya sea que tenga experiencia dibujando o no, únase a nosotros y cree
su propio dibujo abstracto único. La lista de material está disponible
en sharonartstudio.org
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Michelle Champlin
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33451
L
11/7-11/21 1:00 p. m.-2:30 p. m. 15+
$72/$97
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Exploración artística intuitiva en línea

Baile chino tradicional

¡Esta es una clase de arte perfecta para tomar con amigos, familiares
o compañeros de trabajo que vivan cerca o en cualquier parte del
mundo! Exploración artística intuitiva es una clase divertida de dibujo
y pintura que le da la oportunidad de expresarse de manera creativa
y conectarse con su intuición. Nos inspiraremos en imágenes únicas
del mundo real que incorporan colores, texturas y formas interesantes.
Aprenderá técnicas artísticas básicas mientras experimenta con
conceptos representativos y abstractos. ¡Usted puede ser el
orquestador aquí! No hay algo correcto o incorrecto en esta clase y no
se necesita tener experiencia previa en dibujo. La lista de material está
disponible en sharonartstudio.org
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Michelle Champlin
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33452
L
9/26-10/24 1:00 p. m.-2:30 p. m. 15+
$96/$121

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 HORARIOS
EDADES CARGOS
33724
J
9/8-12/15 10:00 a. m.-12:00 p. m. 18+
Gratis

Pintura de retratos en línea
Comprenda la proporción de la anatomía facial desde distintas
perspectivas. Use la luz y la sombra para entender la forma de la cara
y descubra nuevas formas de realzar su paleta con diversos tonos
faciales que dan una sensación de mayor volumen. Los estudiantes
trabajarán las fotografías para centrarse en la información de la cara.
Se harán muestras antes de cada tarea. Para estudiantes regulares con
un énfasis en pintura. La lista de material está disponible en www.
sharonartstudio.org.
Lugar: ESTUDIO DE ARTE SHARON
Instructor: Alan Tarbell
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33414
Mi 10/5-11/16 3:00 p. m.-4:30 p. m. 15+
$144/$169

Danza/Música/Artes
escénicas

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. Esta clase
consiste en una sesión de 45 minutos de ejercicios de calentamiento
y cardiovasculares que fortalecerán el área de la pelvis y aumentarán
la flexibilidad, además desarrollarán la técnica. Posteriormente,
se impartirá 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 RECREACIÓN EUREKA VALLEY
Instructor: Jose Cital
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33568
Mi 9/7-11/9 10:00 a. m.-11:30 a. m. 18+
$75
Lugar: CENTRO DE ARTE HARVEY MILK
Instructor: Jose Cital
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33569
V
9/9-11/4 10:00 a. m.-11:30 a. m. 18+
$60

Voces elevadas: coro chino de adultos

Venga a disfrutar un giro o dos y baile hasta sudar con otras personas
al ritmo de música de gran calidad
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN SUNSET
Instructor: Kenneth Lau
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33751
Ma, J 9/6-12/13 12:30 p m.-2:00 p. m. 18+
Gratis

Aprenda a mejorar su salud cantando todos juntos. ¡Los amantes de
la música son bienvenidos a unirse a nuestro coro! El objetivo de este
coro es enriquecer la recreación de adultos mayores participando en
la apreciación de la música china y mejorando la habilidad de cantar.
Este coro está totalmente organizado por voluntarios. Un músico
profesional jubilado dirigirá el entrenamiento del coro, enseñando a
los estudiantes el conocimiento de la teoría musical, las habilidades
vocales y diversas canciones del arte chino, integrando finalmente
todos los elementos en la práctica del coro.
Lugar: CENTRO DE ARTE HARVEY MILK
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33726
S
9/3-11/12 10:00 a. m.-11:45 a. m. 18+
Gratis

Baile de salón

Danzas tradicionales internacionales

¡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 imparten los martes se basan en la música y no hay
instrucciones. La música es interpretada por voluntarios. ¡Inscríbase en
este divertido programa de baile recreativo!
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN PALEGA
Instructor: Kenneth Lau
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33549
Ma, J 9/6-11/8
12:30 p m.-2:00 p. m. 18+
Gratis

Venga a aprender danzas tradicionales de todas partes del mundo.
La clase incluirá rondas, líneas, series, parejas, tríos ¡y más! Las clases
son aptas para principiantes. El baile ayuda a mantener el equilibrio y
la salud del cerebro. Se fomenta 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 HORARIOS
EDADES CARGOS
33725
Mi 9/7-12/14 10:45 a. m.-12:15 p. m. 18+
Gratis

Baile de salón

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.
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Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN PALEGA
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
33553
Ma 9/6-11/8 10:00 a. m.-12:00 p. m.
33554
Mi 9/7-11/9 10:00 a. m.-12:00 p. m.
33557
J
9/8-11/10 10:00 a. m.-12:00 p. m.
33559
J
9/8-11/10 2:30 p. m.-4:30 p. m.
33558
V
9/9-11/18 10:00 a. m.-12:00 p. m.
33560
S
9/10-11/12 10:00 a. m.-12:00 p. m.

Siempre en forma
EDADES
18+
18+
18+
18+
18+
18+

CARGOS
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis

Ejercicio y condición física
Entrenamiento para adultos
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 RICHMOND
Instructor: Rosa Rankin
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33630
S
9/10-10/29 11:30-12:30 p. m. 18+
$64

Campamento de entrenamiento
Esta clase lo ayudará a fortalecer, tonificar y aumentar la condición
física cardiovascular. Este campamento de entrenamiento intensivo
está diseñado para ganar confianza y potenciar el bienestar.
Lugar: PATIO DE JUEGOS BOEDDEKER
Instructor: Delio Medina
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33295
S
9/10-10/29 10:30 a. m.-11:30 a. m. 18+
Gratis
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN UPPER NOE
Instructor: Delio Medina
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
33294
J
9/8-10/27 6:30 p. m.-7:30 p. m.

EDADES CARGOS
18+
$64

Método Feldenkrais
El método Feldenkrais es un sistema educativo que permite que
el cuerpo se mueva y funcione con mayor eficacia y comodidad.
Su objetivo es reeducar el sistema nervioso y mejorar la capacidad
motora.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN UPPER NOE
Instructor: Naoko Katakami
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33296
Mi 9/7-10/26 12:00 p. m.-1:00 p. m. 18+
Gratis

Pilates sin flexiones
Esta clase está diseñada para personas a las que se les ha aconsejado
hacer ejercicio con poco movimiento de la columna vertebral y es
adecuada para todos los niveles de condición física. Los ejercicios de
Pilates ayudan a fortalecer los músculos y a aumentar la amplitud de
movimiento, el equilibrio y la estabilidad.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN EUREKA VALLEY
Instructor: Sue Free
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33297
J
9/8-11/3 10:00 a. m.-11:00 a. m. 18+
$48

Un hincapié activo a la condición física, orientado a los que quieren
ponerse en forma sin hacer una clase excesiva. Con ejercicios
cardiovasculares y de acondicionamiento muscular, esta clase es ideal
para quienes buscan una clase de nivel principiante a intermedio, para
los entusiastas avanzados del ejercicio para la condición física y para
quienes acaban de volver a hacer ejercicio.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN RICHMOND
Instructor: Susan Freund
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33298
Ma 9/6-10/25 6:00 p. m.-7:00 p. m. 18+
$64

Yoga para sanar (sin inscripción previa)
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 competencias, además de enseñarle las posturas
fundamentales que incrementarán su flexibilidad, tonificarán los
músculos y mejorarán la coordinación. Ofrecemos una cierta cantidad
de colchonetas, pero le recomendamos traer la propia.
Lugar: CENTRO DE ARTE HARVEY MILK
Instructor: Stephanie Tucker
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
Sin inscripción Ma, J 9/6-12/15 1:00 p. m.-2:30 p. m. 18+
Gratis
previa

MSBR consciente + Meditación
El programa de atención plena más científicamente investigado
(MBSR) más meditación. En esta clase, se presentan prácticas de
atención plena en forma de meditación sentada, conciencia corporal
y movimiento consciente. Reduzca el estrés y viva con mayor
tranquilidad a través de este programa de meditación de atención
plena probado y bien establecido. Cultive la autoconciencia. Responda
en lugar de reaccionar al estrés. Cambie los patrones de reactividad
habituales. Este programa puede ayudarlo si el estrés tiene un impacto
negativo en su vida o si simplemente está interesado en aprender
formas de mantener la salud y el bienestar.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN EUREKA VALLEY
Instructor: Lane Kennedy
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33299
Mi 9/7-10/26 6:00 p. m.-7:00 p. m. 18+
$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 a fortalecer los músculos del torso. Las personas
que practican pilates de manera 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 GLEN CANYON
Instructor: Sue Free
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33302
J
9/8-11/3 12:00 p. m.-1:00 p. m. 18+
$48
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN UPPER NOE
Instructor: Jules Olaso
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33300
Ma 9/6-10/25 12:00 p. m.-1:00 p. m. 18+
$64
33301
J
9/8-10/27 12:00 p. m.-1:00 p. m. 18+
$64

Fusión de pilates/yoga
Esta clase es ideal para personas de mediana edad y mayores que
quieran recuperar o aumentar su vitalidad. Las sesiones comienzan
con yoga suave para ayudar a reducir los niveles de estrés, aumentar la
energía y la flexibilidad, y fortalecer la conexión mente-cuerpo-espíritu.
Después, pasamos a los ejercicios de Pilates en colchoneta, para
principiantes, para involucrar y fortalecer activamente los músculos del
torso. La clase concluye con una relajación guiada. ***Los participantes
deben ser capaces de bajar a sus colchonetas en el suelo y volver a
ponerse de pie.***
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN POTRERO HILL
Instructor: Juliet Martine
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33303
Ma 9/6-10/25 6:30 p. m.-7:30 p. m. 18+
$64

Taichí
Esta clase de taichí es de bajo impacto y está a cargo de un voluntario.
Aprenda el arte de la meditación en movimiento. Se aceptan personas
de todos los niveles. Recuerde traer calzado cómodo.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN EUREKA VALLEY
Instructor: Alex Medel
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33304
V
9/9-10/28 10:15 a. m.-11:15 a. m. 18+
Gratis

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 MINNIE & LOVIE WARD
Instructor: Ausura Duverge
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33308
Mi 9/7-10/26 6:30 p. m.-7:30 p. m. 18+
$64
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN SUNSET
Instructor: Jamie Rayman
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33309
Mi 9/7-10/26 6:30 p. m.-7:30 p. m. 18+
$64
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN UPPER NOE
Instructor: Aditi Garg
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33310
Ma 9/6-10/25 6:30 p. m.-7:30 p. m. 18+
$64

Vinyasa yoga

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN RICHMOND
Instructor: Alex Medel
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33306
S
9/10-10/29 10:00 a. m.-11:00 a. m. 18+
Gratis

Vinyasa es una forma dinámica de unir la respiración al movimiento,
y la secuencia suele desarrollarse en torno a los saludos al sol. Se trata
de una clase accesible y no competitiva, y se anima 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 SUNSET
Instructor: Alex Medel
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
33305
J
9/8-10/27 10:15-11:15 a. m.

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN GLEN CANYON
Instructor: Adam Snellings
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33312
Mi 9/7-10/26 6:30 p. m.-7:30 p. m. 18+
$64

EDADES CARGOS
18+
Gratis

Taichí (sin inscripción previa)
Esta clase de taichí es de bajo impacto y está a cargo de un voluntario.
Aprenda el arte de la meditación en movimiento. Se aceptan personas
de todos los niveles. Recuerde traer calzado cómodo.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN PALEGA
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
Sin inscripción V
9/9-11/18 10:00 a. m.-11:00 a. m. 18+
Gratis
previa

Hatha yoga moderado
El hatha moderado incorpora posturas fortalecedoras y posturas 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 RICHMOND
Instructor: Susan Saylor
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33631
J
9/8-10/27 6:30 p. m.-7:30 p. m. 18+
$64
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN SUNSET
Instructor: Susan Saylor
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33307
S
9/10-10/29 9:15-10:15 a. m. 18+
$64

Hatha yoga tradicional
Practicar hatha yoga implica mucho más que posturas. En esta serie,
exploraremos prácticas destinadas a mejorar nuestro bienestar físico

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN GLEN CANYON
Instructor: Alexia Martini
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33311
J
9/8-10/27 6:30 p. m.-7:30 p. m. 18+
$64

Yoga: restauración de la comunidad
Estiramientos básicos adaptativos de todo el cuerpo sincronizando la
respiración con posturas de pie/sentado a su propio ritmo. Con una
respiración a la vez, restaurando y reconectando con las diferentes
capas del cuerpo para reconocer aún más las diferentes capas de su
comunidad. Esta clase es para todos los niveles.
Lugar: PATIO DE JUEGOS CROCKER AMAZON
Instructor: Fatima Ahmed
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33313
S
9/10-10/29 9:00 a. m.-10:00 a. m. 18+
$64

Ciencia y tecnología
Cerámica: proyectos individuales
Esta clase está diseñada para estudiantes que hayan trabajado con
arcilla y que previamente hayan asistido a alguna clase de arcilla para
adultos en el Randall. Si está listo para explorar sus propias ideas bajo
la guía del maestro y en conversación con otros estudiantes, esta es la
clase ideal para usted. Sus proyectos pueden incluir la creación a mano
o en el torno. Requisito previo: finalización exitosa de una clase de
cerámica para adultos en el Randall en los últimos cuatro años.
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Se quedarán fuera los estudiantes que no hayan cumplido los
prerrequisitos y se les cobrará un cargo del 20 % por procesamiento.
Se darán arcilla, herramientas y esmaltes.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Sonja Hinrichsen
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33394
L
10/3-12/5
6:30 p. m.-9:30 p. m. 16+
$375/$385

Cerámica: pellizcado, enrollado y con losas
Esta clase se enfoca en las técnicas de modelado a mano,
incluyendo la construcción con el pellizcado, el enrollado y con
losas, probando con texturas superficiales, agregando accesorios
esculturales y técnicas de esmalte con bajo esmalte y tintes
de cerámica. Los proyectos pueden incluir tazas, platos, una
tetera, cajas y formas esculturales no funcionales. El instructor da
orientación individual para todos los niveles de competencia. Se
darán arcilla, herramientas y esmaltes.
Lugar: MUSEO RANDALL
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33395
Ma 9/20-12/6
10:00 a. m.-1:00 p. m. 16+
$510/$520

Nuevas tecnologías: proyectos individuales de Fab
Lab
Esta es una oportunidad para que las personas que hayan tomado
uno o más clases de Nuevas tecnologías en Randall hagan sus
propios proyectos en el Fab Lab bajo supervisión moderada. La
instrucción para desarrollar competencias fundamentales está
disponible. El tamaño del proyecto del estudiante es limitado;
el instructor debe aprobar todos los proyectos. No se permiten
proyectos comerciales. El estudiante debe comprar el material: el
lugar para almacenar los proyectos y el material es limitado. Tenga
en cuenta que las dos primeras reuniones de la clase incluirán un
curso de actualización de seguridad y equipamiento, y una prueba
escrita. Si nunca ha tomado una clase en nuestro Fab Lab, pero
tiene una experiencia significativa y quiere que lo consideren para
esta clase, comuníquese con sworking@randallmuseum.org para
coordinar una entrevista. Requisito previo: finalización con éxito
de una clase de “Nuevas tecnologías” en Randall Museum o la
aprobación del instructor. Quedarán fuera los estudiantes que no
hayan cumplido los prerrequisitos y se les cobrará un cargo del
20 % por procesar el reembolso.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Joel Dream
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33392
Ma 9/20-11/8 6:30-9:30 p. m. 16+
$360/$370

Nuevas tecnologías: corte y grabado láser para
artistas y creadores
Esta clase da una introducción a los conceptos básicos del corte
y grabado láser para personas creativas interesadas en aprender
sobre las capacidades y limitaciones del uso de un cortador láser de
CO2. Esto puede ser para respaldar sus procesos de trabajo creativo
establecidos o para desarrollar otros totalmente nuevos. Traiga sus
proyectos muy específicos o ideas/sueños vagos, y exploraremos
juntos las mejores formas en que podemos usar una cortadora láser
para ayudar a hacerlos.
Lugar: MUSEO RANDALL
Instructor: Tom Steele
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33393
Mi 10/19-11/16 6:30 p. m.-9:30 p. m. 16+
$250/$260

Nuevas tecnologías: programación y electrónica para
fabricantes
Este es un curso práctico para aquellas personas que quieren
desmitificar los procesos electrónicos y microcontroladores.
Exploraremos los fundamentos de la electrónica y la programación en
Arduino. 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 otros materiales para sus
proyectos individuales. Esto podría costar entre USD 50 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
EDADES CARGOS
33365
J
9/22-10/27 6:30-9:30 p. m.
15+
$280/$290

Actividades sociales
Cantemos juntos
El canto en grupo exige que los participantes se comprometan entre
sí en un diálogo musical simultáneo en un contexto pluralista y
emergente, creando una expresión cultural coherente a través de la
negociación reflexiva del significado (musical) manifestado en el poder
colectivo de la voz humana. Este es un curso dirigido por voluntarios.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN PALEGA
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33561
S
9/10-11/12 2:00 p. m.-4:00 p. m. 18+
Gratis

Deportes
Adulto: liga mixta 4 contra 4
¿Quién está preparado para un poco de baloncesto 4 contra 4,
divertido y competitivo? Es momento de reunir a su equipo e
inscribirse. ¿Aún no tiene un equipo? Está bien, organizaremos una
noche de exhibición el martes, 13 de septiembre de 2022, donde
tendrá la oportunidad de que lo elijan en un equipo. Recuerde que
es mixto, por lo que cada equipo debe tener una mujer en la cancha
en todo momento. ¡Animamos a que las mujeres y agentes libres se
registren!
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN ST. MARY
Instructor: Cherease Coats
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33505
Ma 9/13-11/15 5:30 p. m.-8:00 p. m. 18+
$50

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. Tenga en cuenta: esta clase no tiene
un instructor; los participantes juegan entre sí. **Los participantes
pueden inscribirse únicamente en UN horario. Si se inscribe
en más de uno lo retiraremos de la práctica. La asistencia es
obligatoria, si no asiste el 1.er día de clases quedará fuera del
curso.

