
PARQUES DE OAKLAND 
Y CAMPAMENTOS DE 
RECREACIÓN DE VERANO

La Ofi cina de Parques y Recreación de 

la ciudad de Oakland ofrece aventuras 

de verano que incluyen juegos, arte y 

manualidades, cocina, música y deportes. 

Haga nuevos amigos y disfrute de 

excursiones semanales para nadar, navegar, 

jugar a béisbol, visitar museos y mucho más.

Los programas incluyen campamentos 

residenciales, campamentos de día, artes, 

actividades físicas y más. Llame a su centro 

más cercano para más información o visite la 

página web www.oaklandnet.com/parks

Allendale Park
3711 Suter Street

Oakland, CA 94619

510.535.5635

Brookdale Park
2535 High Street

Oakland, CA 94601

510.238.3274

Carmen Flores 
Rec Center
1637 Fruitvale Avenue

Oakland, CA 94601

510.535.5631

Franklin Park
1010 E. 15th Street

Oakland, CA 94606

510.238.7741

Golden Gate Park
1075 62nd Street

Oakland, CA 94608

510.597.5032

San Antonio Park
1701 E. 19th Street

Oakland, CA 94606

510.535.5608

Inclusive Recreation
7701 Krause Avenue

Oakland, CA 94605

510.615.5980

Bushrod
560 59th Street

Oakland, CA 94609

510.597.5031

Citywide Specialized 
Programs
250 Frank H. Ogawa 

Plaza, Suite 3330

Oakland, CA 94612

510.238.6648

deFremery
1651 Adeline Street

Oakland, CA 94609

510.238.7739

PROGRAMAS DE APRENDIZAJE DE VERANO DEL DISTRITO 
ESCOLAR UNIFICADO DE OAKLAND

OUSD desea ofrecer a los estudiantes oportunidades de aprendizaje de verano para que sigan 

ampliando sus habilidades a través de programas de enriquecimiento académico y ofrecer 

oportunidades de aprendizaje extendido a estudiantes que estén por debajo del nivel de su grado. 

Póngase en contacto son su escuela para más información sobre las siguientes oportunidades.

Programa de verano K-8 Día completo 
Centro modelo
Este año el OUSDE, en colaboración con agencias 

de la comunidad, ofrece programas de verano de día 

completo. Los estudiantes recibirán una combinación 

de apoyos de intervención enfocados en matemáticas 

y lengua y literatura inglesa, impartidos por maestros 

certifi cados del distrito, y actividades de enriquecimiento 

ofrecidas por agencias líderes de la comunidad. También 

se incluyen actividades físicas, y desayuno, almuerzo 

y aperitivo saludables. Póngase en contacto con la 

escuela de su hijo/a para más información. Fechas: 

Lun. 23 junio- Vie. 18 de julio.

Centros de educación de niñez temprana
Ofrece programas para niños elegibles en grados K–3 

durante el verano. Póngase en contacto con la ofi cina 

ECE al 510.273.1590.

Recuperación de créditos de secundaria
Se ofrece recuperación de créditos a estudiantes 

de los grados superiores que necesiten recuperar 

créditos académicos para graduarse a tiempo. 

Póngase en contacto con el consejero de la escuela 

secundaria de su hijo/a o llame al 273.2360 para más 

información. Fechas: 30 junio–1 agosto.

Programa de educación para estudiantes 
migrantes y refugiados
El programa de educación para estudiantes migrantes 

y refugiados del OUSD ofrece oportunidades 

académicas y de enriquecimiento de verano 

para estudiantes K–12 y hace referencias a otros 

programas de la comunidad para más apoyo. Para 

más información, por favor póngase en contacto con 

Nate Dunstan al 510.434.1661.

CÓMO USAR ESTA GUÍA
Lea esta guía y piense en lo que quiere para su hijo/a este verano. ¿A su hijo/a le iría bien un programa de enriquecimiento de verano? ¿Cursos? ¿Actividades físicas y deportivas? 

¿Una combinación? ¿Tiene un adolescente que busca un trabajo de verano? Cada uno de los puntos de arriba y más están incluidos en esta guía de recursos para que usted pueda 

planear con antelación.

Una vez que haya decidido lo que quiere para su hijo/a, busque una organización que ofrezca programas de ese tipo. De momento no se preocupe por el coste, ya que muchas de 

las organizaciones ofrecen ayuda fi nanciera si la necesita. Visite su página web o llámeles para obtener más información sobre los costes y el proceso de inscripción.

Cuando haya encontrado el programa de verano ideal, ¡aplique! Nunca es demasiado pronto para aplicar para los programas de verano y así asegurarse de que consigue entrar en 

el mejor programa para su familia.

Academia pre-universitaria
El OUSD junto con East Bay Consortium y Merrit 

College ofrecen programas a los jóvenes de Oakland 

para que refuercen sus habilidades matemáticas y 

de lectoescritura a través de cursos de verano de 

enriquecimiento y de servicios de apoyo que se 

ofrecen durante el año académico para aumentar la 

elegibilidad para la universidad. Póngase en contacto 

con East Bay Consortium al 510.451.5923.

Programas para niños excepcionales
Este programa ofrece oportunidades de año escolar 

prolongado para estudiantes con discapacidades 

graves según sus Planes de Educación Individuales 

(IEP). Póngase en contacto con la ofi cina PEC al 

510.874.3700. Fechas: Lun. 23 junio–Vie. 18 de julio.

SEEK (Experiencias de verano de ingeniería para niños)
Las Experiencias de ingeniería para niños de verano 

(SEEK) es un programa gratuito de tres semanas de 

la National Society of Black Engineers (NSBE´S) que 

ofrece actividades prácticas interactivas para 300 

estudiantes de grados 4º, 5º y 6º.

Para saber más sobre oportunidades de patrocinio y 

sobre la inscripción al programa en MLK Elementary, 

llame al: 510.874.3381. Visite: www.nsbe.org

Campamento de verano de preescolar
En colaboración con First 5 California, OUSD ofrece 

un campamento de preescolar para niños que 

entrarán en kindergarten con escasa experiencia 

escolar para que refuercen sus habilidades y accedan 

a oportunidades adicionales de aprendizaje, y así 

asegurar su éxito en kindergarten. Póngase en 

contacto con Tanya Harris en el Departamento de 

Kindergarten de Transición al 510.336.7505.

EL VERANO 2014
Recursos para el verano  |  Guía para las familias

¡El verano llegará antes de que se dé cuenta! Para ayudar a las familias a planear el verano, OUSD ha 
compilado una lista de recursos e información sobre los programas de verano disponibles en Oakland 
y en la Región de la Bahía de San Francisco.
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2 « | Family, School and Community Partnerships Department

CAMPAMENTOS Y PROGRAMAS DE VERANO DE DÍA

Hay programas de verano variados. Primero revise esta lista para ver si alguno de ellos puede 

ser apropiado para su familia y para sus niños.

Dimond
3860 Hanly Road

Oakland, CA 94602

510.482.7831

FM Smith
1969 Park Blvd.

Oakland, CA 94606

510.238.7742

Ira Jinkins
9175 Edes Avenue

Oakland, CA 94603

510.615.5959

Lincoln Square
250 10th Street

Oakland, CA 94607

510.238.2309

Mazanita Rec
2701 22nd Avenue

Oakland, CA 94606

510.535.5625

Montclair
6300 Moraga Avenue

Oakland, CA 94611

510.482.7812

Mosswood
3612 Webster Street

Oakland, CA 94609

510.597.5064

Rainbow
5800 International Blvd.

Oakland, CA 94621

510.615.5751

Redwood heights
3883 Aliso Avenue

Oakland, CA 94619

510.482-.7827

Rotary Nature Center
600 Bellvue Avenue

Oakland, CA 94610

510.238.3739

Sheffi eld
247 Marlow Drive

Oakland, CA 94605

510.638.7190

Studio One Art Center
365 45th Street

Oakland, CA 94609

510.597.5027

Arroyo Viejo
7701 Krause Avenue

Oakland, CA 94605

510.615.5755

Tassafaronga
975 85th Avenue

Oakland, CA 94621

510.615.5764

Willie Keys
3131 Union Street

Oakland, CA 94608

510.597.5042

OAKLAND PARKS AND 
RECREATION SUMMER 
CAMPS (continued)

Programa Abantey
El programa de verano de juegos de rol se ofrece durante 

el descanso de verano tradicional (mediados de junio hasta 

fi nales de agosto) y consiste de sesiones de una semana 

consecutivas en las que los estudiantes, de 10 años o 

mayores, trabajan en equipos para conseguir sus objetivos.

roleplay-workshop.com

Dónde .............4014 Piedmont Ave., Oakland, CA 94611

Llame ..............510.654.3582

Horario ............9am–5pm

Coste ..............$350/semana más un depósito no 

reembolsable de $50 a pagar en el 

momento de la inscripción.

