CITY OF LOS ANGELES DEPARTMENT OF RECREATION AND PARKS
South Park Recreation Center
345 E 51 St Street, Los Angeles, CA 90011
(213) 847-6746

SOUTH PARK
ENRICHMENT PROGRAM
23 de Agosto-17 de Diciembre,2021

Edades: 5-12
Seguridad
* Todas las actividades están adaptadas para
distancia social.
* Proporciones de seguridad de 1 empleado
por cada 10 niños como máximo
* Frecuentes descansos para lavarse las
manos y desinfectar. Se requiere máscara y
chequeo de temperatura.
* Actividades sin contacto
* Nuestro programa se adherirá a las pautas
Covid-19 de salud pública del condado de Los
Ángeles.

Tarifas del Programa
Una Vez Año Escolar
2021-2022

Tarifa de Registracion
$20 por niño (a) (No-Reembolsable)
(Debe recibirse antes de registrarse para las
semanas / meses)

Tarifa Semanal: $25 por niño (a)
Tarifa Mensual: $90 por niño (a)
Haga los cheques pagaderos a:
"Ciudad de Los Ángeles"
Los pagos con cheque, tarjeta de crédito y
orden de pago son los métodos de pago
preferidos. Se cobrará una tarifa de cobro por
cada devolución de cheque. Debido a las
políticas de la ciudad de Los Ángeles, no se
aceptan reembolsos ni transferencias de
tarifas a menos que se cancele el programa.
¡EL ESPACIO ES LIMITADO!
¡SE LE SIRVE EN ORDEN DE LLEGADA!

LAS ACTIVIDADES DE
ENRIQUECIMIENTO
INCLUYEN
Ayuda con la tarea
Artes y manualidades
Juegos Deportivos

Horas de
Programa
2:00pm-6:00pm
LUNES-VIERNES
* Nota: No habrá programa extracurricular
durante días observador por la escuela y días
observados por la ciudad de Los Ángeles.

Baile

Ubicaciones de recogida en
la escuela

Recogida de la escuela

Recogemos en: Escuelas dentro de 3 millas y con
un mínimo de 5 estudiantes.

Refrigerios diarios

*49th Street Elementary School
*Main Street Elementary School
*Juanita Tate/ Aspire

Actividades de
acondicionamiento físico
Juegos al aire libre

La recogida está disponible para salida
anticipada, con arreglo previo.
* Si no se paga al niño por la semana, se
interrumpirá el servicio de recogida. Nos
reservamos el derecho de rechazar el
servicio.
* Los padres o tutores legales deben traer al
programa a otros niños de otras escuelas.

PARA MAS INFORMACION: (213) 847-6746

Todos los niños deben ser recogidos del centro por un padre / tutor autorizado a más tardar a las 6:00 p.m.
Las personas con discapacidades son bienvenidas a participar en nuestros programas. Se harán ajustes razonables con arreglos previos.
Las actividades y programas pueden estar sujetos a cambios o cancelaciones.

Registracion en la red: www.laparks.org / applicaciones en el centro/ Se Aceptan Registraciones 16 de Agosto