Programas de otoño de 2022 del Departamento de Recreación y Parques de San Francisco | sfrecpark.org | 45

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN SUNSET
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33749
J
9/8-12/15 10:30-11:30 a. m. 16+
Gratis
33750
J
9/8-12/15 11:30-12:30 p. m. 16+
Gratis

Sin inscripción Mi/J 9/7-12/15
previa
Sin inscripción V
9/9-12/16
previa

Baloncesto

Voleibol sin inscripción previa

Haga algunos tiros al aro o simplemente mejore su triple. Viva 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 CARGOS
33550
S
9/17-10/22 9:00 a. m.-10:00 a. m. 18+
$36
33551
S
9/17-10/22 10:00 a. m.-11:00 a. m. 18+
$36

Introducción al pickleball
Si le interesa aprender el deporte de rápido crecimiento en San
Francisco y es principiante, venga con nuestro instructor certificado
de pickleball, Hiroshi Yamaguchi, para aprender los fundamentos del
pickleball en la recientemente renovada cancha de tenis/pickleball en
el Patio de Juegos Richmond. Nosotros le daremos raquetas, pelotas y
redes. Solo tiene que asistir. ¡Le encantará!
Lugar: Parque infantil de Richmond
Instructor: Hiroshi Yamaguchi
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33768
S
9/10-11/12 2:00 p. m.-3:00 p. m. 18+
$200

Voleibol sin inscripción previa
Sin inscripción previa. El voleibol Open Gym está diseñado para que
los jugadores puedan trabajar en las habilidades que elijan o jugar
juegos informales.

12:30-2:30 p. m.

18+

Gratis

4:30 p. m.-7:30 p. m. 18+

Gratis

¡Venga a Glen Park Recreation Center para jugar voleibol sin inscripción
previa! Se aceptan personas de todas las edades y capacidades.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN GLEN CANYON
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
Sin inscripción Mi 9/7-12/14 6:00 p. m.-8:00 p. m. 18+
Gratis
previa

Sin inscripción previa: vóleibol avanzado
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN EUREKA VALLEY
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
Sin inscripción J
9/8-11/17 5:30 p. m.-8:00 p. m. 18+
Gratis
previa
Sin inscripción S
9/10-11/12 9:00 a. m.-1:00 p. m. 18+
Gratis
previa

Sin inscripción previa: básquetbol para mujeres
Juegue partidos espontáneos y a cancha completa con otras mujeres
de todos los niveles.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN EUREKA VALLEY
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
Sin inscripción Ma 9/13-11/15 6:00 p. m.-8:00 p. m. 18+
Gratis
previa

Golf: nivel inicial

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN SUNSET
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
Sin inscripción Mi 9/7-12/14 6:00 p. m.-7:45 p. m. 16+
Gratis
previa

¡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 CARGOS
33590
S
9/17-11/5 2:00 p. m.-3:30 p. m. 18+
$72

Sin inscripción previa: pickleball

Tennis: nivel inicial

¿Quiere jugar al pickleball? Venga a jugar, practicar o aprender el
deporte sin inscripción previa. Traiga su propio equipo o pídanos
uno prestado. No hay instructores. Todos los adultos que entren en el
centro deben mostrar un comprobante de vacunación.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN EUREKA VALLEY
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
Sin inscripción J
9/8-11/17 12:00 p. m.-3:00 p. m. 18+
Gratis
previa
Sin inscripción V
9/9-11/18 12:30 p. m.-3:00 p. m. 18+
Gratis
previa
Sin inscripción V
9/9-11/18 5:00 p. m.-8:00 p. m. 18+
Gratis
previa

El programa del Método Maunupau/Sistema de Aprendizaje y
Diversión del Tenis (LAFTS) usa un módulo de aprendizaje progresivo
para enseñar a los jóvenes a jugar al tenis con la técnica adecuada. Se
le quita importancia a la victoria en favor del aprendizaje y el espíritu
deportivo. Los alumnos aprenderán los agarres, las trayectorias de
vuelo del swing, las posturas, el arte del peloteo y el juego de partido.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN UPPER NOE
Instructor: John Savoy
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33775
Ma 9/6-11/8
6:00 p. m.-7:00 p. m. 18+
$200
33793
J
9/8-11/10 6:00 p. m.-7:00 p. m. 18+
$200

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN PALEGA
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
Sin inscripción V
9/9-11/18 4:00 p. m.-7:30 p. m. 18+
Gratis
previa
Sin inscripción S
9/10-11/12 2:00 p. m.-4:30 p. m. 18+
Gratis
previa

Tennis: live ball intermedio
Pickleball sin inscripción previa
¡Venga y juegue el deporte de mayor crecimiento en Estados Unidos
en Glen Park Recreation Center! Pickleball es una combinación de
tennis, pimpón y bádminton, y también es muy divertido. ¡Se aceptan
personas de todos los niveles!
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN GLEN CANYON
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS

Live ball es un nuevo formato que hace hincapié en los ejercicios de
competición en la cancha con una forma de juego divertida, rápida y
apasionante.
Lugar: PATIO DE JUEGOS CROCKER AMAZON
Instructor: Daniel Rodriguez
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33777
J
9/8-11/10 5:30 p. m.-6:30 p. m. 18+
$200
33779
J
9/8-11/10 6:30 p. m.-7:30 p. m. 18+
$200
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Lugar: PATIO DE JUEGOS MISSION
Instructor: Daniel Rodriguez
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33778
Ma 9/6-11/8 5:30 p. m.-6:30 p. m. 18+
$200
33781
Ma 9/6-11/8 6:30 p. m.-7:30 p. m. 18+
$200
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN PALEGA
Instructor: Daniel Rodriguez
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33780
Mi 9/7-11/9 6:30 p. m.-7:30 p. m. 18+
$200
33787
V
9/9-11/4 5:30 p. m.-6:30 p. m. 18+
$180
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN PALEGA
Instructor: David Hong
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33791
Mi 9/7-11/9 5:30 p. m.-6:30 p. m. 18+
$200
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN RICHMOND
Instructor: Cindy Liu
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33786
S
9/10-11/12 12:00 p. m.-1:00 p. m. 18+
$200

N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33789
S
9/10-11/12 12:00 p. m.-1:00 p. m. 18+
$200
33790
S
9/10-11/12 11:00 a. m.-12:00 p. m. 18+
$200

Vóleibol mixto para adultos: nivel inicial
Los participantes aprenderán las reglas del juego en este programa de
vóleibol mixto, social y divertido, de nivel inicial.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN GLEN CANYON
Instructor: Cherease Coats
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33506
Ma 9/13-11/15 5:30 p. m.-7:30 p. m. 18+
$95

Liga de vóleibol: nivel intermedio para adultos
Los equipos se crearán a partir de la lista de personas inscritas. Para
obtener más información, comuníquese con Cherease Coats enviando
un correo electrónico a cherease.coats@sfgov.org.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN ST. MARY
Instructor: Cherease Coats
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33508
J
9/15-11/17 5:30 p. m.-7:30 p. m. 18+
$95

Liga de vóleibol: nivel avanzado para adultos
Lugar: PATIO DE JUEGOS SILVER TERRACE
Instructor: Daniel Rodriguez
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
33788
Ma 9/6-11/8 10:30-11:30 a. m.
33784
Mi 9/7-11/9 10:30-11:30 a. m.
33783
J
9/8-11/10 10:30-11:30 a. m.
33782
Vi
9/9-11/4 10:30-11:30 a. m.

EDADES
18+
18+
18+
18+

CARGOS
$200
$200
$180
$200

Los equipos se crearán a partir de la lista de personas inscritas. Para
obtener más información, comuníquese con Cherease Coats enviando
un correo electrónico a cherease.coats@sfgov.org.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN ST. MARY
Instructor: Cherease Coats
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33507
Mi 9/14-11/16 5:30 p. m.-7:30 p. m. 18+
$95

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 hará en la primera semana de
la sesión. Para obtener más información, comuníquese con Cherease
Coats a cherease.coats@sfgov.org
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN RICHMOND
Instructor: Cherease Coats
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33509
Ma 9/13-11/8 6:00 p. m.-8:30 p. m. 18+
$115

Deportes: alternativos
Recreación y parkour

Lugar: PATIO DE JUEGOS SUNNYSIDE
Instructor: Daniel Rodriguez
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
33785
S
9/10-11/12 10:30-11:30 a. m.

EDADES CARGOS
18+
$200

Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN SUNSET
Instructor: David Hong
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33797
J
9/8-11/10 10:30-11:30 a. m. 18+
$200

Parkour está diseñado para hacer énfasis en el freerunning y el
movimiento. Es una disciplina de entrenamiento físico que permite
mantener el cuerpo en forma y aprender a superar obstáculos. En
esta clase tan particular, se desarrollarán la fuerza, la agilidad y las
competencias para resolver acertijos.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN GLEN CANYON
Instructor: Mike Leo
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33546
S
9/17-10/8 12:30 p. m.-1:30 p. m. 18+
$40
33547
S
10/22-11/12 12:30 p. m.-1:30 p. m. 18+
$40

Lugar: PATIO DE JUEGOS WEST SUNSET
Instructor: Edik Mysanyankin
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ADULTOS
MAYORES

Tejido de punto y croché
Comparta sus capacidades y técnicas con otras personas en este
programa dirigido por voluntarios. Los participantes deberán traer sus
propios suministros. Venga a compartir sus ideas sobre tejido de punto
y croché. La clase se da el 1.° y 3.° jueves de cada mes.
Lugar: CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE
Instructor: Ann Cabral
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33757
J
9/15-12/15 1:00 p. m.-3:00 p. m. 55+
Gratis

A PARTIR DE 55 AÑOS

Artesanías y manualidades
Expresión artística para adultos mayores
Descubra y desarrolle su propio estilo único de expresión creativa.
Exploraremos diversas formas de arte y probaremos con material,
desde pintura hasta collage y técnicas mixtas. También se anima a
los participantes a traer sus propios proyectos para compartir con el
grupo y recibir comentarios e ideas. No se necesita tener experiencia
artística previa.
Lugar: PATIO DE JUEGOS JOE DIMAGGIO
Instructor: Kevin Mullane
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33583
J
9/8-11/17 11:30-12:30 p. m. 55+
Gratis

Atrapasoles y ornamentos con cuentas
Elabore sus propios atrapasoles y ornamentos con cuentas livianas
de acrílico, alambre e hilo monofilamento. Sus creaciones en
2 y 3 dimensiones tendrán mucho brillo. Aprenda varias técnicas
simples y complejas de adorno de cuentas mientras elabora todo
tipo de criaturas y diseños. Instrucciones paso a paso con gráficos y
la ayuda de un maestro garantizan un momento de diversión y un
aprendizaje con éxito. Se cobra un cargo de USD 10 por el material,
que incluye todas las cuentas y los suministros.
Lugar: CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE
Instructor: Dolores Sacha
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33766
V
9/9-12/16 1:00 p. m.-3:00 p. m. 55+
Gratis

Cerámica para adultos mayores
¡Venga a jugar con arcilla! Esta clase presentará técnicas de modelado
a mano de pellizcado, enrollado y trabajo con losas para crear obras
de arte de cerámica únicas. También exploraremos la fundición
por deslizamiento con moldes de yeso y experimentaremos con la
decoración de superficies y técnicas de esmaltado. Todas las obras de
arte se hornearán. No se requiere tener experiencia previa. Debe poder
levantar hasta 20 libras.
Lugar: CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33761
Ma 9/13-12/6 12:00 p. m.-3:00 p. m. 55+
Gratis

Artes visuales
Arte y pintura
Trabaje en proyectos con bocetos, fotografías y naturaleza muerta.
Procure traer su propio material artístico: papel, lienzo, carboncillo,
acrílicos y acuarelas. Recomendamos no traer óleos. No hay instructor
en esta clase. La clase está organizada por coordinadores voluntarios.
Lugar: CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE
Instructor: Myrna Yee
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33754
Ma 9/13-12/6 1:00 p. m.-3:00 p. m. 55+
Gratis

Diversión con papel

Elaboración de joyas (nivel intermedio)

En esta clase haremos proyectos de papel como tarjetas de felicitación,
cajas, libros, recuerdos y regalos. Se llevará a casa un proyecto
completo al final de cada reunión. Los suministros necesarios son:
regla, bolígrafo, lápiz, tijeras, pegamento y cinta adhesiva. También
son útiles, pero no necesarios, los troqueles, los sellos y las tintas para
estampar. Se suministrará papel para la mayoría de los proyectos.
Lugar: CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE
Instructor: Margaret Quintana
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33765
Mi 9/7-12/14 1:00 p. m.-3:00 p. m. 55+
Gratis

Esta es una clase de joyería de nivel intermedio. Esta clase está basada
en el tejido de cuentas en telar. Orientado a proyectos, con proyectos
seleccionados por los participantes en la clase. Los participantes
DEBEN saber los fundamentos del tejido de cuentas y tener
competencias fundamentales de trabajo en telar. El instructor dará
asistencia y ampliará su conocimiento de las técnicas
Lugar: CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE
Instructor: Sheena Carrasco
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33756
L
9/12-12/12 12:45-2:15 p. m.
55+
Gratis
33755
L
9/12-12/12 2:30 p. m.-4:00 p. m. 55+
Gratis
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Expresión artística para adultos mayores
Libere su expresión creativa y extienda los músculos artísticos. En
un entorno social 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 previa en arte.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN BERNAL HEIGHTS
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33578
V
9/9-11/4 11:30 a. m.-1:00 p. m. 55+
Gratis
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN GLEN CANYON
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33989
V
9/9-11/4 11:30 a. m.-1:00 p. m. 55+
Gratis

Dibujo y pintura para adultos mayores
En esta clase, nos centraremos en hacer bocetos y pintar con diversos
medios, incluyendo lápices, acuarelas y más. Cada semana habrá un
componente de bocetos y proyectos personales continuos.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN MOSCONE
Instructor: Alison Burek
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33619
Mi 9/7-12/14 1:00 p. m.-3:00 p. m. 55+
Gratis
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN SUNSET
Instructor: Alison Burek
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33618
V
9/9-12/16 1:00 p. m.-3:00 p. m. 55+
Gratis

Danza/Música/Artes
escénicas
Tango argentino: nivel inicial
Únase a esta clase de tango de bajo impacto que admite bailarines
de todos los niveles. Instrucción detallada y participación en pareja.
El baile comprende diversos estilos que se desarrollaron en distintas
regiones en diferentes épocas.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN HAMILTON
Instructor: Ivan Shvarts
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33608
Ma 9/6-12/13 2:00 p. m.-5:00 p. m. 55+
Gratis

Guitarra para principiantes
La clase de guitarra para principiantes es un curso de 10 semanas
diseñado para principiantes que buscan aprender los conceptos
básicos de la notación musical, los acordes, la técnica de punteo
y el rasgueo. El curso comienza simplemente con las partes de la
guitarra, los nombres de las cuerdas, la afinación y la técnica, ya sea
con los dedos o con una uña. Luego explora los conceptos básicos
de la teoría musical con temas como escalas, tríadas, acordes de
quinta, y digitación y formas. Al final de este curso, los estudiantes
comprenderán la estructura, las partes y los accesorios del
instrumento, además de comprender su mantenimiento básico.
El estudiante debe traer su propia guitarra acústica.