A/F ..................Becas limitadas

B/A Cuidado ...8–8:45am: $50/semana

5:15–6pm: $50/semana

Edades ...........10–18

Aim High (Apunta Alto)
La escuela intermedia es una etapa crucial que marca 

una diferencia en la vida de los jóvenes, y el propósito de 

Aim High es llegar a los estudiantes que están en este 

punto crítico e impulsarlos al éxito en la secundaria y en la 

universidad. Los estudios muestran que una intervención 

sostenida durante los años de la escuela intermedia 

tiene un impacto duradero a la hora de mantener a los 

estudiantes involucrados en su educación, lo que resulta 

en tasas de abandono escolar más bajas y tasas de 

matriculación universitaria más altas.

aimhigh.org 

Dónde  ............Westlake Middle School

2629 Harrison St (Oakland)

Grados 5, 6, 7 y 8

Urban Promise Academy

3031 E. 18th St. (Fruitvale)

Grados 5, 6, 7 y 8

Lighthouse Community Charter School 

444 Hegenberger Rd. (Este de 

Oakland/Aeropuerto Oakland); 

Grados 5 y 6

Llame ..............415.551.2320

Email ...............triley@aimhigh.org

Fechas ............6/24–7/26

Horario ............8am–3pm

Coste ..............Gratuito

Edades ...........Grados 5–8

Formato  .........Escuela de Verano

Allen Temple Baptist Church—
Campamento de verano de música
Ofrece lecciones de piano, guitarra, instrumentos 

de viento de madera, percusión, cuerda, voces para 

la juventud.

Dónde .............8501 International Blvd., Oakland, CA

Llame ..............510.544.8924

Email ...............atbcmusic@allen-temple.org

Fechas ............

Horario ............9am–3pm

Edades ...........12–8

Fundación Alta Bates Summit

Youth Bridge

El programa de prácticas y carreras Youth Bridge es 

un programa completo, de todo el año, de progreso 

para jóvenes, diseñado para ayudar a estudiantes de 

secundaria de East Bay animándoles a completar su 

enseñanza y perseguir objetivos de educación superior 

o vocacionales.

altabatessummit.org/youthbridge

Dónde .............Fundación Alta Bates Summit

2855 Telegraph Avenue, Suite 601 

Berkeley, CA 94705

3100 Telegraph Ave 

Oakland, CA 94609

Llame ..............510.204.1667

Email ...............absfoffi ce@sutterhealth.org 

Formato ..........Ciencia

Centro de Recursos para Niños 
Indios Americanos 
Ofrece actividades y educación culturalmente responsable 

que reconoce, respeta, y utiliza las identidades y 

antecedentes tribales de los jóvenes nativos.

aicrc.org

Dónde .............522 Grand Ave., Oakland, CA 94610

Llame ..............510.208.1870

Corrina Gould, Coordinadora de Título Vll 

corrina@aicrc.org x319

Manny Lieras, Coordinadora del 

programa después de clases 

manny@aicrc.org x310

Emma Gomez, Coordinadora del 

programa de educación y prevención 

del uso del tabaco 

emma@aicrc.org x320

Ines Gardilcic, Coordinadora de 

liderazgo de jóvenes 

ines@aicrc.org x317

Email ...............aicrc@aicrc.org

Campamento de Verano de la Escuela 
de Rock BandWorks
BandWorks ofrece cinco campamentos de verano 

diferentes para niños y adolescentes. Cada programa 

ofrece un entorno positivo para que jóvenes músicos 

se diviertan tocando música con otros niños y para que 

desarrollen sus habilidades musicales al mismo tiempo.

bandworks.com

Dónde .............Jack London Rehearsal Studios

623 3rd St., Oakland, CA 94607

Llame ..............510.843.2263

Email ...............info@bandworks.com

Fechas ............6/13–8/22

Horario ............9am–12pm, 1–4pm

Coste ..............$275–$300

A/F ..................Sí

A/D .................Sí

Edades ...........8–12, 12+, 14+

Formato ..........Campamento de bandas de rock

CUANDO DECIMOS… SIGNIFICA…

Campamento ...... El joven participa en las actividades 

el campamento

Prácticas ............. El joven aprende habilidades de 

trabajo en sus actividades diarias 

(incluye prácticas remuneradas y

no remuneradas)

Voluntario ............ El joven ayuda como voluntario en 

una organización

Trabajo ................ El joven está empleado para 

trabajar durante el verano

A/F ...................... Ayuda Financiera

Cuidados A/D ...... Disponibilidad de cuidados antes 

o después

Cuidados S/C ...... Disponibilidad de cuidados sin 

necesidad de cita previa

Formato ............... Indica el formato de la actividad 

de verano
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Oakland Fine Arts 
Summer School 2012 (OFASS)
An artistic collaboration between the Oakland Unifi ed 

School District (OUSD) morning arts program and 

the City of Oakland, Offi ce of Parks and Recreation 

(OPR) afternoon art studios sessions. OFASS offers 

arts programming for students currently enrolled and 

attending Kindergarten through 5th grade as of April. 

Starting March 11 applications will become available. 

2 separate applications are needed; 1 for morning 

arts program and 1 for the afternoon program. 

The deadline will be May 1st.

Dates ..............6/25–7/20

Hours ..............9am–5pm

Cost ................Free for morning; fee for afternoon

B/A Care .........Fee applies

Campamento de rock femenino del Área 
de la Bahía de San Francisco
Nuestro campamento de verano es un programa de 

una semana de duración para niñas de edades entre 

8 y 18 años. Las participantes asisten a lecciones de 

instrumentos, forman una banda, colaboran para escribir 

una canción original, participan en talleres diarios de 

música y superación, y tocan con su banda en una 

actuación en vivo al fi nal de la semana.

bayareagirlsrockcamp.org/summer-camp-2014

Dónde .............Oakland School for the Arts

530 18th St., Oakland, CA 94612

Llame ..............510.267.1808

Email ...............gabby@bayareagirlsrockcamp.org

Fechas ............Sesión 1: 6/16–20 // Actuación 6/21

Sesión 2: 7/7–11 // Actuación 7/1

Sesión 3: 7/21–25 // Actuación 7/26

Horario ............9am–5pm

Coste ..............Escala de tarifas ajustables de 

$0 a $400

A/F ..................Asistencia fi nanciera parcial y total 

disponible. No se rechaza a nadie por 

falta de fondos.

Edades ...........Niñas 8–18

Formato ..........Campamento de bandas

Enlace con los deportes y Deportes y 
recreación para jóvenes discapacitados 
del área de la Bahía de San Francisco
Bay Area Outreach & Recreation Program (BORP) es 

una organización sin ánimo de lucro 501(c)3 que trabaja 

para mejorar la salud, independencia e integración 

social de personas con discapacidades físicas a través 

del deporte, la forma física y programas recreativos. 

En BORP creemos que los deportes y las actividades 

de recreo ofrecen un camino para logros mayores al 

que deberían poder acceder todas las personas, y nos 

esforzamos continuamente para hacer de este objetivo 

una realidad.

borp.org

Dónde .............3075 Adeline Suite 155

Berkeley, CA 94703

Llame ..............510.849.4663

Email ...............cat@borp.org

Formato ..........Actividad física

Berkeley Youth Alternatives
El programa de verano de BYA ofrece un entorno seguro 

para más de 100 niños y adolescentes de edades 

comprendidas entre 6 y 14 años de distintos orígenes 

para que disfruten de actividades emocionantes y 

divertidas. El personal tiene la experiencia y están 

formados y preparados especialmente para que el 

programa esté lleno de energía y diversión.

byaonline.org

Dónde .............1255 Allston Way, Berkeley, CA 94702

Llame ..............510.849.1421

Fechas ............6/20–8/12

Horario ............9:30am–3pm

Formato ..........Campamento

Bladium – Club de deportes y 
acondicionamiento físico
Los campamentos para niños son naturales para 

Bladium, y ahora, con las nuevas canchas al aire libre, 

combinamos un entorno seguro, tanto afuera como 

adentro, con nuestra pasión por las actividades divertidas 

y orientadas a la actividad física. Hay varias opciones de 

campamentos para que su niño esté activo, entretenido, 

y para que aprenda todo el año. Nuestros campamentos 

de verano son muy populares, pero Bladium también 

ofrece campamentos durante el año escolar y las vacaciones.

bladiumalameda.com

Dónde .............800 West Tower Ave., Bldg 40 

Alameda, CA

Llame ..............510.814.4999

Horario ............9am–5pm

Email ...............alamedagm@bladium.com

Edades ...........4–14

Boys and Girls Club de Oakland
Boys & Girls Club de Oakland se fundó en 1941 como 

resultado de dos organizaciones de clubes independientes 

que se unieron para formar un miembro autónomo de 

Boys & Girls Clubs of America, el movimiento de desarrollo 

nacional de la juventud. Igual que la organización nacional, 

estamos comprometidos a ofrecer servicios a niños y niñas 

de todos los orígenes, con consideración especial hacia 

aquellos que vienen de circunstancias en desventaja.

bgcoakland.org

Edades ...........6–17

Coste ..............$15–$30

Email ...............info@bgcoakland.org

Centro-Este Oakland—Centro Anna Marie Whalen

Dónde ............3300 High St., Oakland, CA 94619

Llame .............510.535.9461

Email ..............CLogwood@BGCOakland.org

Este Oakland—Centro Ossian E. Carr

Dónde ............8530 International Blvd.,

Oakland, CA 94621

Llame .............510.638.1532

Email ..............FFrazier@BGCOakland.org

Oeste de Oakland—Centro Leonard J. Meltzer

Dónde ............920 24th St., Oakland, CA 94607

Llame .............510.272.9929

Email ..............mclay@BGCOakland.org

CalShakes
Los participantes se inmersan en varios tipos de 

clases y en ensayos para una producción abreviada 

de Shakespeare.

calshakes.org

Dónde ............Orinda Intermediate School

Oakland School for the Arts

Zion Lutheran School in Piedmont

Llame .............510.548.3422 x127

Email .............. learn@calshakes.org

Fechas ...........6/23–8/8

Coste .............Varía

A/F .................Sí

Edades ...........8–18

Formato .........Artes

Campamento Edmo
El campamento Edmo tiene sesiones de arte, ciencia 

y animación diseñadas por Adventure More en 

colaboración con la California Academy of Sciences, 

Children´s Creativity Museum y MOCHA. Cada semana 

incluye un día de disfraces, un día de diversión con agua, 

viernes en familia, y el juego Vibe. Los temas del verano 

de 2013 incluyeron aventuras acuáticas, biología del 

jardín, creaciones cósmicas y súper espía.

campedmo.org

Dónde ............Montclair Elementary

1757 Mountain Blvd., Oakland, CA

6/23–8/1

Lake Temescal

6502 Broadway Terrace, Oakland, CA 

8/4–8/22

Campamento EdTech
¡Crea arte mediático digital! El campamento EdTech 

enseña a cómo crear videojuegos, películas digitales, 

fotografías, animaciones, y diseños gráfi cos. Los 

maestros son profesionales de la industria, y el programa 

está diseñado por Edventure More en colaboración con 

Children´s Creativity Museum, el mejor museo de artes 

digitales de la Bahía de San Francisco. Cada semana 

incluye un tema de medios digitales especializado, 

desafíos, actividades al aire libre, programa de 

habilidades prácticas, estrenos de película al fi nal de la 

semana, y visitas de la galería.

campedtech.org

Edades ............. Grados 5–8

Dónde............... Montclair Elementary

1757 Mountain Blvd., 

Oakland, CA 94611

Llame................ 415.282.6673

Fechas .............. 6/23–8/1

Horario.............. 9am–3pm

Coste ................ Varía

Cuidados A/D ... Sí

Almuerzo .......... Sí

Campamento Winnarainbow
El campamento Winnarainbow ofrece la oportunidad a 

niños (y adultos) de descubrir un nuevo mundo de logros 

personales, conexión con la naturaleza, y espíritu de grupo.

campwinnarainbow.org

Llame................ 707.984.6507

Email ................ arainbow@mcn.org

Fechas .............. Junio–Agosto

Coste ................ Varía

Edades ............. 7–14

Chinese Cultural Education Association
Un campamento de verano es una gran oportunidad 

para que su niño/a experimente un programa chino 

de inmersión en un entorno divertido y relajado. Los 

campamentos de verano pueden ofrecerle a usted y 

a su niño un abanico de oportunidades y experiencias 

para evaluar mejor si a su niño/ a le gustaría aprender 

un idioma nuevo. También es una gran oportunidad 

para los niños que vayan a empezar un programa de 

inmersión lingüística de tiempo completo en otoño, para 

que tengan una introducción más suave al programa de 

inmersión lingüística.

Escuela China New Sprouts

newsprouts.org/summer-camp

Dónde ..........Lake Merritt United Methodist Church 

1255 First Ave., Oakland, CA 94606

Llame ...........510.206.5666

Edades .........4.5–12

Escuela Internacional Shu Ren

shurenschool.org/programs/summer-camp/summer-camp 

Dónde .............. 1333 University Ave.,

Berkeley, CA 94702

Llame ............... 510.981.0320

Email ................ info@shurenschool.org

Fechas ............. 6/16–8/22

Horario ............. 8:30am–3pm

Coste ............... $400 por semana

Cuidados A/D ... $76 por semana

(7:30–8:30am, 3–6pm)

Cuidados S/C ... $12/hora Edades 2.5–4 y 5–13 años

Children’s Fairyland
Children´s Fairyland es el primer parque temático de 

cuentos de Estados Unidos, localizado en las orillas del 

lago Merritt, en el corazón de Oakland. Desde 1950, 

Fairyland ha sido un lugar de juegos al aire libre de baja 

tecnología pero con mucha interacción manual que 

permite a los niños crear, imaginar, jugar y aprender.

fairyland.org

Dónde ............. 699 Bellevue Avenue

Oakland, CA 94610

Llame .............. 510.452.2259

Email ............... programs@fairyland.org

Fechas  ........... 6/16–8/15

Coste .............. Varía

Cuidados A/D .. Disponible

Formato .......... Campamento de día
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SUMMER EATS

Did you know Oakland offers FREE Summer Lunches to youth under the 

age of 18? 

For more information or to fi nd a site near you CALL 1.800.870.FOOD (3663)

Departamento de parques y recreación de la 
ciudad de Oakland – Ace Kids Golf
Ofrece clases de varios niveles, incluye cursos para niñas 

Ace Girls in Golf y lecciones sobre habilidades de la vida 

cotidiana con un psicólogo deportivo.

www2.oaklandnet.com/Government/o/opr/s/Golf

Dónde ..........Lake Chabot Golf Course

11450 Golf Links Road

510.351.5812

Metropolitan Golf Links

10051 Doolittle Drive

510.569.5555

Montclair Golf Course

2477 Monterey Blvd.

510.482.0422

Contacto ......Preston Pinkney

Llame ...........510.351.0391

Email ............ppinkney@oakland.net.com

Departamento de parques y recreación de la 
ciudad de Oakland—Discovery Centers
Los Discovery Centers de Oakland ofrecen a los jóvenes 

materiales, recursos y asistencia para descubrir y 

desarrollar sus habilidades en ciencias y otros intereses. 

Ven y experimenta de primera mano la emoción de la 

exploración y el descubrimiento. También ofrecemos 

actividades de talleres de ciencias en escuelas, 

programas extraescolares, ferias, y festivales de 

barrio por toda la ciudad varias veces al año.

www2.oaklandnet.com/Government/o/opr/s/

DiscoveryCenters

Este

Dónde ..........2521 High St., Oakland, CA 94601

Llame ...........510.535.5657

Oeste

Dónde ..........935 Union St., Oakland, CA 94607

Llame ...........510.238.7127

Departamento de parques y recreación de la 
ciudad de Oakland. Deportes para jóvenes
Las actividades deportivas para jóvenes ofrecen un 

entorno seguro, divertido y familiar en el campo. Los 

partidos y los entrenamientos se llevan a cabo en campos 

deportivos por todo Oakland.

www2.oaklandnet.com/Government/o/opr/s/sports

Dónde ..........Varios lugares de Oakland

Llame ...........510.238.7275

Email ............agray@oaklandnet.com

Deporte Femenino

Llame ...........Lovella Sein-Colon (Coach Love) or 

Willie White: 510.238.5608

Día del Deporte Femenino

Día sólo para chicas de OPR

Campamento de verano de deporte femenino

Deportes femeninos de primavera/

campamento de arte

Liga femenina de fl ag football

Fútbol femenino—Principiantes

Atletismo femenino

Softball femenino

Voleibol femenino

Baloncesto femenino a nivel de toda la ciudad

Equipo de animadoras Spirit

Doble comba femenino

Community Reading Buddies
Community Reading Buddies (amigos de lectura de la 

comunidad) muestran el enfoque integrado del proyecto 

educativo Aspire al aprendizaje de la comunidad. Cada 

verano, más de cien estudiantes de junior high y de 

secundaria se ofrecen voluntarios para pasar cinco horas 

a la semana con un número similar de estudiantes de 

preescolar hasta cuarto grado en el Centro Infantil Annex 

del Distrito Escolar Unifi cado de Oakland y en Bella Vista 

Child Development Center.

aspireeducation.org/communityreadingbuddies.htm

Dónde ...........Emerson CDC, cerca de Oakland Tech

Highland CDC en el este de Oakland, y

King CDC en el sur de Berkeley.

Ofi cina (sólo con cita previa)

1904 Franklin St., Suite 515

Oakland, CA 94612 

Email .............crb@aspireeducation.org

Llame ...........510.658.7500

Programa de Campamento de Verano 
Cooking Round de World (cocina alrededor 
del mundo)—Oakland
El campamento Cooking Round the World ofrece a niños 

y niñas de 6–13 años la oportunidad de aprender sobre 

diferentes países del mundo cocinando… y comiendo!

cookingroundtheworld.com

Dónde ..........Oakland Summer Camp

Cocina de Kehilla Community 

Synagogue: 1300 Grand Ave.