Lugar: CENTRO DE ARTE MISSION
Instructor: Kevin Mullane
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33573
Ma 9/6-11/8 3:00 p. m.-4:00 p. m. 55+
Gratis

Tap para principiantes
En esta clase, aprenderá el vocabulario y los pasos básicos del tap,
como el shuffle, el flap, el stomp, el stamp, el vals clog, el buffalo, el
time step, el paradiddle, los cramp rolls, etc. También aprenderá rutinas
fáciles.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN RICHMOND
Instructor: Yuko Franklin
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33609
Mi 9/7-12/14 12:00 p. m.-1:00 p. m. 55+
Gratis

Capoeira 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 ARTE MISSION
Instructor: Mestre Cafu
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33566
V
9/9-11/4 12:30-1:30 p. m.
55+
Gratis

Baile en línea 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 reto. Se trata de un curso
continuo para principiantes. No se necesita otro material, solo calzado
cómodo para poder bailar.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN HAMILTON
Instructor: Russell Breslauer
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33614
S
9/10-11/12 9:00 a. m.-10:30 a. m. 55+
Gratis
Lugar: CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE
Instructor: Russell Breslauer
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33759
Mi 9/7-12/14 1:00 p. m.-2:30 p. m. 55+
Gratis

Baile en línea
Aprenda pasos, figuras y coreografías de bailes populares y
tradicionales de música country y western que vienen de varios países.
No se necesita una pareja de baile. Invitamos a los principiantes a que
se animen a inscribirse. Es posible que en los bailes más avanzados
haya algunas vueltas rápidas. ¡Recuerde traer calzado cómodo!
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN MINNIE & LOVIE WARD
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33613
S
9/10-12/10 1:00 p. m.-3:00 p. m. 55+
Gratis
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN SUNSET
Instructor: Teresa Yu
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33612
V-S 9/9-12/10 1:00 p. m.-3:00 p. m. 55+
Gratis

Programas de otoño de 2022 del Departamento de Recreación y Parques de San Francisco | sfrecpark.org | 49

Baile en línea: nivel intermedio

Sesión de improvisación de ukulele

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 CARGOS
33758
Ma 9/6-12/13 2:00 p. m.-3:30 p. m. 55+
Gratis

En esta clase tendrá la oportunidad de venir a tocar su ukulele y cantar
canciones en una sesión de improvisación en grupo. Esta no es una
clase con un instructor que le enseñe a tocar. Esta es una sesión de
improvisación debe debes saber tocar su propio instrumento ukulele.
Lugar: CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE
Instructor: Pat Avera
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33763
V
9/9-12/16 2:15 p. m.-4:45 p. m. 55+
Gratis

Baile en línea: nivel intermedio
Este curso consiste en una introducción de los bailes avanzados. No se
necesita una pareja para participar en esta clase de baile. En este curso,
se incluyen algunos pasos de baile con giros. Use zapatos cómodos y
disfrute de la música mientras aprende nuevas rutinas de baile.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN HAMILTON
Instructor: Angela Cheung
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33615
S
9/10-12/10 10:30 a. m.-12:00 p. m. 55+
Gratis

Tango al aire libre
Esta clase al aire libre anima la participación de todos los niveles.
Los principiantes aprenderán la historia del tango, los pasos básicos,
el equilibrio y la postura. Los estudiantes de nivel intermedio
aprenderán el manejo del suelo, los códigos, la creación de pasos
y los movimientos. Los estudiantes avanzados aprenderán sobre
las diferentes músicas de orquesta y reconocerán los tres tipos de
categorías de tango.
Lugar: DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y PARQUES DE SAN
FRANCISCO
Instructor: Ivan Shvarts
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33616
J
9/8-12/15 2:00 p. m.-5:00 p. m. 55+
Gratis

Coreografía soul en línea
Se trata de un entrenamiento integral para todo el cuerpo, sin importar
el nivel de condición física. Este entrenamiento es una combinación de
ejercicios aeróbicos, de flexibilidad y de resistencia con música.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN MINNIE & LOVIE WARD
Instructor: Inez Bradstreet
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33620
V
9/9-12/16 3:00 p. m.-4:30 p. m. 55+
Gratis

Ejercicio y condición física
Grupo de debate literario
Únase a un grupo maravilloso de amantes de los libros para leer
un libro por mes. Los participantes sugieren y votan por los libros.
Nuestros invitados no solo disfrutan leyendo cada semana, sino
también la conversación que sigue y la camaradería que se ha
establecido. ¡Únase a nosotros para leer, conversar, socializar y tomar
un snack ligero!
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN GLEN CANYON
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33610
Ma 9/6-12/13 1:00 p. m.-3:00 p. m. 55+
Gratis

Danza cultural china: principiante e intermedio
**El día de esta clase cambió a martes**¡Son bienvenidos todos
los niveles! Se impartirán bailes de nivel principiante e intermedio.
Nuestros bailes contienen elementos de la danza clásica china, la
danza folclórica y la danza en grupo. Pasará una tarde alegre con
nuestros hermosos pasos de baile y música.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN RICHMOND
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33611
Ma 9/6-11/1 2:00 p. m.-4:00 p. m. 55+
Gratis

Baile en línea para ultraprincipiantes
Esta clase de una hora está pensada específicamente para personas de
55 años o más. Se centrará en el desarrollo de la fuerza, la flexibilidad
y el equilibrio en un entorno de apoyo ofrecido por el uso de sillas y
otros accesorios. Aunque se llama yoga en silla, y gran parte de la clase
será un trabajo sentado, progresaremos hacia posturas de pie y en
colchoneta. ¡Las personas nuevas en el yoga son bienvenidas!
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN SUNSET
Instructor: Ilya Kaltman
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33628
Ma 9/6-12/13 1:00 p. m.-2:00 p. m. 55+
Gratis

Ejercicios de movimiento y ritmo para adultos
mayores
¡Excelente para el cuerpo y el espíritu! Disfrute de la música y el sentido
de la comunidad. Cada clase incluye estiramientos, pesas livianas para
tonificar los músculos y entrenamiento de fuerza, acondicionamiento
central, trabajo de piernas con una silla para lograr estabilidad y pasos
fáciles para la actividad cardiovascular/aeróbica. Ejercítese a su propio
ritmo. Procure utilizar prendas cómodas y calzado resistente. Traiga
agua para hidratarse.
Lugar: PATIO DE JUEGOS JOE DIMAGGIO
Instructor: Melissa Karam
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33584
J
9/8-11/17 10:00 a. m.-11:00 a. m. 55+
Gratis
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Condición física para adultos mayores activos
En esta clase de condición física, se dará una ejercitación física integral
y divertida, desafiante y de bajo impacto. En esta clase, se dará una
combinación de técnicas de yoga y pilates, ejercicios de flexibilidad
y equilibrio, entrenamiento de fuerza con pesas de mano, y un
trabajo de estiramiento del cuerpo y del torso en colchoneta. Los
entrenamientos pueden variar de una semana a otra. Necesitará una
colchoneta de yoga y pesas de mano (2, 3 o 5 lb). Dígale a su médico
que participará en un programa de entrenamiento físico.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN GLEN CANYON
Instructor: Paul Zager
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33617
Ma 9/6-12/13 10:00 a. m.-11:00 a. m. 55+
Gratis

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 CARGOS
33760
J
9/8-12/15 1:00 p. m.-2:00 p. m. 55+
Gratis

Taichí
Esta clase de taichí es de bajo impacto y está a cargo de un voluntario.
Aprenda el arte de la meditación en movimiento. Se aceptan personas
de todos los niveles. Recuerde traer calzado cómodo.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN MINNIE & LOVIE WARD
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33629
Mi, V 9/7-12/16 10:00 a. m.-12:00 p. m. 55+
Gratis
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN MINNIE & LOVIE WARD
Instructor: Cady Wong
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33621
S
9/10-12/10 10:00 a. m.-12:00 p. m. 55+
Gratis

Taichí para principiantes
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 chuan. La práctica regular del taichí puede tener
efectos beneficiosos en la salud cardíaca y cardiovascular, el sistema
inmunológico, 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, muestras,
corrección práctica, autoaprendizaje y práctica. Debe tener la vacuna
y la tarjeta de vacunación con ID cuando asista a la clase. Debe usar
mascarilla según sea necesario y mantener el distanciamiento social.
Lugar: CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE
Instructor: Maureen Quan
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33764
L
9/12-12/12 1:00 p. m.-2:00 p. m. 55+
Gratis

la forma corta del estilo Yang, de 37 posturas, según Cheng MangChing, del taichí chuan. La práctica regular del taichí puede tener
efectos beneficiosos en la salud cardíaca y cardiovascular, el sistema
inmunológico, 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, muestras,
corrección práctica, autoaprendizaje y práctica. Debe tener la vacuna
y la tarjeta de vacunación con ID cuando asista a la clase. Debe usar
mascarilla según sea necesario y mantener el distanciamiento social.
Lugar: CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE
Instructor: Maureen Quan
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33762
V
9/9-12/16 1:00 p. m.-2:00 p. m. 55+
Gratis

Actividades sociales
Bingo
¡Únase a nosotros en el bingo del Centro recreativo del parque Glen!
Estamos buscando hacer crecer nuestra comunidad de bingo, ¡así que
venga y traiga a un amigo!
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN GLEN CANYON
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33513
J
9/8-11/10 10:30 a. m.-12:30 p. m. 18+
Gratis

Bingo para adultos mayores
¡Lo invitamos a disfrutar del bingo y a hacer nuevos amigos!
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN PALEGA
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33552
Mi 9/7-11/9 10:00 a. m.-11:30 a. m. 55+
Gratis

Deportes
Sin inscripción previa: baloncesto
¡Baloncesto para adultos de 55 años en adelante! Un excelente
lugar para mejorar sus anotaciones o, simplemente, jugar un rato al
básquetbol. Todos los adultos que entren en el centro deben mostrar
un comprobante de vacunación.
Lugar: CENTRO DE RECREACIÓN EUREKA VALLEY
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
Sin inscripción Ma, J 9/8-11/17 10:00 a. m.-12:00 p. m. 55+
Gratis
previa

Taichí para nivel intermedio
Mejore el equilibrio, la flexibilidad, la movilidad y la percepción del
cuerpo y de los sentidos con la enseñanza práctica pormenorizada de
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Danza virtual/Música/
Artes escénicas
Práctica de la danza china en línea por Zoom
Al igual que en las clases de baile western en línea, además de las
muestras correspondientes al principio de la clase, los participantes
recibirán instrucciones sobre 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) de condición física”, muy popular en China.
Lugar: Zoom
Instructor: Anna Yu
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33623
F
9/9-12/16 9:15-10:15 a. m. 55+
Gratis

entrenamientos pueden variar de una semana a otra. Necesitará una
colchoneta de yoga y pesas de mano (2, 3 o 5 lb). Dígale a su médico
que participará en un programa de entrenamiento físico.
Lugar: Zoom
Instructor: Paul Zagar
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS HORARIOS
EDADES CARGOS
33626
9/9-12/16
10:30-11:30 a. m.
55+
Gratis

Fuerza y condición física para adultos mayores por
Zoom
Tendremos nuestra clase de pesas y condición física por Zoom
todos los lunes y miércoles. Por respeto hacia sus compañeros, le
pedimos que se silencie si se conecta tarde a la clase o si la clase ya ha
comenzado. Necesitará usar dos mancuernas para su entrenamiento
y agua. Esta clase incluye algunos ejercicios aeróbicos de bajo y alto
impacto. Usted decide si quiere hacer los ejercicios aeróbicos de bajo o
alto impacto. Haga ejercicio de manera segura y escuche a su cuerpo.
¡Espero verlo allí!
Lugar: Zoom
Instructor: Victor Lee
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33627
L/Mi 9/7-12/14 9:15-10:15 a. m. 55+
Gratis

Baile en línea para nivel intermedio por Zoom
Música contemporánea, rápida y alegre para bailar. Use zapatos de baile.
Lugar: Zoom
Instructor: John Pon
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33624
Ma, J 9/6-11/10 10:30-11:30 a. m. 55+
Gratis

*Adultos mayores (virtual)
Canto junto a la generación del Baby Boom por Zoom
¡Súmese a la diversión mientras cantamos canciones populares que
sabemos, amamos y con las que crecimos! Canciones de musicales
como “La novicia rebelde”, The Beatles, Carpenters, John Denver, Frank
Sinatra y muchos otros. No tiene que tener una maravillosa voz para
cantar, ¡solo tiene que amar la música! Esta clase se imparte los 1.°, 3.° y
5.° jueves del mes.
Lugar: Zoom
Instructor: Clifford Louie
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33622
J
9/15-12/15 1:00 p. m.-2:00 p. m. 55+
Gratis

Gimnasia aeróbica de bajo impacto por Zoom
Se trata de un curso de ejercicios y de entrenamiento de condición
física destinado a los adultos mayores, que incluye entrenamiento
cardiovascular y ejercicios de fuerza y flexibilidad. Asegúrese de que su
médico sepa de su participación en la clase.
Lugar: Zoom
Instructor: Pablo Molina
N.° DE CURSO DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
33625
Ma/J 9/6-12/15 9:30-10:15 a. m. 55+
Gratis

Condición física para adultos mayores activos por
Zoom
En esta clase de condición física por Zoom se dará una ejercitación
física integral y divertida, desafiante y de bajo impacto. En esta clase
se dará una combinación de técnicas de yoga y pilates, ejercicios de
flexibilidad y equilibrio, entrenamiento de fuerza con pesas de mano, y
un trabajo de estiramiento del cuerpo y del tronco en colchoneta. Los
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Actividades por
sede
Estas instalaciones cuentan con accesos adaptados para personas con discapacidades motrices.