Alameda Summer Camp

¡Nuevo! Cocina del Templo Masónico 

2312 Alameda Ave. segunda planta, 

Llame Mindy Myers (510) 593-5285

Fechas .........6/16–8/15

Edades .........Niños y niñas 6–13

Horario .........9am–1pm; $200/sem

9am–4pm; $350/sem

Fechas .........6/17–8/16

DANCEversity
DanceVersity promueve una experiencia positiva de 

culturas diferentes para jóvenes a través de un currículo 

innovador y multicultural de danza y música.

danceversity.com

Dónde ..........Ashkenaz Music & Dance 

Community Center

1317 San Pablo Ave.,

Berkeley, CA 9472

Llame ........... Isabella Qureshi Directora de Proyecto 

415.300.6911

Email ............ info@daneversity.com

Fechas .........6/28–8/1

6/4–8/8

6/11–8/15

Horario .........9am–12pm, 1–4pm, o 9am–4pm

Coste ...........Varía

A/D ..............Disponible

Edades .........6–17

Formato .......Campamento de danza

Destiny Arts

Campamentos de día Destiny Arts

Este animado campamento ofrece a los estudiantes 

una experiencia intensiva del currículo, los valores, y la 

creación de habilidades de Destiny. Nuestro objetivo 

es promover un sentimiento fuerte de uno mismo y de 

la comunidad, a la vez que ofrecemos a los jóvenes la 

experiencia de trabajar juntos para crear una cultura 

de paz. Cada sesión semanal ofrece danza, música, 

teatro, artes marciales, defensa propia, y resolución 

de confl ictos, así como proyectos divertidos de arte 

y manualidades, y acaba con una actuación para 

familiares y amigos.

destinyarts.org

Dónde .............. 1000 42nd St., Oakland, CA 94608

Llame .............. 510.597.1619

Email ............... info@destinyarts.org

Campamento de verano Doug´s Drama

Ofrecemos clases de enriquecimiento de teatro y 

cuentacuentos en escuelas primarias y en preescolares 

de East Bay. En la actualidad impartimos clases en 

escuelas públicas y privadas de Oakland, Orinda, 

Moraga y Alameda.

dougsdrama.com

Dónde ............. Redwood Hts School

4410 39th Ave., Oakland CA

Llame .............. 510.332.9207

Email ............... douglascole@sbcglobal.net

Fechas ............ Sesión 1: 6/16–6/27

Sesión 2: 6/30–7/11

Sesión 3: 7/14–7/25

Horario ............ 9am–4pm

Cuidados A/D .. 8am–5:30pm

Edades ............ K–4, 3–8

Coste .............. $510-550/sesión

Centro de juventudes asiáticas East Bay 
Asian Youth Center
Estamos dedicados a inspirar a los jóvenes a que sean 

creadores de por vida de una sociedad multicultural 

justa y caritativa.

ebayc.org

Llame .............. 510.533.1092

Email ............... info@ebayc.org

Campamento de verano East Bay BALL
East Bay BALL Summer Camp es una opción de verano 

ideal para niños y niñas de 6-11 años a los que lese 

encante el béisbol y jugar al aire libre. El campamento 

está dedicado a mejorar el nivel de aptitud y aumentar el 

disfrute del béisbol para los jóvenes de Oakland y de las 

comunidades vecinas de East Bay.

summerballcamp.com

Dónde ............. Caldecott Field/North Oakland Sports 

Complex, 6900 Broadway, Oakland

Email ............... contact@summerballcamp.com

Fechas ............ Sesión 1: 6/30–7/3

Sesión 2: 7/7–7/11

Sesión 3: 7/14–7/18

Sesión 4: 7/21–7/25

Sesión 5: 7/28–8/1 

Sesión 6: 8/4–8/8

Horario ............ 9am–4pm

Coste .............. $266–$295/semana

Cuidados A/D .. Disponible

Edades ............ Niños y niñas 6-11

East Bay Dance Center
El centro de danza EBDC ofrece un entorno de diversión, 

limpio y seguro donde niños y adultos pueden aprender 

varios tipos de danzas. 

eastbaydancecenter.org

Dónde ............. 1318 Glenfi eld Ave., Oakland, CA

Fechas  ........... 6/16–8/22

Llame .............. 510.336.3262

Email ............... info@eastbaydancecenter.org

Horario ............ 9:30am–3:30pm

Coste .............. Varía

Cuidados A/D .. 8–9:30am, 3:30–6:00pm

East Oakland Boxing Association 
La misión de la Asociación EOBA es ofrecer un entorno 

seguro y enriquecedor en el que los jóvenes de Oakland 

pueden sentirse seguros para conseguir el éxito escolar, 

aprender habilidades de la vida cotidiana, y mejorar la 

autoestima para prepararse para el futuro.

Se trata de un programa de todo el año que incluye 

estudios académicos, enriquecimiento, salud, jardinería, 

educación física, liderazgo juvenil y otros.

eoba.org

Dónde ...........816 98th Ave., Oakland, CA 94603

Llame ............510.430.8056 (ofi cina)

510.569.7808 (gimnasio)

Email .............info@eoba.org

Coste ............Gratuito

Edades .........5–20
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East Oakland Youth Development Center
Un programa de verano de liderazgo juvenil que involucra 

a los estudiantes en cuatro clases nuevas: moda, 

español, danza y música.

eoydc.org

Dónde ...........8200 International Blvd.

Oakland, CA 94621

Llame ............510.569.8088

Email .............infoplease@eoydc.org

Eastside Arts Alliance
La EastSide Arts Alliance (ESAA) es una organización 

de artistas, trabajadores culturales, y organizadores de 

la comunidad de color que viven o trabajan en el distrito 

de San Antonio, en Oakland. Estamos comprometidos 

a trabajar en San Antonio y en otros barrios de Oakland 

para apoyar un entorno creativo que mejore la calidad de 

vida de nuestras comunidades y que busque un cambio 

social progresivo y sistémico.

eastsideartsalliance.org

Dónde ...........2277 International Blvd.

Oakland, CA 94601

Llame ............510.533.6629

Email .............eastsideculturalcenter@gmail.com

Edades .........5–21

Servicios de apoyo a las familias de la bahía, 
programa de juventud de verano Kinship
El programa Kinship asiste a cuidadores a ayudar y 

cuidar de niños que no pueden estar al cuidado de 

sus padres biológicos. Estos cuidadores incluyen 

abuelos, tías, tíos, hermanos, vecinos o amigos. El 

programa Kinship intenta que los niños se queden en su 

comunidad, y no en lugares de acogida.

fssba-oak.org

Dónde ...........401 Grand Ave., Suite 200 

Oakland, CA 94610

Llame ............510.834.4006

Email .............mnewman@fssba-oak.org

Edades .........8–18

Galileo Learning
Creemos que el mundo necesita innovadores. También 

creemos que los niños que aprenden a explorar y a 

equivocarse sin miedo, la esencia de la innovación, son 

más felices, más creativos, y más seguros al enfrentarse 

a los retos de la vida.

galileo-learning.com/camp-galileo

Dónde .............. Alameda:

Saint Philip Neri Catholic School

Berkeley:

Cragmont Elementary School

Oakland:

Chabot Elementary School

Llame ............... 1.800.854.3684

510.595.7293

Email ............... info@galileo-learning.com

Fechas ............ 6/24–8/ 9

Horario ............ 9am–3pm

Coste .............. Varía

A/F .................. Disponible

Cuidados A/D .. 8–9am: $30 y 3–6pm

Edades ............ K–5th, y grados 5–8

Formato .......... Campamento

Girls Inc.—Alameda
Girls Inc. del condado de Alameda es una organización 

sin ánimo de lucro dedicada a inspirar a niñas a ser 

fuertes, listas y valientes. Somos el centro local de la 

organización nacional Girls Inc., que ofrece programas de 

educación vitales para millones de niñas en los Estados 

Unidos, sobre todo las que están en zonas de alto riesgo 

y desatendidas.

girlsinc-alameda.org 

Dónde ...........2901 64th St., Oakland, CA 94605

Llame ............510.357.5515

Formato ........Enriquecimiento

Fechas ..........Programas durante el año escolar y 

de verano

Edades .........Programas de escuela primaria:

GIRL Start (grado K-3), aumenta las 

habilidades de alfabetización para 

asegurar el éxito académico en 

el futuro.

WOW! (Grados 4-5), mejora las 

habilidades de alfabetización, salud, 

forma física y nutrición.

Monkey Business Camp
El campamento Monkey Business desea fortalecer la 

creatividad e individualidad de cada niño en un entorno 

acogedor y mágico. Desarrollamos programas para 

lograr un equilibrio entre estructura y espontaneidad, 

para ofrecer las variadas necesidades e intereses de 

los participantes, y para crear una comunidad fuerte, 

pacífi ca y amante de la diversión.

monkeybusinesscamp.com

Edades ............ 3–4, 4.5–10, 10–15, 9–13

Girls Scouts of Northern California
El campamento de verano de las Girls Scouts del norte 

de California ofrece una experiencia vital única diseñada 

para ayudar a las niñas a descubrir y desarrollar 

habilidades, mejorar la autoestima, y ofrecer un sentido 

de satisfacción. Las actividades que se ofrecen 

en nuestro campamento van de montar a caballo, 

a actividades acuáticas, excursiones y aventuras. 

Ofrecemos campamentos de día, campamentos de 

residenciales, y experiencias de acampada en familia de 

las montañas de Sant Cruz a Tahoe. ¡No tiene que ser 

una Girl Scout para apuntarse!

CampRocks.org

Dónde ............. Camp Metro, Deer Lake, Skylark 

Ranch, Sugar Pine, y Bothin

Llame .............. 1.800.447.4475 ext. 2901

Email ............... happycamper@girlscoutsnorcal.org

Coste .............. Vea página web

A/F .................. Disponible, vea página web

Cuidados A/D .. Disponible por un precio adicional

Edades ............ Niñas y familia

Formato .......... Campamento/ campamento 

residente/ campamento en familia

Harbor House
Harbor House ofrece un programa diario de verano para 

jóvenes en primaria y junior-high de Oakland. Además de 

continuar las actividades diarias del año escolar, nuestro 

programa de verano incluye actividades adicionales 

guiadas por interinos como proyectos de ciencias, clases 

de música, excursiones semanales a lugares como el zoo 

de Oakland y el Chabot Space and Science Center.

hhministries.org

Dónde ...........1811 11th Ave., Oakland, CA 94606

Llame ............510.534.1065

Fechas ..........5 semanas de mediados de julio 

a mediados de agosto

Horario ..........L–V; 1–5pm

Coste ............$50 por participante

Formato ........Campamento
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Proyecto Healthy Transitions—
First Place Youth
Da empleo a defensores de la juventud que trabajan 

de forma individual con los adolescentes mayores y con 

gerentes de caso para ayudarles con sus necesidades 

de vivienda, salud, educación y empleo.

fi rstplaceforyouth.org

Dónde ...........426 17th Street, Oakland, CA 94612

Llame ............510.272.0979   

Email .............info@fi rstplaceforyouth.org

Campamentos especializados JCC, 
JCC East Bay
El campamento especializado de verano JCC East 

Bay ofrece programas de una semana, de medio día, 

especializados en nuestro centro en Berkeley. Estos 

campamentos ofrecen una maravillosa oportunidad de 

permitir a su hijo/a que pase una semana más enfocado 

en su especialidad en un entorno de grupo entusiasta a 

la vez que íntimo.

jcceastbay.org/specialty-camps

Dónde ...............Berkeley Branch:

1414 Walnut Street

Berkeley, CA 94709

510.848.0237

Oakland Branch:

5811 Racine Street

Oakland, CA 94609

510.595.9222

Llame ................Stein al 510.848.0237 x113

Email .................summercamps@jcceastbay.org

Fechas  .............Junio–Agosto

Horario ..............Medio día 9am–12 pm o 1–4pm

Día completo 9am–4pm, incluye 

almuerzo

Coste ................Varía

Cuidados A/D ....8–9am, 4–6pm

Formato .............Campamento

Centro Judío Jewish Community Center— 
Camp Tzofi m
El programa diario JCC Camp Tzofi m para estudiantes de 

K-6º grado incluye naturaleza, arte, deportes, sketches 

y canto, y muchas otras actividades de campamento 

tradicionales para todos. También hemos desarrollado 

un Habonim nuevo (grados 7–9). Un programa de 

excursiones y viajes que incluye una estancia de cuatro 

noches en un parque nacional o estatal y una excursión o 

aventura temática. Todos los participantes de grados K–4 

tendrán clases de natación dos veces a la semana y los 

participantes mayores visitarán lagos y playas de la zona. 

JCC Camp Tzofi m se enorgullece de ser un campamento 

acreditado a través de la Asociación Americana de 

Campamentos (ACA).

jcceastbay.org/camp-tzofi m

Dónde ...............St. Theresa School en 

4850 Clarewood Drive

Oakland, CA 94618

Llame ................510.848.0237 ext131

Email ................. info@jcceastbay.org

Fechas ..............Sesión I: 6/23–7/3

 ..........................Sesión II: 7/7–7/18

 ..........................Sesión III: 7/21–8/1

 ..........................Sesión IV: 8/4–8/15

Horario ..............9am–4pm

Coste ................Varía

A/F ....................Disponible

Cuidados A/D ....8–9am, 4–6pm; $60–$190/2 sem

Formato .............Campamento

Head-Royce School
El programa de verano Head-Royce ofrece 

oportunidades a estudiantes de Kindergarten a grado 12 

sobre enriquecimiento académico, deportes, tecnología, 

ciencia, arte y más. Para los estudiantes de kindergarten 

a grado 5 también se incluye lecciones de natación 

certifi cadas por la cruz roja, servicio de almuerzo y 

transporte local. Los programas de escuela secundaria 

incluyen cursos para obtener créditos aprobados por UC, 

diseñados y enseñados por miembros de la facultad de 

Head-Royce.

headroyce.org/summerprogram

Dónde  ..........Head-Royce School

4315 Lincoln Avenue, Oakland, CA 94602

Llame  ...........510.531.1300 ext 2500

Fechas ..........Sesión I: 6/16–7/3

Sesión II: 7/7–7/5

Horario ..........Varía

Coste ............Varía

Formato ........Escuela + campamento

Junior Center of Art and Science
Dedicado a todos los niños de East Bay, el Junior Center 

of Art and Science (centro juvenil de arte y ciencia) anima 

las respuestas de asombro y creatividad de los niños a 

través de la exploración artística de su entorno urbano 

natural. Las clases, talleres, exhibiciones y eventos del 

Junior Center integran arte y ciencia para promover la 

interacción fresca, aplicada y personalizada de los niños 

con el resto del mundo.

juniorcenter.org

Dónde .............. Lakeside Park

558 Bellevue Ave.,

Oakland, CA 94610

Llame ............... 510.839.5777

Email ................ jrcenter@sbcglobal.net

Fechas ............. Junio–Agosto

Horario ............. Lunes–Jueves; 8:30am–5:30pm

Coste ............... Varía

Formato ........... Ciencia, arte

Kids for the Bay
Únete a KIDS for the BAY para un verano lleno de 

diversión, experimentos de ciencia y exploración en 

la naturaleza al aire libre.

kidsforthebay.org/camp

Dónde ................ Varios lugares.

Llame ................. 510-985-1602

Email .................. Mandi Billinge

mandi@kidsforthebay.org

Fechas ............... Varía

Horario ............... L–V; 9am–4pm

Coste ................. 1 sesión: $340

2 sesiones: $655

3 sesiones: $970

A/F Disponible .... 4-5pm

Edades ............... 5–8 y 8–12 años de edad

Formato.............. Ciencia

Campamento de verano de St. Paul
El campamento de verano de St. Paul ofrece:

Instalaciones magnífi cas: Deportes en nuestro nuevo 

gimnasio de 5000 pies cuadrados, juegos en nuestro 

nuevo parque de juegos de 3700 pies cuadrados, clases 

en nuestro nuevo salón de clases de arte, clases en la 

nueva biblioteca, actividades al aire libre en el parque de 

Lake Merrit.

Actividades participativas: Académicas, matemáticas 

y lectura, mejora de habilidades para baloncesto, arte 

y manualidades, juegos, programa para transición al 

sexto grado, programa de transición a kindergarten, 

excursiones, y enseñanza de oportunidades de servicio 

que permite a los estudiantes dar de vuelta.

spes.org/summercamp

Cuándo  ........... 6/9–8/8

(Campamentos semanales y 

de dos semanas)

Dónde .............. 116 Montecito Avenue

Oakland, CA 94610

Llame ............... 510.285.9600

Horario ............. Horario de campamento: 9am–3pm

Cuidados antes: 7:30–8:30am

Cuidados después: 3–6pm

Hora para dejar al participante en 

Veterans Green: 8:30–8:50am

Horario de recogida en Veterans 

Green: 2:55–3:15pm

Edades ............ Grados de entrada: Kindergarten

Grados 1–2

Grados 3–5

VISITE SU BIBLIOTECA LOCA

¡Salpique este verano! Participe en el 

Programa de Lectura de la Biblioteca. Las 

diferentes bibliotecas también proporcionan 

una variedad de talleres y actividades de 

verano. Visite su biblioteca local para detalles 

sobre las actividades de aprendizaje de 

verano para niños y adolescentes.

81st Avenue
1021 81st Ave.

510.615.5812

Oakland Main
125 14th St.

510.238.3615

Asian Branch
Pacifi c Renaissance 

Plaza

388 9th St., Ste 190

510.238.3400

Brookfi eld Branch
9255 Edes Ave.

510.615.5725

Cesar E. Chavez
3301 E.12th St.

Ste 271

510.535.5620

Dimond 
3565 Fruitvale Ave.

510.482.7844

Eastmont 
Eastmont Town Center

7200 Bancroft Ave.

Ste 211

510.615.5726

Elmhurst 
1427 88th Ave.

510.615.5727

Golden Gate
5606 San Pablo Ave.

510.597.5023

Lakeview
550 El Embarcadero

510.238.7344

Martin Luther King, Jr.
6833 International Blvd.

510.615.5728

Melrose
4805 Foothill Blvd.

510.535.5623

Montclair
1687 Mountain Blvd.

510.482.7810

Piedmont Avenue
80 Echo Ave.

510.597.5011

Rockridge
5366 College Ave.

510.597.5017

Temescal
5205 Telegraph Ave.

510.597.5049

West Oakland
1801 Adeline St.

510.238.7352
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Oakland LEAF Peace Camp
Oakland Leaf cultiva la transformación de la comunidad 

a través de educación creativa para jóvenes y familias. 

Nuestro objetivo es simple, dar a nuestros estudiantes 

y sus padres los recursos que necesitan para ser los 

agentes de un cambio positivo en sus comunidades.

oaklandleaf.org

Llame ............510.564.4334

Formato ........Enriquecimiento

Oakland Zoo
El zoológico de Oakland invita a niños de toda la Bahía 

a acompañarnos en una emocionante semana de 

descubrimientos de la naturaleza al aire libre, aventuras 

con animales y diversión. Las actividades del campamento 

de verano incluyen historias interactivas, marionetas, 

juegos, manualidades, actividades de ciencias y, por 

supuesto, ¡animales!

oaklandzoo.org

Dónde .............. 9777 Golf Links Road

Oakland, CA 94605

Llame .............. 510.632.9525 ext 280

Email ............... info@oaklandzoo.org

Coste .............. Varía

Cuidados A/D .. $40.00 de 8–9am

$60.00 de 4–5:30pm

Ambos $90.00 de 8–9am y 

4–5:30pm

Edades ............ Pre-K–12 grados

Formato .......... Ciencia

Programa de verano de ciencias OASES
OASES comenzó en 1983 como un club de ciencias 

de la University of California, Berkeley. En 1991 el club 

se convirtió en una asociación sin ánimo de lucro que 

ya sirve a más de 400 estudiantes. Con un modelo de 

formación y captación muy efi caz, OASES está formado 

por 400 voluntarios que ofrecen servicios de tutoría y 

enriquecimiento a jóvenes, predominantemente asiáticos-

americanos de familias inmigrantes.

oases.org

Dónde ...........Lincoln Elementary School

225 11th Street, Oakland, CA 94607

Llame ............510.533.1092

OBUGS—Sembrar el futuro
Los Jardines Urbanos Basados en Oakland, un programa 

de LifeLong Medical Care, ofrece programas después 

de la escuela y de verano gratuitos para los estudiantes. 