PISCINA BALBOA: 51 Havelock St
ACTIVIDAD
Natación para adultos: clase de
aprendizaje de los aspectos básicos
Actividades acuáticas: natación para
padres y menores pequeños
Actividades acuáticas: natación
preescolar
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 2
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4

N.° DE CURSO
33839

DÍAS
Ma

FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
9/13-11/1
3:30 p. m.-4:00 p. m.
18+
$74

33963

Ma

9/13-11/1

10:30 a. m.-11:00 a. m. 6 m -2

$59

33855

S

9/10-11/5

10:30 a. m.-11:00 a. m. 3 -5

$59

33861
33888
33889
33891
33915
33916
33919
33943

S
Mi, V
Mi, V
Mi, V
Mi, V
S
Mi, V
Mi, V

9/10-11/5
9/7-9/30
10/19-11/9
9/7-9/30
10/19-11/9
9/10-11/5
9/7-9/30
10/19-11/9

9:00 a. m.-9:30 a. m.
3:30 p. m.-4:00 p. m.
3:30 p. m.-4:00 p. m.
4:15 p. m.-4:45 p. m.
4:15 p. m.-4:45 p. m.
9:45 a. m.-10:15 a. m.
5:00 p. m.-5:30 p. m.
5:00 p. m.-5:30 p. m.

6-17
6-17
6-17
6-17
6-17
6-17
6-17
6-17

$40
$40
$30
$40
$30
$40
$40
$30

N.° DE CURSO
33586
33829
33830

DÍAS
J
Ma
Ma

FECHAS
9/15-11/17
9/13-11/15
9/13-11/15

HORARIOS
4:30 p. m.-6:30 p. m.
4:30 p. m.-5:30 p. m.
5:30 p. m.-6:30 p. m.

EDADES
7 -10
8 -10
11 -13

CARGOS
Gratis
$90
$90

HORARIOS
10:00 a. m.-11:30 a. m.
10:00 a. m.-11:30 a. m.
10:00 a. m.-11:30 a. m.
10:00 a. m.-10:45 a. m.
11:30 a. m.-1:00 p. m.
3:30 p. m.-4:30 p. m.
10:00 a. m.-11:00 a. m.
11:00 a. m.-12:00 p. m.
10:30 a. m.-11:30 a. m.

EDADES
8+
8+
8+
2 -4
55+
6-17
3 -5
3 -5
5-17

CARGOS
$50
$50
$50
$56
Gratis
$135
$56
$64
Gratis

BAY VIEW PARK - 900 Key Ave
ACTIVIDAD
Programa de béisbol de Bayview
Bayview para jóvenes
División sénior de Bayview

BERNAL HEIGHTS REC CENTER500: Moultrie; (415) 695-5007
ACTIVIDAD
Tiro con arco: tiro con arco recurvo nivel intermedio
Tiro con arco: tiro con arco recurvo nivel intermedio
Tiro con arco: tiro con arco recurvo nivel intermedio
Música y movimiento: moviéndose con ritmo
Expresión artística para adultos mayores
Shred & Butter
Fútbol soccer para niños pequeños
Fútbol soccer para niños pequeños
Zumba sin inscripción previa

N.° DE CURSO
33658
33659
33660
33570
33578
33518
33661
33663
33649

DÍAS
S
S
S
V
V
Ma
V
V
S

FECHAS
9/17-9/17
10/1-10/1
10/15-10/15
9/9-11/4
9/9-11/4
9/20-11/15
9/16-11/4
9/16-11/4
9/10-12/10
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BOEDDEKER PLGD - 288 Eddy St
ACTIVIDAD
Campamento de entrenamiento

N.° DE CURSO
33295

DÍAS
S

FECHAS
9/10-10/29

HORARIOS
10:30 a. m.-11:30 a. m.

EDADES
18+

CARGOS
Gratis

PISCINA COFFMAN: 1700 Visitacion Avenue; (415) 337-9085
ACTIVIDAD
Natación para adultos: clase para mejorar
habilidades y estilos de natación
Natación para adultos: clase de aprendizaje de
los aspectos básicos
Natación para adultos: clase de aprendizaje de
los aspectos básicos
Actividades acuáticas: natación para padres
y niños pequeños
Actividades acuáticas: natación preescolar
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 2
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 3
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 4
Nivel 4
Nivel 5
Nivel 5

N.° DE CURSO
33849

DÍAS
V

FECHAS
9/9-10/21

HORARIOS
5:00 p. m.-5:30 p. m.

EDADES
18+

CARGOS
$65

33843

Mi

9/7-10/26

5:00 p. m.-5:30 p. m.

18+

$74

33844

S

9/10-11/5

10:30 a. m.-11:00 a. m.

18+

$74

33966

V

9/9-10/21

10:30 a. m.-11:00 a. m.

6 m -2

$52

33853
33862
33863
33968
33892
33893
33913
33934
33935
33936
33950
33951
33952
33959
33960

S
S
Mi, V
Mi, V
Mi, V
S
Mi, V
S
Mi, V
Mi, V
S
Mi, V
Mi, V
Mi, V
Mi, V

9/10-11/5
9/10-11/5
9/7-9/30
10/19-11/9
9/7-9/30
9/10-11/5
10/19-11/9
9/10-11/5
9/7-9/30
10/19-11/9
9/10-11/5
9/7-9/28
10/19-11/9
9/7-9/30
10/19-11/9

10:30 a. m.-11:00 a. m.
9:00 a. m.-9:30 a. m.
3:30 p. m.-4:00 p. m.
3:30 p. m.-4:00 p. m.
3:30 p. m.-4:00 p. m.
9:00 a. m.-9:30 a. m.
3:30 p. m.-4:00 p. m.
9:45 a. m.-10:15 a. m.
4:15 p. m.-4:45 p. m.
4:15 p. m.-4:45 p. m.
9:45 a. m.-10:15 a. m.
4:15 p. m.-4:45 p. m.
4:15 p. m.-4:45 p. m.
5:00 p. m.-5:30 p. m.
5:00 p. m.-5:30 p. m.

3 -5
6-17
6-17
6-17
6-17
6-17
6-17
6-17
6-17
6-17
6-17
6-17
6-17
6-17
6-17

$59
$40
$40
$35
$40
$40
$30
$40
$40
$35
$40
$35
$30
$40
$30

CROCKER AMAZON PLGD- 700 Moscow St e Italy St; (415) 337-4708
ACTIVIDAD
Entrenamiento/Clínica de otoño de Bay Sox
División sénior de Crocker
Girls Play Sports: fundamentos de sóftbol
Tennis: live ball nivel intermedio
Tennis: live ball nivel intermedio
Yoga: restablecimiento de la comunidad

N.° DE CURSO
33767
33835
33703
33777
33779
33313

DÍAS
J
Mi
Ma
J
J
S

FECHAS
9/15-11/17
9/14-11/16
9/13-11/1
9/8-11/10
9/8-11/10
9/10-10/29

HORARIOS
4:30 p. m.-6:30 p. m.
4:30 p. m.-5:30 p. m.
4:00 p. m.-5:30 p. m.
5:30 p. m.-6:30 p. m.
6:30 p. m.-7:30 p. m.
9:00 a. m.-10:00 a. m.

EDADES
11 -13
11 -13
6 -8
18+
18+
18+

CARGOS
$100
$90
$72
$200
$200
$64

N.° DE CURSO
33485
33488
33607

DÍAS
S
S
S

FECHAS
9/10-11/12
9/10-11/12
9/10-11/5

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

EDADES
3 -5
7 -10
10 -15

CARGOS
$50
$75
$60

EDADES
8-17
8-17
8-17

CARGOS
$20
$20
$20

ECOCENTER: 32 Jennings St.
ACTIVIDAD
Arte y ecología
Arte, movimiento y ecología
Pescadores urbanos

EUREKA VALLEY REC CENTER: 100 Collingwood Street; (415) 831-6810
ACTIVIDAD
¡Batalla de arqueros!
¡Batalla de arqueros!
¡Batalla de arqueros!

N.° DE CURSO
33803
33809
33810

DÍAS
Mi
Mi
Mi

FECHAS
9/7-9/7
9/21-9/21
10/5-10/5

HORARIOS
3:45 p. m.-4:45 p. m.
3:45 p. m.-4:45 p. m.
3:45 p. m.-4:45 p. m.
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EUREKA VALLEY REC CENTER (continúa)
ACTIVIDAD
¡Batalla de arqueros!
¡Batalla de arqueros!
Baile/ejercicio: el ritmo se lleva en el corazón
Dibujo a partir del modelo
Dibujo a partir del modelo
Baloncesto
Arte creativo para manos pequeñas
Programa de Tiempo de descanso de niñeras
Pickleball
Pickleball
Pickleball
Tiempo de juego para niños pequeños
Voleibol: avanzado
Voleibol: avanzado
Baloncesto para mujeres
Eureka Valley para jóvenes
Pilates sin flexiones
Girls Play Sport: fundamentos del baloncesto
Girls Play Sport: fundamentos del baloncesto
Karate para niños
Karate para niños: pequeños pateadores
MSBR consciente + Meditación
¡Día de juego!
Taichí
¡Tiempo para adolescentes! Recreación terapéutica
¡Tiempo para adolescentes! Recreación terapéutica
“Programa piloto” de club social de la tarde de TR
Días familiares de TR
Días familiares de TR

N.° DE CURSO
33811
33812
33568
Sin inscripción previa
Sin inscripción previa
Sin inscripción previa
Sin inscripción previa
Sin inscripción previa
Sin inscripción previa
Sin inscripción previa
Sin inscripción previa
Sin inscripción previa
Sin inscripción previa
Sin inscripción previa
Sin inscripción previa
33828
33297
33688
33689
33527
33531
33299
33602
33304
33597
33598
33601
33599
33600

DÍAS
Mi
Mi
Mi
S
Ma
Ma, J
Ma
Ma-V
V
V
J
V
J
S
Ma
Mi
J
Ma
Ma
Mi
Mi
Mi
S
V
S
S
Ma
S
S

FECHAS
10/19-10/19
11/2-11/2
9/7-11/9
9/10-11/12
9/6-11/15
9/8-11/17
9/6-11/15
9/6-11/18
9/9-11/18
9/9-11/18
9/8-11/17
9/9-11/18
9/8-11/17
9/10-11/12
9/13-11/15
9/14-11/16
9/8-11/3
9/13-11/1
9/13-11/1
9/14-11/9
9/14-11/9
9/7-10/26
10/1-10/1
9/9-10/28
9/10-9/10
10/15-10/15
9/20-10/18
9/17-9/17
11/5-11/5

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

DÍAS
Mi

FECHAS
HORARIOS
9/14-11/16 4:30 p. m.-5:30 p. m.

EDADES
8-17
8-17
18+
18+
18+
55+
10 m -3
1 1/2 -4
18+
18+
18+
6 m -3
18+
18+
18+
8 -10
18+
6 -8
9 -11
9 -12
6 -8
18+
6 -12
18+
13 -18
13 -18
14 -13
1+
1+

CARGOS
$20
$20
$75
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
$90
$48
$72
$72
$80
$90
$48
$30
Gratis
$30
$30
Gratis
Gratis
Gratis

EDADES
8 -10

CARGOS
$90

GARFIELD SQUARE- 26th y Harrison St
ACTIVIDAD
Garfield para jóvenes

N.° DE CURSO
33827

PISCINA GARFIELD- 1271 Treat St; (415) 695-5001
ACTIVIDAD
N.° DE CURSO
DÍAS FECHAS
HORARIOS
EDADES CARGOS
Natación para adultos: clase para mejorar
33847
V
9/9-10/28 10:30 a. m.-11:00 a. m.
18+
$74
habilidades y estilos de natación
Natación para adultos: clase de aprendizaje
33842
V
9/9-10/28 10:30 a. m.-11:00 a. m.
18+
$74
de los aspectos básicos
Actividades acuáticas: natación para padres
33965
V
9/9-10/21 9:30 a. m.-10:00 a. m.
6 m-2
$52
y niños pequeños
Actividades acuáticas: natación preescolar
33852
S
9/10-11/5 9:00 a. m.-9:30 a. m.
3 -5
$59
Nivel 1
33864
Ma, J 9/6-9/29
3:45 p. m.-4:15 p. m.
6-17
$40
Nivel 1
33865
Ma, J 10/18-11/10 3:45 p. m.-4:15 p. m.
6-17
$40
Nivel 1
33866
S
9/10-11/5 9:45 a. m.-10:15 a. m.
6-17
$40
Nivel 1
33867
S
9/10-11/5 10:30 a. m.-11:00 a. m.
6-17
$40
Nivel 2
33894
Ma, J 9/6-9/29
3:45 p. m.-4:15 p. m.
6-17
$40
Nivel 2
33895
Ma, J 10/18-11/10 3:45 p. m.-4:15 p. m.
6-17
$40
Nivel 2
33910
Ma, J 9/6-9/29
4:30 p. m.-5:00 p. m.
6-17
$40
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PISCINA GARFIELD (continúa)
ACTIVIDAD
Nivel 2
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 3
Nivel 3
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 4
Nivel 4
Nivel 4
Nivel 5

N.° DE CURSO
33911
33912
33931
33932
33933
33990
33948
33949
33991
33992
33958

DÍAS
Ma, J
S
Ma, J
Ma, J
S
S
S
S
Ma, J
Ma, J
S

FECHAS
10/18-11/10
9/10-11/5
9/6-9/29
10/18-11/10
9/10-11/5
9/10-11/5
9/10-11/5
9/10-11/5
9/6-9/29
10/18-11/10
9/10-11/5

HORARIOS
4:30 p. m.-5:00 p. m.
9:45 a. m.-10:15 a. m.
3:45 p. m.-4:15 p. m.
3:45 p. m.-4:15 p. m.
10:30 a. m.-11:00 a. m.
9:00 a. m.-9:30 a. m.
9:00 a. m.-9:30 a. m.
9:45 a. m.-10:15 a. m.
3:45 p. m.-4:15 p. m.
3:45 p. m.-4:15 p. m.
10:30 a. m.-11:00 a. m.

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

CARGOS
$40
$40
$40
$40
$40
$40
$40
$40
$40
$40
$40

EDADES
18+
55+
18+
6 m -5
18+
8 -13

CARGOS
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
$216

CENTRO DE RECREACIÓN GLEN CANYON: Elk St. y Chenery St; (415) 239-4008
ACTIVIDAD
Bingo
Grupo de debate literario
Pickleball
Lugar para jugar
Voleibol
Campamento de deportes: Es un buen
momento para estar fuera
Campamento de deportes: Es un buen
momento para estar fuera
Campamento de deportes: Es un buen
momento para estar fuera
Karate para niños
Karate para niños: pequeños pateadores
Música y movimiento: moviéndose con ritmo
Condición física para adultos mayores activos
Pilates: todos los niveles
Recreación y parkour
Recreación y Parkour
Recreación y Parkour
Recreación y Parkour
Recreación y Parkour
Recreación y Parkour
Recreación y Parkour
Recreación y Parkour
Recreación y Parkour
Recreación y Parkour
Escalada en roca: 101
Escalada en roca: 101
Escalada en roca: 101
Escalada en roca: 101
Escalada en roca: sin inscripción previa
Expresión artística para adultos mayores
Voleibol: nivel de principiantes, mixto para adultos
Liga de voleibol: equipo Glen Park
Liga de voleibol: equipo Glen Park
Yoga: Vinyasa
Yoga: Vinyasa

N.° DE CURSO
33513
33610
Sin inscripción previa
Sin inscripción previa
Sin inscripción previa
33733

DÍAS
J
Ma
Mi-V
Mi-V
Mi
L-Mi

FECHAS
9/8-11/10
9/6-12/13
9/7-12/16
9/7-12/1
9/7-12/14
11/21-11/23

HORARIOS
10:30 a. m.-12:30 p. m.
1:00 p. m.-3:00 p. m.
12:30 p. m.-7:30 p. m.
10:00 a. m.-12:00 p. m.
6:00 p. m.-8:00 p. m.
9:00 a. m.-3:00 p. m.

33734

L-V

12/19-12/23 9:00 a. m.-3:00 p. m.

8 -13

$360

33735

L-V

12/26-12/30 9:00 a. m.-3:00 p. m.