Los estudiantes aprenden a tomar decisiones saludables 

y participar en actividades como jardinería, cocina, 

nutrición, arte y manualidades. Los estudiantes cosechan 

frutas y verduras orgánicas del jardín y aprenden a 

cocinar comidas saludables.

lifelongmedical.org/services/

oakland-based-urban-gardens

Dónde ...........1724 Mandela Parkway, Suite 8

Oakland, CA 94607

Llame ............Keturah Kornbluth

510.465.4660

Fax ...............510.465.4677

Email .............obugs@obugs.org

Coro Pacifi c Boychoir
El campamento de día de la Academia Pacifi c Boychoir 

ofrece un entorno seguro y de crecimiento para niños 

para que creen relaciones, aprendan a colaborar y 

desarrollen sus habilidades musicales, vocales y de 

actuación.

pacifi cboychoir.org

Dónde ...........215 Ridgeway Ave.

Oakland, CA 94611

Llame ............510.652.4722

Coste ............Varía

A/D ...............Disponible

Email .............stellab@pacifi cboychoiracademy.org

Formato ........Campamento de día

Leadership Excellence
Nuestra teoría de cambio es sencilla: cuando se le da la 

oportunidad a los jóvenes de que se imaginen posibilidades 

nuevas, de crear una comunidad vibrante compartiendo 

sus historias, y se les da técnicas para superar los retos 

estresantes de la vida, se convierten en más efi caces para 

crear un cambio positivo personal y de la comunidad.

leadershipexcellence.org

Camp Akili

El campamento Akili es un programa reconocido a nivel 

nacional de transformación personal que ofrece una 

experiencia que va a ser un punto de transformación para 

adolescentes de 14 a 17 años. “Cambió mi forma de ver 

a la comunidad afro-americana y cuál es mi papel en ella”, 

dice un antiguo participante.

Camp Alkebulan

El campamento Alkebulan cultiva la autoconciencia, la 

conexión global, y las habilidades de liderazgo mediante 

un viaje para jóvenes de 18 a 21 años de tres semanas a 

África occidental para reconectar con sus raíces culturales. 

Los participantes son jóvenes que han demostrado 

su compromiso y liderazgo en otros programa de LE 

al menos en los últimos dos años. Es importante que 

los jóvenes consigan una comprensión global de los 

problemas con los que se encuentran otras comunidades 

africanas durante la Diáspora.

Dónde ...........1714 Franklin Street 100-32

Oakland, CA 94612

Llame ............510.604.4594

Email .............info@leadershipexcellence.org

Edades .........14–17, 18–21

Formato ........Enriquecimiento

LGBT salud y bienestar en la juventud

Proyecto Conductors

A través de una colaboración con la Sexual Minority 

Alliance del centro de juventud del condado de 

Alamenda, APEB ofrece el programa de conductores 

de salud para jóvenes LGBT (lesbianas, gais, bisexuales 

y transexuales). Se trata de un programa de formación 

sobre varios temas de salud para jóvenes interesados en 

convertirse en embajadores de salud para la comunidad 

de jóvenes LGBT.

apeb.org/apeb_youthserv.htm

Dónde ...........1320 Webster St., Oakland, CA 94607

Llame ............510.663.7978

Email .............zpluss@apeb.org

Fechas ..........Inscripción abierta

Coste ............Gratuito

Formato ........Salud

Mills College Children’s School
Campamento de verano para estudiantes que van a 

empezar K y hasta grado 5, abierto al público, que va de 

mediados de junio a fi nales de julio. El coste semanal del 

campamento de verano de 2013 fue de $300 para 8:30, 

$350 para 8:30–5:30. Los precios para el verano de 2014 

se anunciarán en febrero.

mills.edu/campus_life/childrens_school/summer_camp.php

Dónde ............. 5000 MacArthur Boulevard

Oakland, CA 94613

Llame .............. 510.430.2118

Email ............... children@mills.edu

Fechas ............ 7 Sesiones: 6/17–8/2

Horario ............ 8:30am–3pm

A/F .................. Disponible

Museum of Children’s Art
Campamentos de arte.

Los campamentos del MOCHA ofrecen actividades de 

arte innovadoras y manuales para niños y jóvenes de 6–12 

años. Los temas artísticos diarios o semanales incluyen 

varios proyectos enriquecedores y creativos que están 

diseñados cuidadosamente para cada edad y guiados por 

artistas profesionales. No se requiere experiencia previa.

mocha.org/museum/camps

Dónde ............. 1625 Clay Street, Oakland, CA 94612

Llame .............. Leticia Padgett

Museum Coordinator

510.987.8556

510.465.8770 x100

Email ............... hello@mocha.org

Fechas ............ Junio, Julio, Agosto

Horario ............ Cuidados previos: 8–8:30am

Hora para dejar a los participantes: 

8:30–9am

Recogida: 3:30–3:45pm

Coste .............. Verano: $300/semana o 

$275 antes del 1 mayo

Cuidados previos

$5/día o $20/semana

Cuidados después:

$15/día o $70/semana

10% descuento para miembros o 

más de un niño

Becas limitadas disponibles para el 

campamento de verano

Formato .......... Arte

Native American Health Center

Servicios de juventud

Los servicios del programa de verano incluyen, pero no 

están limitados a: deportes tribales, baloncesto, fútbol, y 

clínica de deportes, artes tradicionales y contemporáneas, 

y varios otros tipos de artes y manualidades. Ofrecemos 

servicios para todos, no hay requisitos tribales/ étnicos para 

recibir servicios en NAHC. Estamos abiertos a todos.

nativehealth.org

Llame ............510.434.5330

Dónde ...........3124 International Blvd.

Oakland, CA 94601

Iniciativa de deportes del barrio

Dónde ...........3340 E. 12th St., Oakland, CA 94601

Llame ............510.535.6913

Formato ........Actividad física

NOCCS Rocks! Campamento de verano
El campamento NOCCS Rocks es un campamento de 

verano que ofrece a los niños muchas oportunidades 

para un verano divertido e interesante. En el 

campamento los niños tendrán la oportunidad de 

participar en proyectos basados en investigación a la vez 

que pasar 

el tiempo al aire libre jugando y participando en 

actividades prácticas.

noccs.org

Dónde ...........1000 42nd St., Oakland, CA 94608

Llame ............510.655.0540

Fax ...............510.655.1222

Email .............offi ce@noccs.org

Horario ..........9am–12pm, 1–4pm

Edades .........Grados K–6

Campamento de verano de Oakland de artes 
visuales y escénicas
De nuevo hemos compilado un grupo estelar de artistas 

reconocidos a nivel local e internacional, cada uno con 

una vida llena de enseñanza y pasión por las artes.

Ellos, en 8 semanas, traerán a la vida su mundo musical 

para los niños. La Summer Music Academy se esfuerza 

por crear y continuar un entorno holístico, seguro y de 

apoyo para cada estudiante.

opcmusic.org/Summer-Music-Academy.php

Llame ............510.836.4649

Horario ..........Lun–Vie; 9–4

Fechas ..........Sesión 1: 6/16–6/27

Sesión 2: 6/30–7/11

Sesión 3: 7/14–7/25

Coste ............$300/semana
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Prescott Circus Theatre, programa de verano
Ofrece un programa de verano de artes circenses y 

enriquecimiento académico. El programa concluye con 

cuatro actuaciones públicas en el Malonga Casquelourd 

Center. Inscripción limitada a estudiantes que hayan 

participado en uno de los programas extraescolares de 

Prescott Circus Theatre’s. Edades 8+.

prescottcircus.org

Dónde .............. Prescott Circus Theatre

2425 E. 28th St., Oakland, CA 94601

Llame ............... 510.967.0355

Email ................ prescottcircus.org

Fechas ............. 6/17–7/19

Formato ........... Artes

Coste ............... Gratuito

Rotary Nature Center
El Rotary Nature Center es una unidad interpretativa 

de toda la ciudad, dentro del departamento OPR, 

que mantiene y protege Lake Merritt—el primer 

refugio de fl auna y fl ora salvajes del América del 

Norte—Joaquin Miller Park y otros espacios abiertos. 

Hacemos presentaciones de ciencia natural, educación 

medioambiental, campamentos de verano para jóvenes, 

y asuntos de la vida salvaje urbana.

www2.oaklandnet.com/Government/o/opr/s/

RotaryNatureCenter/index.htm

Dónde .............. 600 Bellevue Ave.

Oakland, CA 94610

Llame ............... 510.238.3739

Email ................ Naturalista supervisor: 

Stephanie Benavidez

sbenavidez@oaklandne

Campamento de deportes de verano del 
San Antonio Sport Complex
Summer Youth Program los participantes disfrutan de ocho 

semanas de recreación con actividades temáticas así como 

también de almuerzos y bocadillos. El programa se lleva a 

cabo por el departamento de Parques y Recreación centros 

comunitarios y en más de 40 escuelas cada verano.

www2.oaklandnet.com/Government/o/opr/s/sports/

index.htm

Dónde .............. San Antonio Sport Complex

Fecha .............. Junio–Agosto

Formato ........... Actividad física

Sarah’s Science
Nuestros programas incluyen proyectos manuales 

construidos por cada niño para hacerles estar interesados 

y emocionados a la vez que puedan comprender 

fácilmente conceptos de ciencias, incluso los difíciles. 