8 -13

$360

33528
33532
33988
33617
33302
33526
33535
33536
33537
33538
33539
33540
33541
33546
33547
33728
33729
33730
33731
Sin inscripción previa
33989
33506
33677
33682
33311
33312

V
V
Ma
Ma
J
Ma
Ma
J
J
S
S
S
S
S
S
Mi
Mi
Mi
Mi
Ma, J, S
V
Ma
Mi
Mi
J
Mi

9/16-11/18
9/16-11/4
9/6-11/8
9/6-12/13
9/8-11/3
9/13-10/4
10/18-11/15
9/15-10/6
10/20-11/10
9/17-10/8
10/22-11/12
9/17-10/8
10/22-11/12
9/17-10/8
10/22-11/12
9/14-10/5
9/14-10/5
10/19-11/9
10/19-11/9
9/13-11/17
9/9-11/4
9/13-11/15
9/14-11/2
9/14-11/2
9/8-10/27
9/7-10/26

9 -12
6 -8
2 -4
55+
18+
5 -8
5 -8
9 -13
9 -13
5 -8
5 -8
9 -13
9 -13
18+
18+
6 -8
9 -12
6 -8
9 -12
6+
55+
18+
11 -14
8 -10
18+
18+

$90
$80
$60
Gratis
$48
$40
$50
$40
$40
$40
$40
$40
$40
$40
$40
$60
$60
$60
$60
$10
Gratis
$95
$72
$72
$64
$64

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

Programas de otoño de 2022 del Departamento de Recreación y Parques de San Francisco | sfrecpark.org | 57

CAMPO DE ARQUERÍA DEL PARQUE GOLDEN GATE: 47th Ave. y Fulton St.; (415) 831-6800
ACTIVIDAD
Campamento del Día de Acción de Gracias
de tiro con arco y aventura
Campamento de vacaciones de invierno
de tiro con arco y aventura
Campamento de vacaciones de invierno
de tiro con arco y aventura
Tiro con arco: torneo abierto de otoño
Tiro con arco: introducción al tiro con arco
recurvo para principiantes
Tiro con arco: introducción al tiro con arco
recurvo para principiantes
Tiro con arco: introducción al tiro con arco
recurvo para principiantes
Tiro con arco: introducción al tiro con
arco compuesto
Tiro con arco: introducción al tiro
con arco compuesto
Tiro con arco: introducción al tiro con
arco compuesto

N.° DE CURSO
33604

DÍAS
L-Mi

FECHAS
HORARIOS
11/21-11/23 9:00 a. m.-4:00 p. m.

EDADES
8 -14

CARGOS
$252

33605

L-J

12/19-12/22 9:00 a. m.-4:00 p. m.

8 -14

$420

33606

L-J

12/26-12/29 9:00 a. m.-4:00 p. m.

8 -14

$420

33650
33655

D
D

10/16-10/16 9:00 a. m.-2:00 p. m.
9/11-9/11 10:00 a. m.-11:30 a. m.

18+
8+

$336
$50

33656

D

9/25-9/25

10:00 a. m.-11:30 a. m.

8+

$50

33657

D

10/9-10/9

10:00 a. m.-11:30 a. m.

8+

$50

33652

D

9/25-9/25

2:00 p. m.-3:30 p. m.

13+

$70

33653

D

10/23-10/23 2:00 p. m.-3:30 p. m.

13+

$70

33654

D

11/13-11/13 2:00 p. m.-3:30 p. m.

13+

$70

CENTRO PARA ADULTOS MAYORES DEL PARQUE GOLDEN GATE: 6101 Fulton St y 37th Ave;
(415) 666-7079
ACTIVIDAD
Arte y pintura
Atrapasoles y ornamentos con cuentas
Cerámica para adultos mayores
Diversión con papel
Elaboración de joyas (nivel intermedio)
Elaboración de joyas (nivel intermedio)
Tejido de punto y croché
Baile en línea: nivel intermedio
Baile en línea para ultraprincipiantes
Tango al aire libre (fuera del lugar)
Estiramiento y relajación
Taichí para nivel principiante
Taichí para nivel intermedio
Sesión de improvisación de ukulele
Canto junto a la generación del Baby Boom por Zoom
Práctica de la danza china en línea por Zoom
Baile en línea para nivel intermedio por Zoom
Gimnasia aeróbica de bajo impacto por Zoom
Condición física para adultos mayores activos por Zoom
Fuerza y condición física para adultos mayores por Zoom

N.° DE CURSO
33754
33766
33761
33765
33755
33756
33757
33758
33759
33616
33760
33764
33762
33763
33622
33623
33624
33625
33626
33627

DÍAS
Ma
V
Ma
Mi
L
L
J
Ma
Mi
J
J
L
V
V
J
V
Ma, J
Ma, J
L, V
L, Mi

FECHAS
9/13-12/6
9/9-12/16
9/13-12/6
9/7-12/14
9/12-12/12
9/12-12/12
9/15-12/15
9/6-12/13
9/7-12/14
9/8-12/15
9/8-12/15
9/12-12/12
9/9-12/16
9/9-12/16
9/15-12/15
9/9-12/16
9/6-11/10
9/6-12/15
9/9-12/16
9/7-12/14

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

EDADES
55+
55+
55+
55+
55+
55+
55+
55+
55+
55+
55+
55+
55+
55+
55+
55+
55+
55+
55+
55+

CARGOS
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis

CENTRO DE RECREACIÓN HAMILTON: 1900 Geary Boulevard (y Steiner Street); (415) 292-2111
ACTIVIDAD
Tango argentino: nivel de principiantes
Hoop Summit de Girls PLAY Sports
Baile en línea para ultraprincipiantes
Baile en línea: nivel intermedio

N.° DE CURSO
33608
33701
33614
33615

DÍAS
Ma
S
S
S

FECHAS
9/6-12/13
11/19-11/19
9/10-11/12
9/10-12/10

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

EDADES
55+
5 -12
55+
55+

CARGOS
Gratis
$90
Gratis
Gratis

PISCINA HAMILTON: 1900 Geary Blvd.; (415) 292-2008
ACTIVIDAD
Natación para adultos: clase para mejorar
habilidades y estilos de natación
Natación para adultos: clase de aprendizaje de
los aspectos básicos

N.° DE CURSO
33848

DÍAS
S

FECHAS
9/10-11/5

HORARIOS
11:15 a. m.-11:45 a. m.

EDADES
18+

CARGOS
$74

33841

S

9/10-11/5

11:15 a. m.-11:45 a. m.

18+

$74
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PISCINA HAMILTON (continúa)
ACTIVIDAD
Actividades acuáticas: natación preescolar
Actividades acuáticas: natación preescolar
Actividades acuáticas: natación preescolar
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 2
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5

N.° DE CURSO
33856
33857
33858
33868
33869
33896
33897
33898
33929
33930
33947
33957

DÍAS
Ma, J
Ma, J
S
S
Ma, J
S
Ma, J
Ma, J
S
Ma, J
S
S

FECHAS
9/6-9/29
10/18-11/10
9/10-11/5
9/10-11/5
9/6-9/29
9/10-11/5
9/6-9/29
10/18-11/10
9/10-11/5
10/18-11/10
9/10-11/5
9/10-11/5

HORARIOS
3:30 p. m.-4:00 p. m.
3:30 p. m.-4:00 p. m.
9:00 a. m.-9:30 a. m.
9:45 a. m.-10:15 a. m.
4:15 p. m.-4:45 p. m.
10:30 a. m.-11:00 a. m.
5:00 p. m.-5:30 p. m.
5:00 p. m.-5:30 p. m.
9:45 a. m.-10:15 a. m.
5:00 p. m.-5:30 p. m.
10:30 a. m.-11:00 a. m.
9:00 a. m.-9:30 a. m.

EDADES
3 -5
3 -5
3 -5
6-17
6-17
6-17
6-17
6-17
6-17
6-17
6-17
6-17

CARGOS
$59
$59
$59
$40
$40
$40
$40
$40
$40
$40
$40
$40

EDADES
14-17
13 -18
5 -7
7 -10
7 -10
10+
18+
18+
18+
18+
18+
2 1/2 -4
11 -13
18+
18+
13 -19

CARGOS
Gratis
$120
Gratis
$30
$30
Gratis
Gratis
$60
Gratis
Gratis
Gratis
$48
$216
$120
$120
Gratis

EDADES
18+
18+
18+
18+
18+
18+
18+
18+
18+
18+
13+
13+
13+

CARGOS
$175
$30
$30
$30
$132
$180
$165
$165
$120
$49
Gratis
Gratis
Gratis

CENTRO DE ARTES HARVEY MILK: 50 Scott Street; (415) 554-8742
ACTIVIDAD
‘Sí, y’... ¡Teatro y danza!
Narración en audio 101
Ballet con HeART with LINES
Ukulele para principiantes
Ukulele para principiantes
BollyX
Danza folclórica china
Baile/ejercicio: el ritmo se lleva en el corazón
Voces elevadas: coro chino de adultos
Yoga curativo
Danza folclórica internacional
Estudio de arte para niños pequeños
San Francisco: campamento Ciudad de arte y cultura
Textiles: costura de nivel intermedio
Textiles: introducción a la costura
Teatro de la Compañía teatral musical para
adolescentes Young People

N.° DE CURSO
33671
33500
33670
33575
33576
33672
33724
33569
33726
Sin inscripción previa
33725
33494
33581
33497
33498
33673

DÍAS
Mi
Ma
Ma
V
V
Ma
J
V
S
Ma, J
Mi
Mi
Ma-J
Ma
J
Mi, V-S

FECHAS
9/7-11/9
9/6-11/8
9/6-11/8
9/9-10/7
9/9-10/7
9/7-11/7
9/8-12/15
9/9-11/4
9/3-11/12
9/6-12/15
9/7-12/14
9/7-11/9
12/20-12/29
9/6-11/8
9/8-11/10
10/5-2/4

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

CENTRO DE FOTOGRAFÍA HARVEY MILK: 50 Scott Street; (415) 554-9522
ACTIVIDAD
Adobe Lightroom Classic
Revelado básico de películas en blanco y negro
Revelado básico de películas en blanco y negro
Revelado básico de películas en blanco y negro
Cianotipia
Aspectos fundamentales y procesos del cuarto oscuro
Desarrollo de su visión personal
Familiarícese con su cámara DSLR
Introducción a la impresión de inyección de tinta
Montaje, enmarcado y presentación de fotografías
Orientación sobre el centro fotográfico
Orientación sobre el centro fotográfico
Orientación sobre el centro fotográfico

N.° DE CURSO
33632
33633
33642
33984
33635
33634
33636
33986
33639
33637
33638
33643
33644

DÍAS
S
S
S
S
S
J
S
Mi
Ma
S
S
S
S

FECHAS
9/10-9/24
10/8-10/8
9/17-9/17
10/15-10/15
10/29-11/5
9/15-10/20
9/10-10/15
9/7-9/28
10/11-11/8
10/22-10/22
9/10-9/10
9/24-9/24
10/8-10/8

HORARIOS
1:00 p. m.-4:00 p. m.
1:00 p. m.-4:00 p. m.
1:00 p. m.-4:00 p. m.
1:00 p. m.-4:00 p. m.
12:00 p. m.-3:00 p. m.
6:00 p. m.-8:30 p. m.
12:00 p. m.-3:00 p. m.
5:30 p. m.-8:00 p. m.
6:00 p. m.-8:00 p. m.
12:00 p. m.-3:30 p. m.
11:00 a. m.-12:00 p. m.
11:00 a. m.-12:00 p. m.
11:00 a. m.-12:00 p. m.
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CENTRO DE FOTOGRAFÍA HARVEY MILK (continúa)
ACTIVIDAD
Orientación sobre el centro fotográfico
Orientación sobre el centro fotográfico
Cuarto oscuro de fotografía para estudiantes
de secundaria
Clase de collage de Photoshop
Escaneo y digitalización de negativos y diapositivas
Escaneo y digitalización de negativos y diapositivas

N.° DE CURSO
33645
33646
33647

DÍAS
S
S
Mi

FECHAS
10/22-10/22
11/5-11/5
10/12-11/9

33640
33641
33985

Ma
S
S

HORARIOS
11:00 a. m.-12:00 p. m.
11:00 a. m.-12:00 p. m.
4:00 p. m.-6:30 p. m.

EDADES
13+
13+
13-17

CARGOS
Gratis
Gratis
$95

9/6-10/4
6:00 p. m.-8:00 p. m.
9/24-9/24 12:00 p. m.-4:00 p. m.
10/22-10/22 12:00 p. m.-4:00 p. m.

18+
18+
18+

$120
$40
$40

FECHAS
10/8-10/8
10/8-10/8
10/8-10/8
10/8-10/8
10/15-10/15
10/15-10/15
10/15-10/15
10/15-10/15

HORARIOS
9:00 a. m.-10:00 a. m.
10:00 a. m.-11:00 a. m.
11:00 a. m.-12:00 p. m.
12:00 p. m.-1:00 p. m.
9:00 a. m.-10:00 a. m.
10:00 a. m.-11:00 a. m.
11:00 a. m.-12:00 p. m.
12:00 p. m.-1:00 p. m.

EDADES
7+
7+
7+
7+
7+
7+
7+
7+

CARGOS
$20
$20
$20
$20
$20
$20
$20
$20

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

EDADES
55+
55+

CARGOS
Gratis
Gratis

INDIA BASIN SHORELINE PARK: 401 Hunters Point Blvd
ACTIVIDAD
Excursión autoguiada en kayak por India Basin
Excursión autoguiada en kayak por India Basin
Excursión autoguiada en kayak por India Basin
Excursión autoguiada en kayak por India Basin
Excursión autoguiada en kayak por India Basin
Excursión autoguiada en kayak por India Basin
Excursión autoguiada en kayak por India Basin
Excursión autoguiada en kayak por India Basin

N.° DE CURSO
33704
33705
33706
33707
33708
33709
33710
33711

DÍAS
S
S
S
S
S
S
S
S

JOE DIMAGGIO PLGD: 651 Lombard Street; (415) 391-0437
ACTIVIDAD
Expresión artística para adultos mayores
Ejercicios de movimiento y ritmo para
adultos mayores
Shred & Butter
Campamento de vacaciones de invierno de
tennis/vocabulario/arte y ajedrez
Campamento de vacaciones de invierno de
tennis/vocabulario/arte y ajedrez

N.° DE CURSO
33583
33584

DÍAS
J
J

FECHAS
9/8-11/17
9/8-11/17

33517
33798

V
L-V

9/23-11/18 3:30 p. m.-5:00 p. m.
12/19-12/23 9:00 a. m.-3:00 p. m.

6-17
8 -12

$120
$360

33799

L-V

12/26-12/30 9:00 a. m.-3:00 p. m.

8 -12

$360

DÍAS
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

FECHAS
9/18-9/18
9/18-9/18
9/25-9/25
9/25-9/25
10/2-10/2
10/2-10/2
10/16-10/16
10/16-10/16
10/23-10/23
10/23-10/23
11/6-11/6
11/6-11/6

EDADES
8+
8+
8+
8+
8+
8+
8+
8+
8+
8+
8+
8+

CARGOS
$35
$35
$35
$35
$35
$35
$35
$35
$35
$35
$35
$35

EDADES
9 -13

CARGOS
$72

JOHN MCLAREN PARK: Mansell st
ACTIVIDAD
N.° DE CURSO
Aventura en el circuito con cuerdas de McLaren Park 33736
Aventura en el circuito con cuerdas de McLaren Park 33737
Aventura en el circuito con cuerdas de McLaren Park 33738
Aventura en el circuito con cuerdas de McLaren Park 33739
Aventura en el circuito con cuerdas de McLaren Park 33740
Aventura en el circuito con cuerdas de McLaren Park 33741
Aventura en el circuito con cuerdas de McLaren Park 33742
Aventura en el circuito con cuerdas de McLaren Park 33743
Aventura en el circuito con cuerdas de McLaren Park 33744
Aventura en el circuito con cuerdas de McLaren Park 33745
Aventura en el circuito con cuerdas de McLaren Park 33746
Aventura en el circuito con cuerdas de McLaren Park 33747

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

CENTRO DE RECREACIÓN JOSEPH LEE: 1395 Mendell St.; (415) 970-9204
ACTIVIDAD
Boxeo: jóvenes

N.° DE CURSO
33588

DÍAS
Ma

FECHAS
9/13-11/1

HORARIOS
6:00 p. m.-7:30 p. m.
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PATIO DE JUEGOS JUNIPERO SERRA: 300 Stonecrest Dr.; (415) 841-1629
ACTIVIDAD
Girls Play Sports: fundamentos de sóftbol

N.° DE CURSO
33702

DÍAS
J

FECHAS
9/15-11/3

HORARIOS
4:00 p. m.-5:30 p. m.

EDADES
6 -8

CARGOS
$72

EDADES
7+
7+
7+
7+
7+
7+
7+
7+
7+
7+
7+
7+

CARGOS
$20
$20
$20
$20
$20
$20
$20
$20
$20
$20
$20
$20

LAKE MERCED BOATHOUSE: 1 Harding Rd y Skyline Blvd.; (415) 831-6800
ACTIVIDAD
Excursión autoguiada en kayak por el lago Merced
Excursión autoguiada en kayak por el lago Merced
Excursión autoguiada en kayak por el lago Merced
Excursión autoguiada en kayak por el lago Merced
Excursión autoguiada en kayak por el lago Merced
Excursión autoguiada en kayak por el lago Merced
Excursión autoguiada en kayak por el lago Merced
Excursión autoguiada en kayak por el lago Merced
Excursión autoguiada en kayak por el lago Merced
Excursión autoguiada en kayak por el lago Merced
Excursión autoguiada en kayak por el lago Merced
Excursión autoguiada en kayak por el lago Merced

N.° DE CURSO
33712
33713
33714
33715
33716
33717
33718
33719
33720
33721
33722
33723

DÍAS
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

FECHAS
9/17-9/17
9/17-9/17
9/17-9/17
9/17-9/17
10/22-10/22
10/22-10/22
10/22-10/22
10/22-10/22
10/29-10/29
10/29-10/29
10/29-10/29
10/29-10/29

HORARIOS
9:00 a. m.-10:00 a. m.
10:00 a. m.-11:00 a. m.
11:00 a. m.-12:00 p. m.
12:00 p. m.-1:00 p. m.
9:00 a. m.-10:00 a. m.
10:00 a. m.-11:00 a. m.
11:00 a. m.-12:00 p. m.
12:00 p. m.-1:00 p. m.
9:00 a. m.-10:00 a. m.
10:00 a. m.-11:00 a. m.
11:00 a. m.-12:00 p. m.
12:00 p. m.-1:00 p. m.

PISCINA MARTIN LUTHER KING, JR. PISCINA: 5701 3rd Street; (415) 822-2807
ACTIVIDAD
Natación para adultos: clase para mejorar
habilidades y estilos de natación
Natación para adultos: clase de aprendizaje de
los aspectos básicos
Actividades acuáticas: natación preescolar
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4

N.° DE CURSO
33976

DÍAS
S

FECHAS
9/10-11/5

HORARIOS
11:15 a. m.-11:45 a. m.

EDADES
18+

CARGOS
$65

33975

S

9/10-11/5

11:15 a. m.-11:45 a. m.

18+

$74

33974
33969
33970
33971
33972
33973

S
S
S
S
S
S

9/10-11/5
9/10-11/5
9/10-11/5
9/10-11/5
9/10-11/5
9/10-11/5

10:30 a. m.-11:00 a. m.
9:00 a. m.-9:30 a. m.
9:45 a. m.-10:15 a. m.
9:00 a. m.-9:30 a. m.
9:45 a. m.-10:15 a. m.
10:30 a. m.-11:00 a. m.

3 -5
6-17
6-17
6-17
6-17
6-17

$59
$35
$35
$35
$35
$35

MINNIE & LOVIE WARD REC CENTER: 650 Capitol Street y Montana St; (415) 337-4710
ACTIVIDAD
Baile en línea
Minnie & Lovie para jóvenes
Coreografía soul en línea
Taichí
Taichí
Hatha yoga tradicional

N.° DE CURSO
33613
33824
33620
33621
33629
33308

DÍAS
S
V
V
S
Mi, V
Mi

FECHAS
9/10-12/10
9/16-11/18
9/9-12/16
9/10-12/10
9/7-12/16
9/7-10/26

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

EDADES
55+
8 -10
55+
55+
55+
18+

CARGOS
Gratis
$90
Gratis
Gratis
Gratis
$64

FECHAS
9/10-11/12
9/7-11/9
9/6-11/8
9/6-11/8
9/9-11/4

HORARIOS
2:30 p. m.-4:00 p. m.
4:00 p. m.-6:00 p. m.
3:00 p. m.-4:00 p. m.
4:00 p. m.-5:00 p. m.
11:00 a. m.-11:45 a. m.

EDADES
18+
10 -13
55+
6 -10
2 -4

CARGOS
$110
Gratis
Gratis
$60
$72

MISSION ARTS CENTER: 745 Treat Ave.; (415) 695-5014
ACTIVIDAD
Ableton 101
Acrílicos-4-Kids
Guitarra para principiantes
Guitarra para principiantes
Música y danza brasileña para niños pequeños

N.° DE CURSO
33484
33571
33573
33574
33564

DÍAS
S
Mi
Ma
Ma
V
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MISSION ARTS CENTER (continúa)
ACTIVIDAD
Música y danza brasileña para niños pequeños
Capoeira para adultos mayores
Cerámica: exploración con arcilla
Cerámica: exploración con arcilla
Juego con arcilla
Escultura de cerámica contemporánea
Artes expresivas a través del movimiento
Pintura de paisajes
Laboratorio de audio para adolescentes
Tutús y mallas

N.° DE CURSO
33565
33566
33490
33987
33491
33504
33493
33577
33496
33580

DÍAS
V
V
Mi
V
Mi
Ma
J
Mi
J
Mi

FECHAS
9/9-11/4
9/9-11/4
9/7-11/9
9/9-11/18
9/7-11/9
9/6-11/8
9/8-11/10
9/7-11/9
9/8-11/10
9/7-11/9

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

EDADES
2 -4
55+
18+
18+
8 -12
13-17
18+
18+
13 -19
3 -5

CARGOS
$72
Gratis
$200
$200
$80
Gratis
$90
$100
Gratis
$60

EDADES
18+
18+

CARGOS
$200
$200

PATIO DE JUEGOS MISSION: 3555 19th St. y Linda St.; (415) 206-1546
ACTIVIDAD
Tennis: live ball nivel intermedio
Tennis: live ball nivel intermedio

N.° DE CURSO
33778
33781

DÍAS
Ma
Ma

FECHAS
9/6-11/8
9/6-11/8

HORARIOS
5:30 p. m.-6:30 p. m.
6:30 p. m.-7:30 p. m.

CENTRO DE RECREACIÓN MISSION: 2450 Harrison St.; (415) 695-5012
ACTIVIDAD
ACCESS para la salud y la condición física
Básquetbol: MRC Rebels 11U
Básquetbol: MRC Rebels 12U
Básquetbol: MRC Rebels 13U
Boxeo
Girls Play Sport: fundamentos del baloncesto
Girls Play Sport: fundamentos del baloncesto

N.° DE CURSO
33603
33512
33510
33511
33587
33699
33700

DÍAS
Mi
L, Mi
Ma, J
Ma, J
Mi
Ma
Ma

FECHAS
9/7-11/9
9/12-2/15
9/13-2/16
9/13-2/16
9/14-11/2
9/13-11/15
9/13-11/15

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.
7:00 p. m.-8:30 p. m.
6:00 p. m.-7:30 p. m.
3:30 p. m.-4:30 p. m.
4:30 p. m.-5:30 p. m.

EDADES CARGOS
18 -13 años Gratis
10 -11
$450
10 -11
$450
10 -13
$450
14+
$96
6 -8
$90
9 -11
$90

MOSCONE REC CENTER: 1800 Chestnut St. y Buchanan St; (415) 292-2045
ACTIVIDAD
¡Batalla de arqueros!
¡Batalla de arqueros!
¡Batalla de arqueros!
¡Batalla de arqueros!
¡Batalla de arqueros!
Golf
Golf para principiantes
Dibujo y pintura para adultos mayores

N.° DE CURSO
33804
33805
33806
33807
33808
33589
33590
33619

DÍAS
J
J
J
J
J
S
S
Mi

FECHAS
9/8-9/8
9/22-9/22
10/6-10/6
10/20-10/20
11/3-11/3
9/17-11/5
9/17-11/5
9/7-12/14

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

EDADES
10-17
10-17
10-17
10-17
10-17
9 -13
18+
55+

CARGOS
$20
$20
$20
$20
$20
$96
$72
Gratis

PISCINA NORTH BEACH: 651 Lombard Street; (415) 391-0407
ACTIVIDAD
Natación para adultos: clase para mejorar
habilidades y estilos de natación
Natación para adultos: clase de aprendizaje
de los aspectos básicos
Actividades acuáticas: natación para padres y
niños pequeños
Actividades acuáticas: natación preescolar
Nivel 1

N.° DE CURSO
33846

DÍAS
J

FECHAS
9/15-11/3

HORARIOS
3:20 p. m.-3:50 p. m.

EDADES
18+

CARGOS
$74

33840

J

9/15-11/3

3:20 p. m.-3:50 p. m.

18+

$74

33964

Ma

9/13-11/8

11:30 a. m.-12:00 p. m.

6 m -2

$59

33851
33880

S
Mi, V

9/10-11/5
9/7-9/30

11:30 a. m.-12:00 p. m.
3:45 p. m.-4:15 p. m.

3 -5
6-17

$59
$40
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PISCINA NORTH BEACH (continúa)
ACTIVIDAD
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 2
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 3
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 4
Nivel 4
Nivel 5
Nivel 6

N.° DE CURSO
33881
33882
33906
33907
33908
33925
33926
33927
33944
33945
33946
33956
33962

DÍAS
Mi, V
S
Mi, V
Mi, V
S
S
Mi, V
Mi, V
Mi, V
Mi, V
S
S
S

FECHAS
10/19-11/9
9/10-11/5
9/7-9/30
10/19-11/9
9/10-11/5
9/10-11/5
9/7-9/30
10/19-11/9
9/7-9/30
10/19-11/9
9/10-11/5
9/10-11/5
9/10-11/5

HORARIOS
3:45 p. m.-4:15 p. m.
9:00 a. m.-9:30 a. m.
4:30 p. m.-5:00 p. m.
4:30 p. m.-5:00 p. m.
9:45 a. m.-10:15 a. m.
10:30 a. m.-11:00 a. m.
3:45 p. m.-4:15 p. m.
3:45 p. m.-4:15 p. m.
4:30 p. m.-5:00 p. m.
4:30 p. m.-5:00 p. m.
9:00 a. m.-9:30 a. m.
9:45 a. m.-10:15 a. m.
10:30 a. m.-11:00 a. m.

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

CARGOS
$30
$40
$40
$30
$40
$40
$40
$30
$40
$30
$40
$40
$40

PALEGA REC CENTER: 500 Felton St y Holyoke St; (415) 831-6828
ACTIVIDAD
N.° DE CURSO
Exploración artística
33486
Baile de salón
33549
Baloncesto
33550
Baloncesto
33551
Bingo para adultos mayores
33552
Voleibol sin inscripción previa
Sin inscripción previa
Voleibol sin inscripción previa
Sin inscripción previa
Girls Play Sport: fundamentos del baloncesto
33697
Girls Play Sport: fundamentos del baloncesto
33698
Campamento para las vacaciones del Día de Acción 33769
de Gracias de tennis/baloncesto para niñas
Baile en línea
33553
Baile en línea
33554
Baile en línea
33557
Baile en línea
33558
Baile en línea
33559
Baile en línea
33560
Shred & Butter
33519
Cantemos juntos
33561
Taichí sin inscripción previa
Sin inscripción previa
Tennis: live ball nivel intermedio
33780
Tennis: live ball nivel intermedio
33787
Tennis: live ball nivel intermedio
33791
Niños pequeños, sin inscripción previa
Sin inscripción previa
Liga de voleibol: equipo Palega
33678
Liga de voleibol: equipo Palega
33683
Zumba sin inscripción previa
Sin inscripción previa

DÍAS
Mi
Ma, J
S
S
Mi
V
S
Mi
Mi
L-Mi

FECHAS
9/7-11/9
9/6-11/8
9/17-10/22
9/17-10/22
9/7-11/9
9/9-11/18
9/10-11/12
9/14-11/16
9/14-11/16
11/21-11/23

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

EDADES
8 -11
18+
18+
18+
55+
18+
18+
6 -8
9 -11
8 -11

CARGOS
$75
Gratis
$36
$36
Gratis
Gratis
Gratis
$90
$90
$216

Ma
Mi
J
V
J
S
J
S
V
Mi
V
Mi
J
J
J
S

9/6-11/8
9/7-11/9
9/8-11/10
9/9-11/18
9/8-11/10
9/10-11/12
9/22-11/17
9/10-11/12
9/9-11/18
9/7-11/9
9/9-11/4
9/7-11/9
9/8-11/10
9/15-11/3
9/15-11/3
9/10-12/10

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

18+
18+
18+
18+
18+
18+
6-17
18+
18+
18+
18+
18+
6 m -3
11 -14
8 -10
5-17

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
$135
Gratis
Gratis
$200
$180
$200
Gratis
$72
$72
Gratis
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CENTRO DE RECREACIÓN POTRERO HILL: 801 Arkansas St.
ACTIVIDAD
Hamilton Rec para jóvenes
Fusión de pilates/yoga
Potrero Hill Rec para jóvenes
División sénior de Potrero Hill Rec
Niños pequeños sin inscripción previa
Fútbol soccer para niños pequeños
Fútbol soccer para niños pequeños

N.° DE CURSO
33826
33303
33825
33834
Sin inscripción previa
33664
33665

DÍAS
Mi
Ma
Ma
Ma
Ma, J-V
Mi
Mi

FECHAS
9/14-11/16
9/6-10/25
9/13-11/15
9/13-11/15
9/6-11/18
9/14-11/2
9/14-11/2

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

EDADES
8 -10
18+
8 -10
11 -13
6 m -3
3 -5
3 -5

CARGOS
$90
$64
$90
$90
Gratis
$64
$64

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

EDADES
9 -12
8 -11
2 1/2 -5
2 1/2 -5
7 -12
6 -9
6 -9
7 -9
16+
10 -12
16+
16+
16+
16+
9 -12
3 -5
3 -5
3 -5
8 -12
8 -12
9 -12
8 -11
3 -4 1/2
3 -4 1/2
6 -7
8 -9
15+
16+
8 -9

CARGOS
$215/$225
$115/$125
$180/$190
$180/$190
$180/$190
$215/$225
$190/$200
$180/$190
$510/$520
$145/$155
$420/$430
$375/$385
$510/$520
$510/$520
$140/$150
$180/$190
$180/$190
$180/$190
$115/$125
$115/$125
$115/$125
$270/$280
$135/$145
$135/$145
$115/$125
$115/$125
$215/$225
$360/$370
$170/$180

RANDALL MUSEUM: 199 Museum Way; (415) 554-9600
ACTIVIDAD
Animación de historias con Stop Motion
Arquitectos para la tierra en miniatura
Arte y animales (sesión uno)
Arte y animales (sesión dos)
Taller para artistas
Cerámica: Club de cerámica de Randall (Sesión uno)
Cerámica: Club de cerámica de Randall (Sesión dos)
Cerámica: la magia de la arcilla
Cerámica: creatividad explorada
Cerámica: creatividad con arcilla
Cerámica: modelado a mano
Cerámica: proyectos individuales
Cerámica: pellizcado, enrollado y con losas
Cerámica: torno de alfarero
Científicos ciudadanos
Dúo dinámico de exploradores de arcilla (Sesión tres)
Dúo dinámico de exploradores de arcilla (Sesión uno)
Dúo dinámico de exploradores de arcilla (Sesión dos)
Arte floral para niños (sesión uno)
Arte floral para niños (sesión dos)
Diseño de interiores para la tierra en miniatura
Inventos
Pequeños jardineros (Sesión uno)
Pequeños jardineros (Sesión dos)
¡Haga sus propias cosas! (sesión uno)
¡Haga sus propias cosas! (sesión dos)
Inventos musicales
Nuevas tecnologías: proyectos individuales de Fab Lab
Nuevas tecnologías: laboratorio de inventores
(sesión uno)
Nuevas tecnologías: laboratorio de inventores
(sesión dos)
Nuevas tecnologías: corte y grabado láser
Nuevas tecnologías: programación y electrónica
Nuevas tecnologías: taller de robótica
Nuevas tecnologías: robótica con chatarra (sesión uno)
Nuevas tecnologías: robótica con chatarra (sesión dos)
Nuevas tecnologías: impresión en 3D (sesión uno)
Nuevas tecnologías: impresión en 3D (sesión dos)
Juego con el arte (sesión uno)

N.° DE CURSO
33391
33344
33340
33379
33343
33371
33372
33356
33396
33357
33352
33394
33395
33353
33348
33367
33373
33374
33366
33390
33345
33342
33375
33376
33346
33381
33339
33392
33349

DÍAS
J
Mi
Ma
Ma
Ma
J
S
Mi
J
L
Mi
L
Ma
J
Mi
S
V
V
L
L
Mi
L
J
J
J
J
L
Ma
Ma

FECHAS
9/22-11/17
9/14-10/12
9/27-11/15
9/27-11/15
9/27-11/15
9/22-11/17
9/24-11/19
10/5-11/16
9/22-12/8
10/3-11/14
10/5-12/7
10/3-12/5
9/20-12/6
9/22-12/8
9/14-10/19
9/24-11/19
9/23-11/18
9/23-11/18
9/19-10/3
10/17-11/7
10/19-11/16
9/12-11/14
9/15-10/20
9/15-10/20
9/15-10/13
10/20-11/17
10/17-11/14
9/20-11/8
9/13-10/11

33382

J

10/20-11/17 4:00 p. m.-6:00 p. m.