Sarah hace que los proyectos sean divertidos y que la 

ciencia baile a su alrededor.

sarahscience.com

Dónde .............. Roberts Regional Park, Oakland

Tilden Park, Berkeley

Llame ............... 510.581.3739

A/C .................. Ambos disponibles

Formato ........... Campamento de ciencias

Fundación de ciudadanos hispanoparlantes
Nuestra comunidad está inspirada y unifi cada mediante un 

ciclo positivo y autosufi ciente de empoderamiento.

sscf.org

Dónde .............. 1470 Fruitvale Ave.

Oakland, CA 94601

Llame ............... 510.261.7839

Formato ........... Campamento

Suigetsukan
Las clases para jóvenes Suigetsukan ofrecen un entorno 

seguro para que niñas y niños aprendan nuestro tipo 

de Jujutsu. A través de una combinación de juegos, 

ejercicios y formas tradicionales de entrenamiento, los 

estudiantes se divierten y obtienen todos los conocidos 

benefi cios de la formación en artes marciales, como 

mejora de la autoestima, confi anza, capacidad de 

concentración y un cuerpo más sano. 

suigetsukan.org

Dónde .............. 103 International Blvd.

Oakland, CA 94606

Llame ............... 510.452.3841

Email ................ suigetsukandojo@gmail.com

Horario ............. Edades 6–8: martes y jueves, 

4:30–5:30pm

Edades ............ 9–15: martes y jueves, 5:30–6:30pm

Coste ............... $50 al mes, escala de tarifas (no se 

dejará a nadie por falta de fondos)

Edades ............ 6–15

Formato ........... Actividad física

Campamento de verano de paz
Nuestro campamento está abierto a todos los niños 

inscritos en kindergarten hasta 8º grado, tanto 

en escuelas públicas como privadas. Ofrecemos 

cuidados durante todo el verano, incluyendo durante 

las vacaciones del calendario de escuelas públicas 

de Oakland. Los campamentos, de una semana de 

duración, combinan arte, ciencia, actividades deportivas, 

y pueden incluir excursiones.

lakeshorechildrenscenter.org

Dónde .............. Lakeshore Children’s Center

3534 Lakeshore Avenue

Oakland, CA 94610

Llame ............... 510.893.4048

Email ................ raerita@labcoakland.org

Fechas ............. 10 semanas: 6/17–8/23

Horario ............. 7:30am–5:30pm

The Crucible
En The Crucible se ofrecen clases apropiadas a la edad 

de jóvenes de 8 a 18 años, para que aprendan sobre 

soldadura, herrería, arte en cristal, y más en un programa 

de verano que no olvidarán en mucho tiempo. Se ofrecen 

clases especiales de medio día, por lo que resulta fácil 

elegir una experiencia de medio día o de día completo.

thecrucible.org

Dónde .............. 1260 7th St., Oakland, CA 94607

Llame ............... 510.444.0919

Email ................ info@thecrucible.org

Fechas ............. 6/23–8/4

Horario ............. Lunes–Viernes

9am–12 pm o 1–4 pm

Coste ............... $255–$675/semana

A/D .................. $75; 4–6pm

Edades ............ 8–11, 12–17 y 14–17

Formato ........... Artes

Trapeze Arts, Inc
Desde 1994, Trapeze Arts, Inc. ha enseñado a volar en 

trapecio y otros actos de circo a adultos y niños de todas 

las edades. Es una de las pocas escuelas de circo a 

tiempo completo de los Estados Unidos.

trapezearts.com

Dónde .............. 1822 9th St Oakland, CA 94607

Llame ............... 510.419.0700

Horario ............. Lunes–Viernes; 9am–3pm

Fechas ............. 5 semanas: 6/17–8/23

Coste ............... $315/sem

A/F Cuidados ... Disponibles de 3–5pm.

$25/dia por participante

$85/semana por participante

Edades ............ 7–14

Formato ........... Artes

Urban Adventure Camps
El programa UAC está diseñado alrededor de temas 

específi cos en los que los participantes se enfocan 

cada semana. Pueden ser temas históricos, de ciencias 

físicas/ tecnología, biología/ ciencias naturales y arte. En 

UAC los participantes serán guiados, a nivel educativo, 

por sus instructores, además pasarán bastante tiempo 

en museos y centros educativos de calidad, y tendrán 

la oportunidad de hacer amigos con otros niños que 

compartan los mismos intereses.

urbanadventurecamps.com

Dónde .............. Para las excursiones se reúnen y 

salen de la estación Rockridge de 

BART

Fechas ............. 6/9–6/13: Física/ tecnología

6/16–6/20: Historia 1 activo

6/23–6/27: Historia 2 Física/ 

tecnología

6/30–7/3: Combinación

7/7–7/11: Historia 1 Activo

7/14–7/18: Arte biología/ 

ciencias naturales

7/21–7/25: Campamento para niñas, 

campamento para niños

7/28–8/1: Biología/ ciencias naturales 

Historia 1

8/4–8/8: Física/ tecnología activo

8/11–8/22: Biología/ ciencias 

naturales

8/18–8/22: Combinación

Llame ............... 510.339.0676

Email ................ info@urbanadventurecamps.com

Coste ............... Campamento de exploración: $425

Campamento activo: $625

A/F ................... Disponible

Edades ............ 8–15

Formato ........... Campamento de día

YMCA–East Bay
Ofrecemos campamentos de descubrimiento, 

exploración, y “en movimiento” en nuestras instalaciones. 

Nuestros campamentos son una comunidad excitante y 

segura para que sus niños exploren al aire libre, mejoren 

su autoestima, desarrollen habilidades interpersonales 

y hagan amistades y recuerdos duraderos. Los días de 

verano estarán llenos de natación, arte y manualidades, 

juegos de grupo, y excursiones emocionantes con 

experiencias inolvidables para participantes de todas 

las edades.

oakland.ymcaeastbay.org

Programas:

Acuático

Programa de mentores Reach and Rise 

(anteriormente conocido como Building Futures)

Asistencia fi nanciera

Salud, bienestar, estado físico

Inscripción en línea

Preguntas frecuentes

Programas para jóvenes y familias

Programa de voluntarios

Donación de regalos en las fi estas

Dónde .............. Downtown Oakland YMCA

2350 Broadway, Oakland, CA 94612

Llame ............... 510.451.9622 ext 166

Fax .................. 510.451.0614

Email ................ doyinfo@ymcaeastbay.org

Horario ............. Lunes–Viernes; 5am a 10pm

Sábado–Domingo 7am a 8pm

Hola!
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10 CONSEJOS PARA LEER EN VERANO
Adaptado de los “Consejos de verano para las familias para aprender” del Departamento de Educación de California.

• ¡Manténgase activo! Apague el televisor y la computadora y juegue 
afuera.

• Planifi que y organice para aprender cómo manejar el tiempo

• Haga puzles.

• Visite museos.

• Empiece un diario o un álbum de recortes.

• Vaya a hacer el mandado y calcule mentalmente el recibo.

• Planee la cena y aprenda sobre cocina y nutrición.

• ¡Lea cada día!

• Encuentre un empleo o cree el suyo propio: pregunte a vecinos y 
familiares si necesitan ayuda.

• Hágase voluntario: aprenda más sobre su comunidad siendo 
voluntario en ella.

YMCA campamento residente de verano

Imagine… se baja de un autobús, camina por un bosque, 

navega en canoa por el río, camina por un sendero, 

¡y esto tan sólo son los primeros momentos en el 

campamento! Imagine… puede oír los pájaros y la brisa, 

y no se escucha el ruido de ningún carro. Imagine… 

probar una aventura nueva, cocinar en una hoguera de 

acampada, mirar un cielo lleno de estrellas, ¡y conocer a 

su mejor amigo por primera vez! Estas son sólo algunas 

de las maravillosas experiencias que le esperan en el 

campamento de verano de YMCA: El YMCA de East Bay 

se enorgullece de ofrecer dos campamentos de verano 

únicos en nuestros campamentos propios: YMCA Camp 

Ravencliff y YMCA Camp Loma Mar.

us.ymcaeastbay.org

YMCA Camp Ravencliff

Camp Ravencliff ofrece 4 sesiones de jóvenes de edades 

7–13 y una sesión para adolescentes de edades 13–15. 

Las sesiones son de 8 días, 7 noches, y los participantes 

se pueden quedar durante varias sesiones. El transporte 

con autobús privado desde los YMCA de Hiltop y Santa 

Rosa está incluido sin coste adicional. Para hablar 

con alguien sobre YMCA Camp Ravencliff, llame al 

925.371.8401 x31.

campravencliff.org

YMCA Camp Loma Mar

Camp Loma Mar ofrece dos sesiones de campamento 

para principiantes 4 días/ 3 noches para participantes 

que empiecen grados 2–3. Además tienen 5 sesiones 

del Campamento para jóvenes que entran en grados 

3–8, y 5 sesiones del campamento para adolescentes 

que entran grados 9–10. Las sesiones del campamento 

para adolescentes son de 7 días/ 6 noches. Los padres 

pueden dejar a los participantes en el campamento, o 

pueden elegir el autobús de transporte opcional desde el 

YMCA Coronado, en Richmond, el Downtown Oakland 

YMCA o el Fremont YMCA. Para hablar con alguien 

sobre el YMCA Camp Loma Mar, llame al 650.879.0223. 

camplomamar.org

Young Actors’ Theatre Camp
El campamento de teatro para jóvenes actores (YATC) es 

un campamento mixto, de estancia por la noche, para 

niños de 8–18 años de todos los niveles. El campamento 

está en Camp Sempervirens, a tan sólo 45 millas sur de 

San Francisco, en las bellas montañas de Santa Cruz.