8 -9

$170/$180

33393
33365
33369
33351
33384
33350
33383
33341

Mi
J
V
L
L
J
Ma
Mi

10/19-11/16
9/22-10/27
9/16-11/4
9/12-10/3
10/17-11/14
9/15-10/13
10/18-11/15
9/14-10/12

16+
15+
10 -13
6 -7
8 -9
8 -9
10 -12
2 -3

$250/$260
$280/$290
$210/$220
$140/$150
$170/$180
$170/$180
$170/$180
$110/$120

6:30 p. m.-9:30 p. 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.
4:00 p. m.-6:00 p. m.
4:00 p. m.-6:00 p. m.
4:00 p. m.-6:00 p. m.
10:00 a. m.-11:00 a. m.
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RANDALL MUSEUM (continúa)
ACTIVIDAD
Juego con el arte (sesión dos)
Cohetes móviles
Robots inteligentes con Arduino
El arte del diseño floral (sesión uno)
El arte del diseño floral (sesión dos)
Carpintería para niños
Carpintería para niños pequeños con adultos
(Sesión uno)
Carpintería para niños pequeños con adultos
(sesión dos)
Carpintería I: banco estilo Shaker
Carpintería I: mesa estilo Shaker
Carpintería en espacios pequeños
Orientación de seguridad para trabajar la madera
Orientación de seguridad para trabajar la madera
Orientación de seguridad para trabajar la madera
Carpintería con herramientas manuales
Carpintería: estudio abierto (primera sesión)
Carpintería: estudio abierto (segunda sesión)
Carpintería: caja ovalada estilo Shaker
Carpintería: tallado de cucharas (sesión uno)
Carpintería: tallado de cucharas (sesión dos)
Carpintería: tallado de cucharas II (sesión uno)
Carpintería: tallado de cucharas II (sesión dos)

N.° DE CURSO
33380
33347
33377
33354
33385
33363
33364

DÍAS
Mi
Ma
Mi
L
L
J
J

FECHAS
10/19-11/16
9/27-11/15
9/14-11/16
9/19-10/24
11/7-12/5
10/20-11/17
10/20-11/17

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

EDADES
2 -3
8 -10
10 -14
16+
16+
6 -7
2 1/2 -5

CARGOS
$110/$120
$180/$190
$350/$360
$285/$295
$285/$295
$120/$130
$110/$120

33389

J

10/20-11/17 11:15 a. m.-12:15 p. m.

2 1/2 -5

$110/$120

33362
33361
33360
33359
33387
33388
33358
33337
33338
33368
33355
33386
33336
33378

Mi
V
Ma
L
Ma
Mi
J
Ma
S
D, S
J
Ma
J
Ma

9/21-11/16
9/23-12/2
9/20-11/15
9/12-9/12
9/13-9/13
9/14-9/14
10/6-12/8
9/20-12/6
9/24-12/3
9/10-9/11
9/15-9/22
11/29-12/6
9/29-9/29
12/13-12/13

15+
15+
15+
15+
15+
15+
15+
15+
15+
15+
15+
15+
15+
15+

$405/$415
$405/$415
$405/$415
$20/$30
$20/$30
$20/$30
$405/$415
$540/$550
$600/$610
$230/$240
$175/$185
$175/$185
$80/$90
$80/$90

EDADES
18+
18+
8-17
18+
18+
8-17
8-17
8-17
8-17
55+
55+
18+
6 -8
9 -11
18+
18+
11 -14
8 -10
18+
18+

CARGOS
$64
$20
$20
$20
$20
$20
$20
$20
$20
Gratis
Gratis
$64
$90
$90
Gratis
$200
$72
$72
$115
$64

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

CENTRO DE RECREACIÓN RICHMOND: 18th Avenue; (415) 666-7020
ACTIVIDAD
Ejercicios para adultos
¡Batalla de arqueros!
¡Batalla de arqueros!
¡Batalla de arqueros!
¡Batalla de arqueros!
¡Batalla de arqueros!
¡Batalla de arqueros!
¡Batalla de arqueros!
¡Batalla de arqueros!
Tap para principiantes
Danza cultural china: principiante e intermedio
Siempre en forma
Girls Play Sport: fundamentos del baloncesto
Girls Play Sport: fundamentos del baloncesto
Taichí
Tennis: live ball nivel intermedio
Liga de voleibol: equipo Richmond
Liga de voleibol: equipo Richmond
Liga de voleibol: mujeres nivel intermedio
Hatha yoga moderado

N.° DE CURSO
33630
33651
33800
33814
33815
33816
33817
33818
33819
33609
33611
33298
33695
33696
33306
33786
33679
33684
33509
33631

DÍAS
S
V
V
V
V
V
V
V
V
Mi
Ma
Ma
J
J
S
S
Ma
Ma
Ma
J

FECHAS
9/10-10/29
9/9-9/9
9/9-9/9
10/7-10/7
11/4-11/4
9/23-9/23
10/7-10/7
10/21-10/21
11/4-11/4
9/7-12/14
9/6-11/1
9/6-10/25
9/15-11/17
9/15-11/17
9/10-10/29
9/10-11/12
9/13-11/1
9/13-11/1
9/13-11/8
9/8-10/27

HORARIOS
11:30 a. m.-12:30 p. m.
6:00 p. m.-7:00 p. m.
4:00 p. m.-5:00 p. m.
6:00 p. m.-7:00 p. m.
6:00 p. m.-7:00 p. m.
4:00 p. m.-5:00 p. m.
4:00 p. m.-5:00 p. m.
4:00 p. m.-5:00 p. m.
4:00 p. m.-5:00 p. m.
12:00 p. m.-1:00 p. m.
2:00 p. m.-4:00 p. m.
6:00 p. m.-7:00 p. m.
3:45 p. m.-4:45 p. m.
4:45 p. m.-5:45 p. m.
10:00 a. m.-11:00 a. m.
12:00 p. m.-1:00 p. m.
4:45 p. m.-5:45 p. m.
3:45 p. m.-4:45 p. m.
6:00 p. m.-8:30 p. m.
6:30 p. m.-7:30 p. m.
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PATIO DE JUEGOS ROCHAMBEAU: 238 25th Ave
ACTIVIDAD
Tennis: nivel de principiantes
Tennis: nivel de principiantes
Tennis: nivel de principiantes

N.° DE CURSO
33772
33795
33774

DÍAS
Mi
Mi
S

FECHAS
9/7-11/9
9/7-11/9
9/10-11/12

HORARIOS
4:00 p. m.-5:00 p. m.
5:00 p. m.-6:00 p. m.
4:00 p. m.-5:00 p. m.

EDADES
7 -8
8 -10
8 -11

CARGOS
$200
$200
$200

PISCINA ROSSI: 600 Arguello Blvd; (628) 652-7230
ACTIVIDAD
Actividades acuáticas: natación para padres y
niños pequeños
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5

N.° DE CURSO
33967

DÍAS
S

FECHAS
9/10-11/5

HORARIOS
10:30 a. m.-11:00 a. m.

EDADES
6 m -2

CARGOS
$59

33875
33903
33937
33938
33961

S
S
S
S
S

9/10-11/5
9/10-11/5
9/10-11/5
9/10-11/5
9/10-11/5

9:00 a. m.-9:30 a. m.
9:45 a. m.-10:15 a. m.
9:00 a. m.-9:30 a. m.
9:45 a. m.-10:15 a. m.
10:30 a. m.-11:00 a. m.

6-17
6-17
6-17
6-17
6-17

$40
$40
$40
$40
$40

N.° DE CURSO
33845

DÍAS
S

FECHAS
9/10-11/5

HORARIOS
11:15 a. m.-11:45 a. m.

EDADES
18+

CARGOS
$74

33838

Mi

9/7-10/26

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

18+

$74

33850
33876
33877
33878
33879
33887
33904
33905
33909
33914
33920
33921
33922
33923
33924
33928
33940
33941
33942
33955

V
S
Mi, V
Mi, V
Mi, V
Mi, V
Mi, V
Mi, V
S
S
Mi, V
Mi, V
Mi, V
Mi, V
S
S
Mi, V
Mi, V
S
S

9/9-10/28
9/10-11/5
9/7-9/30
9/7-9/30
10/19-11/9
10/19-11/9
9/7-9/30
10/19-11/9
9/10-11/5
9/10-11/5
9/7-9/30
9/7-9/30
10/19-11/9
10/19-11/9
9/10-11/5
9/10-11/5
9/7-9/30
10/19-11/9
9/10-11/5
9/10-11/5

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

3 -5
6-17
6-17
6-17
6-17
6-17
6-17
6-17
6-17
6-17
6-17
6-17
6-17
6-17
6-17
6-17
6-17
6-17
6-17
6-17

$59
$40
$40
$40
$30
$30
$40
$30
$40
$40
$40
$40
$30
$30
$40
$40
$40
$30
$40
$40

EDADES
18+
18+
18+
18+
15+

CARGOS
$60/$85
$317/$342
$268/$293
$396/$421
$297/$322

PISCINA SAVA: 2699 19th Ave.; (415) 753-7000
ACTIVIDAD
Natación para adultos: clase para mejorar
habilidades y estilos de natación
Natación para adultos: clase de aprendizaje
de los aspectos básicos
Actividades acuáticas: natación preescolar
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 2
Nivel 2
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 3
Nivel 3
Nivel 3
Nivel 3
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 4
Nivel 4
Nivel 5

ESTUDIO DE ARTE SHARON: Parque Golden Gate; (415) 753-7004
ACTIVIDAD
Acceso a la creatividad: taller de dibujo y escritura
Pintura abstracta con acrílicos: salpicar, gotear y verter
Vidrio avanzado
Joyería y arte en metal básicos
Acuarela para principiantes

N.° DE CURSO
33425
33397
33398
33399
33400

DÍAS
D
L
V
L
J

FECHAS
10/9-10/16
9/12-11/21
9/16-11/18
9/12-11/21
9/15-11/17

HORARIOS
10:00 a. m.-1:00 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.
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SHARON ART STUDIO (continúa)
ACTIVIDAD
Monturas de piedra bisel con plata
Fundición
Taller de cerámica: casas de gnomos
Taller de cerámica: ¡Póngale un asa!
Taller de cerámica: escultura de animales
Cerámica: Sharon Art Studio
Cerámica: Sharon Art Studio
Cerámica: Sharon Art Studio
Cerámica: Sharon Art Studio
Cerámica: Sharon Art Studio
Cerámica: Sharon Art Studio
Cerámica: Sharon Art Studio
Creación de cerámica hecha a mano en línea
Estudio abierto para clases de cerámica
Estudio abierto para clases de cerámica
Estudio abierto para clases de cerámica
Estudio abierto para clases de cerámica
Cerámica: torno de alfarero para principiantes
Cerámica: día familiar con arcilla
Cerámica: día familiar con arcilla
Aretes tipo candelabro
Dibujo al carboncillo
Dibujo y pintura con tinta de colores
Estudio de dibujo: los conceptos básicos
Exploración del dibujo con medios mixtos
¡El arte en otoño!
Vidrio fundido y más
Arte fino listo para regalo: ¡Pintura de ramos!
Vidrio
Vidrio
Vidrio
Vidrio
Vidrio
Vidrio
¡Imagínese! La pose larga
Tarjetas fáciles para las fiestas
Acuarela: nivel intermedio
Dibujo de modelos humanos
Dibujo de modelos humanos
Dibujo de modelos humanos
Taller de estampado en metal
Medios mixtos: grabado
Medios mixtos: grabado
Creación de espacios seguros en línea:
cuadernos de bocetos en casa
Dibujo en línea: el bosque a través de los árboles
Exploración artística intuitiva en línea
Pintura de retratos en línea
Grabado con productos botánicos
Macetas de pellizcado en forma de calabaza
Adolescentes: crear su carpeta artística

N.° DE CURSO
33426
33413
33427
33428
33429
33455
33456
33457
33458
33459
33460
33461
33421
33463
33464
33465
33466
33430
33402
33403
33431
33432
33433
33401
33434
33435
33436
33437
33467
33468
33469
33470
33471
33474
33404
33438
33405
33406
33416
33417
33439
33422
33423
33450

DÍAS
Ma
J
D
D
D
Ma
Ma
Mi
J
J
V
V
Mi
Ma
Mi
J
V
S
D
D
S
S
V
Ma
S
J
Ma
S
L
J
V
S
Ma
S
J
D
Mi
Ma
Mi
Mi
D
L
L
L

FECHAS
10/18-11/15
9/15-11/17
9/25-10/9
11/6-11/20
10/16-10/30
9/13-11/15
9/13-11/15
9/14-11/16
9/15-11/17
9/15-11/17
9/16-11/18
9/16-11/18
9/14-11/16
9/13-11/15
9/14-11/16
9/15-11/17
9/16-11/18
9/17-11/19
9/25-10/16
10/30-11/20
10/22-10/22
9/17-10/8
10/21-11/18
9/13-11/1
10/22-11/19
11/3-11/17
9/20-10/11
12/3-12/3
9/12-11/21
9/15-11/17
9/16-11/18
9/17-11/19
9/13-11/15
9/17-11/19
9/15-11/17
12/4-12/4
9/28-11/16
9/13-11/15
9/14-11/16
9/14-11/16
11/13-11/13
9/19-10/17
10/31-11/21
9/19-11/14

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

EDADES
18+
18+
18+
18+
18+
18+
18+
18+
18+
18+
18+
18+
18+
18+
18+
18+
18+
18+
6 -10
6 -10
18+
18+
18+
18+
18+
6 -11
18+
18+
18+
18+
18+
18+
18+
18+
18+
18+
18+
18+
18+
18+
18+
18+
18+
15+

CARGOS
$300/$325
$396/$421
$180/$205
$180/$205
$180/$205
$297/$323
$297/$323
$297/$323
$297/$323
$297/$323
$267/$292
$267/$292
$297/$322
$99/$124
$99/$124
$99/$124
$90/$115
$297/$322
$120/$145
$120/$145
$75/$100
$168/$193
$168/$193
$224/$249
$210/$235
$96/$121
$168/$193
$45/$70
$208/$233
$231/$256
$208/$233
$231/$256
$231/$256
$231/$256
$330/$355
$60/$85
$316/$341
$297/$322
$297/$322
$297/$322
$72/$97
$144/$169
$144/$169
$192/$217

33451
33452
33414
33440
33441
33424

L
L
Mi
D
D
D

11/7-11/21
9/26-10/24
10/5-11/16
10/30-11/20
10/23-10/23
10/9-10/16

1:00 p. m.-2:30 p. m.
1:00 p. m.-2:30 p. m.
3:00 p. m.-4:30 p. m.
12:00 p. m.-3:00 p. m.
10:00 a. m.-12:00 p. m.
2:00 p. m.-5:00 p. m.

15+
15+
15+
18+
6 -10
11 -18

$72/$97
$96/$121
$144/$169
$158/$183
$50/$75
$120/$145
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SHARON ART STUDIO (continúa)
ACTIVIDAD
Joyería/Arte en metal de nivel principiante
para adolescentes
Cerámica para adolescentes
Cerámica para adolescentes
Cerámica para adolescentes
Vidrio para adolescentes
Vidrio para adolescentes
Joyería/Arte en metal de nivel intermedio
para adolescentes
Medios mixtos para adolescentes: grabado
Taller de mosaicos en vidrio templado
Taller de collares iluminados para salir a pedir
dulces (dulce o travesura)
Selvas tropicales
Cerámica para preadolescentes
Cerámica para preadolescentes: modelado a mano
Pintura de naturaleza muerta con acuarelas
Pintura de naturaleza muerta con acuarelas
Soldadura
Blanco, negro y color: dibujo con crayón Conté
Trabajo con la figura
Trabajo con la figura

N.° DE CURSO
33407

DÍAS
Ma

FECHAS
9/20-11/8

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

EDADES
14-17

CARGOS
$264/$289

33409
33418
33419
33472
33473
33410

Mi
V
S
Ma
J
Mi

9/21-11/9
9/23-11/4
9/24-11/12
9/20-11/8
9/22-11/10
9/21-11/9

4:30 p. m.-6:00 p. m.
4:30 p. m.-6:00 p. m.
10:00 a. m.-12:00 p. m.
4:30 p. m.-6:30 p. m.
4:00 p. m.-6:00 p. m.
4:30 p. m.-6:00 p. m.

14-17
14-17
14-17
11-17
11-17
14-17

$264/$289
$231/$256
$352/$377
$123/$148
$123/$148
$240/$240

33420
33447
33442

J
Mi-J
S

10/6-10/27 4:30 p. m.-6:00 p. m.
12/14-12/15 11:00 a. m.-12:00 p. m.
10/22-10/22 10:00 a. m.-11:30 a. m.

11-17
18+
5 -10

$120/$145
$90/$115
$60/$85

33443
33412
33411
33448
33449
33415
33446
33444
33445

V
J
Ma
V
V
S
V
J
J

10/7-10/28
9/22-11/10
9/20-11/8
9/16-10/7
10/21-11/18
9/24-10/29
9/16-10/7
9/15-10/6
10/27-11/17

4:30 p. m.-5:30 p. m.
4:30 p. m.-6:00 p. m.
4:30 p. m.-6:00 p. m.
2:00 p. m.-5:00 p. m.
2:00 p. m.-5:00 p. m.
1:00 p. m.-4:00 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.

6 -11
11 -13
11 -13
18+
18+
18+
18+
18+
18+

$160/$185
$264/$289
$264/$289
$158/$183
$158/$183
$317/$342
$158/$183
$168/$193
$168/$193

DÍAS
V
J
Mi
Ma

FECHAS
9/9-11/4
9/8-11/10
9/7-11/9
9/6-11/8

HORARIOS
10:30 a. m.-11:30 a. m.
10:30 a. m.-11:30 a. m.
10:30 a. m.-11:30 a. m.
10:30 a. m.-11:30 a. m.

EDADES
18+
18+
18+
18+

CARGOS
$200
$180
$200
$200

DÍAS
V

FECHAS
HORARIOS
9/23-10/28 7:00 p. m.-9:00 p. m.

EDADES
9 -14

CARGOS
$60

SILVER TERRACE PLGD: 1700 Silver Ave
ACTIVIDAD
Tennis: live ballnivel intermedio
Tennis: live ball nivel intermedio
Tennis: live ball nivel intermedio
Tennis: live ball nivel intermedio

N.° DE CURSO
33782
33783
33784
33788

SOUTH SUNSET PLGD: 2601 40th ave
ACTIVIDAD
Béisbol: luces de viernes por la noche

N.° DE CURSO
33666
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CENTRO DE DE RECREACIÓN ST. MARY'S: 95 Justin Drive y Murray St; (415) 695-5006
ACTIVIDAD
Adulto: liga mixta 4 contra 4
Muestra de artes marciales para todas las
edades: nivel avanzado
Muestra de artes marciales para todas las
edades: nivel avanzado
Muestra de artes marciales para todas las
edades: nivel de principiantes
Muestra de artes marciales para todas las
edades: nivel de principiantes
¡Batalla de arqueros!
¡Batalla de arqueros!
¡Batalla de arqueros!
Baloncesto: fundamentos avanzados
Baloncesto: Pee Wee
Baloncesto: Pee Wee
Fundamentos de baloncesto
Danza azteca Xitlalli-Xolotl
Festival de voleibol de Girls PLAY Sports para
11 a 14 años
Festival de voleibol de Girls PLAY Sports para
8 a 10 años
División sénior de St. Mary
Liga de voleibol: nivel avanzado para adultos
Liga de voleibol: nivel intermedio para adultos
Lucha: campamento de lucha para jóvenes

N.° DE CURSO
33505
33521

DÍAS
Ma
Mi

FECHAS
HORARIOS
9/13-11/15 5:30 p. m.-8:00 p. m.
9/14-11/9 7:00 p. m.-8:00 p. m.

EDADES
18+
8+

CARGOS
$50
$90

33522

S

9/17-11/12 11:00 a. m.-12:00 p. m.

8+

$90

33523

Mi

9/14-11/9

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

8+

$90

33524

S

9/17-11/12 9:30 a. m.-10:30 a. m.

8+

$90

33801
33802
33813
33591
33592
33594
33593
33567
33687

Ma
Ma
Ma
Ma, J
S
S
Ma, J
J
Mi-V

9/6-9/6
12/6-12/6
9/20-9/20
9/6-11/17
9/10-11/12
9/10-11/12
9/6-11/17
9/8-12/15
12/21-12/23

8-17
18+
18+
9 -11
6 -8
6 -8
9 -11
5+
11 -13

$20
$20
$20
$132
$60
$60
$132
Gratis
$81

33686

Mi-V

12/21-12/23 4:00 p. m.-7:00 p. m.

8 -10

$81

33831
33507
33508
33548

V
Mi
J
S

9/16-11/18
9/14-11/16
9/15-11/17
9/17-11/5

11 -13
18+
18+
7 -13

$90
$95
$95
$80

DÍAS
S

FECHAS
HORARIOS
9/10-11/12 10:30 a. m.-11:30 a. m.

EDADES
18+

CARGOS
$200

4:00 p. m.-5:00 p. m.
5:30 p. m.-6:30 p. m.
5:30 p. m.-6:30 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.
4:00 p. m.-5:00 p. m.
6:00 p. m.-7:45 p. m.
4:00 p. m.-7:00 p. m.

5:00 p. m.-6:00 p. m.
5:30 p. m.-7:30 p. m.
5:30 p. m.-7:30 p. m.
1:00 p. m.-2:00 p. m.

SUNNYSIDE PLGD: 290 Melsrose Ave
ACTIVIDAD
Tennis: live ball nivel intermedio

N.° DE CURSO
33785

CENTRO DE RECREACIÓN SUNSET: 2201 Lawton St. y 29th Avenue; (415) 242-1070
ACTIVIDAD
Bádminton
Bádminton
Baile de salón
Baloncesto: fundamentos avanzados
Fundamentos de baloncesto
Voleibol sin inscripción previa
Girls Play Sport: fundamentos del baloncesto
Girls Play Sport: fundamentos del baloncesto
Girls Play Sport: fundamentos del baloncesto
Introducción a la esgrima para jóvenes
Academia de tennis Jr: nivel avanzado
Equipo de tennis Jr: nivel intermedio
Karate para niños
Karate para niños: pequeños pateadores
Baile en línea
Baile en línea para ultraprincipiantes
Recreación y parkour
Recreación y parkour
Recreación y parkour
Recreación y parkour
Shred n Butter: campamento de patinaje

N.° DE CURSO
33749
33750
33751
33595
33596
33748
33690
33691
33692
33525
33771
33770
33529
33533
33612
33628
33542
33543
33544
33545
33520

DÍAS
J
J
Ma, J
Ma, J
Ma, J
Mi
V
V
V
Mi
S
Ma
Ma
Ma
V-S
Ma
J
J
J
J
L-Mi

FECHAS
9/8-12/15
9/8-12/15
9/6-12/13
9/6-11/17
9/6-11/17
9/7-12/14
9/16-11/18
9/16-11/18
9/16-11/18
9/14-11/9
9/10-11/12
9/6-11/8
9/13-11/8
9/13-11/8
9/9-12/10
9/6-12/13
9/15-10/6
10/20-11/10
9/15-10/6
10/20-11/10
11/21-11/23

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

EDADES
16+
16+
18+
9 -11
9 -11
16+
6 -8
9 -11
12 -14
7 -13
12-17
11 -14
9 -12
6 -8
55+
55+
9 -13
9 -13
5 -8
5 -8
6 -14

CARGOS
Gratis
Gratis
Gratis
$132
$132
Gratis
$81
$81
$81
$108
$200
$200
$90
$80
Gratis
Gratis
$40
$40
$40
$40
$324
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SUNSET REC CENTER (continúa)
ACTIVIDAD
Dibujo y pintura para adultos mayores
Sunset Rec para jóvenes
División Sénior de Sunset Rec
Taichí
Tennis: Live Ball nivel intermedio
Niños pequeños, sin inscripción previa
Hatha yoga moderado
Hatha yoga tradicional

N.° DE CURSO
33618
33823
33833
33305
33797
Sin inscripción previa
33307
33309

DÍAS
V
J
J
J
J
Ma
S
Mi

FECHAS
9/9-12/16
9/15-11/17
9/15-11/17
9/8-10/27
9/8-11/10
9/6-12/13
9/10-10/29
9/7-10/26

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

EDADES
55+
8 -10
8 -10
18+
18+
6 m -3
18+
18+

CARGOS
Gratis
$90
$90
Gratis
$200
Gratis
$64
$64

CENTRO DE RECREACIÓN UPPER NOE: 295 Day Street y Sanchez St.; (415) 970-8061
ACTIVIDAD
Campamento de entrenamiento
Método Feldenkrais
Girls Play Sport: voleibol de instrucción
Karate para niños
Karate para niños: pequeños pateadores
Pilates: todos los niveles
Pilates: todos los niveles
Tennis: nivel de principiantes
Tennis: nivel de principiantes
Tennis: nivel de principiantes
Tennis: nivel de principiantes
Tennis: nivel de principiantes
Tennis: nivel de principiantes
Tennis: nivel de principiantes
Upper Noe para jóvenes
División sénior de Upper Noe
Liga de voleibol: equipo Upper Noe
Liga de voleibol: equipo Upper Noe
Hatha yoga tradicional

N.° DE CURSO
33294
33296
33675
33530
33534
33300
33301
33773
33775
33776
33792
33793
33794
33796
33822
33832
33680
33685
33310

DÍAS
J
Mi
V
J
J
Ma
J
V
Ma
V
J
J
J
Ma
J
Ma
V
V
Ma

FECHAS
9/8-10/27
9/7-10/26
9/16-11/4
9/15-11/10
9/15-11/10
9/6-10/25
9/8-10/27
9/9-11/4
9/6-11/8
9/9-11/4
9/8-11/10
9/8-11/10
9/8-11/10
9/6-11/8
9/15-11/17
9/13-11/15
9/16-11/4
9/16-11/4
9/6-10/25

HORARIOS
6:30 p. m.-7:30 p. m.
12:00 p. m.-1:00 p. m.
6:00 p. m.-7:30 p. m.
5:15 p. m.-6:15 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.
6:00 p. m.-7:00 p. m.
6:00 p. m.-7:00 p. m.
4:30 p. m.-5:30 p. m.
4:30 p. m.-5:30 p. m.
7:30 p. m.-8:30 p. m.
6:00 p. m.-7:00 p. m.
4:30 p. m.-5:30 p. m.
5:00 p. m.-6:00 p. m.
4:30 p. m.-5:30 p. m.
5:00 p. m.-6:00 p. m.
4:00 p. m.-5:00 p. m.
6:30 p. m.-7:30 p. m.

EDADES
18+
18+
14 -18
9 -12
6 -8
18+
18+
8 -11
18+
7 -9
7 -9
18+
8 -10
8 -10
8 -10
11 -13
11 -12
8 -10
18+

CARGOS
$64
Gratis
$72
$90
$90
$64
$64
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$90
$90
$72
$72
$64

DÍAS
Mi

FECHAS
9/14-11/2

HORARIOS
4:00 p. m.-5:00 p. m.

EDADES
6 -12

CARGOS
$64

DÍAS
S
S
V
V

FECHAS
9/10-11/12
9/10-11/12
9/16-11/18
9/16-11/18

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

EDADES
18+
18+
8 -10
11 -13

CARGOS
$200
$200
$90
$90

VISITACION VALLEY PLGD: 325 Leland Ave
ACTIVIDAD
Fútbol soccer para jóvenes

N.° DE CURSO
33667

WEST SUNSET PLGD: 3223 Ortega St
ACTIVIDAD
Tennis: live ball nivel intermedio
Tennis: live ball nivel intermedio
West Sunset para jóvenes
División Sénior de West Sunset

N.° DE CURSO
33789
33790
33821
33836
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Contáctenos
Información

Centros de recreación (cont.)

Sitio web del Departamento
sfrecpark.org
Sitio web para inscripciones
sfrecpark.org/register
Línea directa de inscripción
(628) 652-2900
del programa
Información general sobre el Departamento 831-2700
de Recreación y Parques
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)
242-5700
(Fundamentos del proyecto)

Museo Randall
Centro de Recreación Richmond
Estudio de Arte Sharon
Centro de Recreación St. Mary
Centro de Recreación SOMA
Centro de Recreación Sunset
Centro de Recreación Tenderloin
Centro de Recreación Upper Noe

Centros de recreación
Centro de Recreación Bernal Heights
Centro Chino de Recreación Betty Ann Ong
Casa Club Crocker Amazon
Centro de Recreación Eureka Valley
Centro de Recreación Glen Park
Centro para Adultos Mayores del Parque
Golden Gate
Centro de Recreación Hamilton
Centro de Arte Harvey Milk
Compañía teatral musical para adolescentes
Young People
Centro de Fotografía Harvey Milk
Centro de Recreación Joseph Lee
Centro de Recreación Minnie & Lovie Ward
Centro de Artes Mission
Patio de Juegos Mission
Centro de Recreación Mission
Centro de Recreación Moscone
Centro de Recreación Palega
Centro de Recreación Potrero Hill

695-5007
359-9103
337-4708
831-6810
239-4007
666-7079

554-9600
666-7020
753-7004
695-5006
554-9532
242-1070
292-2163
970-8061

Piscinas
Balboa
Charlie Sava
Coffman
Garfield
Hamilton
Martin Luther King, Jr
Mission
North Beach
Rossi

831-6805
661-6327
337-9085
(628) 652-7221
292-2008
822-2807
641-6819
391-0407
(628) 652-7230

292-2111
554-8742
554-9523
554-9522
970-9204
337-4710
695-5014
206-1546
695-5012
292-2045
831-6828
695-5009
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