YoungActorsTeactreCamp.com

Dónde ..............Santa Cruz

Llame ...............925.858.3548

Email ................ info@CampYATC.com

Fechas .............. Inscripción para el campamento de 

verano comienza a las 11am el 13 de 

enero de 2014.

Sesión 1: 6/24–7/3

Sesión 2: 7/7–7/17

Sesión 3: 7/20–7/30

Sesión 4: 8/1–8/11

Formato ............Campamento, estancia de noche

Navegando en Oakland
Todo el mundo participa en exploraciones de la 

naturaleza, juegos, y proyectos de arte y manualidades.

sailoakland.com

Lake Merritt Boating Center

Dónde .............. 568 Bellvue Ave.

Oakland, CA 94610

Llame ............... 510.238.2196

Email ................ Supervisora: Sarah Herbelin 

sherbelin@oaklandnet.com

Horario ............. 7am–3:30pm

Coste ............... Varía

Formato ........... Actividad física

Jack London Aquatic Center

Dónde ..............115 Embarcadero

Oakland, CA 94607

Llame  ..............510.238.2196

Email ................sherbelin@oaklandnet.com

Youth Uprising
Youth UpRising están dedicados a ser líderes en la 

promoción del desarrollo de liderazgo en la juventud de 

forma que tenga un impacto positivo en la comunidad y 

asegure que los jóvenes y los jóvenes adultos tengan el 

apoyo necesario para alcanzar su potencial.

youthuprising.org

Dónde .............. 8711 Macarthur Blvd., Oakland, CA

Llame ............... 510.777.9909

Horario ............. 8:30am–7:30pm Todo el año

Coste ............... Gratuito

Formato ........... Enriquecimient
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ADA Centro de Inclusión
Este es el campamento ideal para jóvenes con o sin 

necesidades especiales que se puedan benefi ciar de 

una experiencia de verano dirigida por especialistas 

certifi cados en recreación terapéutica. El Centro de 

Inclusión ofrece un entorno en el que las personas 

tienen la oportunidad de brillar sin importar su 

capacidad o discapacidad.

Dónde .............. Arroyo Viejo Recreation Center 

7701 Krause Avenue

Oakland, CA 94605

Llame .............. Coordinador OPR de recreación 

inclusiva al 510.615.5980

Si usted llama con VRS por favor 

marque 510.615.-5883

Email ............... smeans@oaklandnet.com.

Programa Acuático
Durante más de 75 años la Ciudad de Oakland ha 

ofrecido programas de natación seguros, divertidos y 

de bajo coste para cubrir las necesidades de nuestra 

comunidad. Este año continuamos esta rica tradición 

de ser el lugar al que nuestra comunidad acude 

cuando quieren aprender a nadar, hacer ejercicio, o 

simplemente chapucear un rato. La unidad de acuática 

de la Ciudad de Oakland es un proveedor autorizado de 

los programas de la Cruz Roja para aprender a nadar y 

de seguridad en el agua.

Dónde ............. Defremery Pool

1269 18th Street, 510.238.2205

East Oakland Sports Center

9161 Edes Avenue, 510.615.5838

Fremont Pool

4550 Foothill Blvd, 510.535.5614

Lions Pool

3860 Hanly Road, 510.482.7852

Live Oak Pool

1055 MacArthur Blvd, 510.238.2292

Temescal Pool

371 45th Street, 510.597.5013

Camp Winnarainbow—Campamento 
para adolescentes
Los participantes en el campamento Winnarainbow 

dormirán en las excursiones y disfrutarán de comidas 

deliciosas. Habrá eventos y un programa de noches 

en el que los adolescentes participarán con todo el 

campamento.

campwinnarainbow.org

Llame ............... 510.525.404

ACTIVIDADES PARA NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES

El listado de abajo sólo incluye campamentos en la ciudad de Oakland. Para campamentos y programas de verano para jóvenes en otras 

comunidades, por favor visite www.frnoakland.org

College Track
College Tack es un programa que ofrece los recursos 

necesarios para que jóvenes de bajos ingresos pero con 

motivación traspasen las barreras socio-económicas y 

alcancen su potencial académico y personal.

collegetrack.org

Dónde .............. 111 Broadway Avenue

Oakland, CA 94607

Llame ............... 510.834.3179

Email ................ David Silver

dsilver@collegetrack.org

Communication Works 
(Trabajos de comunicación)
El verano es un momento perfecto para ser sociables. 

Ya sea uniéndose a un grupo por primera vez, o si 

continúa en los servicios del año escolar, el verano 

ofrece la oportunidad de relajarse, reforzar las 

habilidades sociales y divertirse. Si el horario escolar 

no le dio sufi ciente tiempo para participar en grupos 

de comunicación social, aprovéchese de los meses de 

verano y dé a su hijo/a y a usted mismo un empujón 

para el otoño.

cwtherapy.com

Dónde .............. 4400 Keller Ave. #200

Oakland, CA 94605

Llame ............... 510.639.2929

Email ................ info@cwtherapy.com

Edades ............ Preescolar–18

Creative Growth (crecimiento creativo)
Ofrece varios tipos de clases para animar a los jóvenes 

con discapacidades que estén interesados y tengan 

talento en las artes visuales.

creativegrowth.org

Dónde .............. 355 24th St., Oakland, CA 94612

Llame ............... 510.836.2340

Coste ............... Gratuito

Edades ............ 5–17

Parques y Recreación de Oakland
Ofrece programas durante todo el año para niños 

con necesidades especiales que reciben servicios del 

R.C.E.B. Se ofrecen deportes en Olimpiadas Especiales 

y otras actividades en el inclusivo Arroyo Viejo 

Recreation Center.

oaklandnet.com/parks

Llame ............... 510.615.5980

Coste ............... Gratuito

Ages ................ 5–17

Oakland Strokes, campamento 
de verano de remo
Creado en 1974, el club de remo Oakland Strokes 

acepta estudiantes de escuela media y superior de la 

región de la Bahía de San Francisco para que puedan 

remar en el Estuario de Oakland.

oaklandstrokes.org 

Dónde  ............. Tidewater Boat House en Oakland

Horario ............. 8:30–11:30am y 10am–1pm

Edades ............ 12–18

YMCA de Oakland
Ofrece programas de verano para niños con y sin 

discapacidades.

oakland.ymcaeastbay.org

Llame ............... 510.451.9622

Email ................ doyinfo@ymcaeastbay.org

Parque Regional Roberts
Tiene una piscina accesible y un jardín de juegos 

accesible así como mesas de picnic.

ebparks.org

Dónde .............. 10280 Skyline Blvd.

Oakland, CA 94611

Llame ............... 510.482.6028

Edades ............ Todas las edades

Zoocamp
Sesión emocionante de una semana de 

descubrimientos en la naturaleza y aventuras con 

animales que incluye aprendizaje práctico y adaptado 

a cada edad. Los estudiantes con necesidades 

especiales se aceptan caso por caso.

oaklandzoo.org

Dónde .............. 9777 Golf Links Rd.

Oakland, CA 94605

Call .................. 510.632.9525

Edades ............ 4 en adelante
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Port of Oakland, Programa de prácticas 
de verano
El Programa de prácticas universitarias de verano es 

un programa de prácticas pagadas de nueve semanas 

durante los meses de junio a agosto diseñado para 

ofrecer oportunidades de carreras profesionales, 

experiencia laboral, y desarrollar habilidades de 

comunicación que pueden ser útiles para perfi lar 

intereses y añadir experiencia.

El objetivo general del Programa de prácticas 

universitarias de Port of Oakland es ofrecer experiencia 

laboral profesional a estudiantes universitarios 

interesados en carreras en la administración, 

aviación, mercado inmobiliario, ingeniería, asuntos 

gubernamentales, marítimos, asuntos externos/ medios 

de comunicación, responsabilidad social, y otros ámbitos 

de negocios.

portofoakland.com/jobcenter/internships.aspx

Dónde .............. Oakland

Fechas ............. 9 semanas: Junio–Agosto

Llame ............... 510.627.1183

Edades ............ Estudiantes universitarios

Formato ........... Prácticas pagadas

Proyecto Re-connect—Liderazgo en el siglo 21
El proyecto Re-Connect del grupo de liderazgo juvenil se 

desarrolló para ofrecer seguimiento a jóvenes graduados 

del programa de ocho semanas Family Connections.

Este programa único ofrece la oportunidad a líderes 

jóvenes de continuar su desarrollo emocional junto 

con compañeros que se convierten de adolescentes a 

adultos. Se llevan a cabo reuniones semanales que dan 

especial atención a los modelos a seguir positivos para 

mantener buenos resultados en la escuela y habilidades 

diarias positivas.

projectreconnect.net

Dónde .............. 6939 Macarthur Blvd. 

Oakland, CA 94602

Llame ............... 510.482.1738

Fax .................. 510.482.1253

Email ................ info@projectreconnect.net

Formato ........... Enriquecimiento

Industria de chapa metálica y aire 
acondicionado (SMACNA)
SMACNA de la zona de la Bahía de San Francisco ha 

recibido más de 4000 solicitudes de prácticas desde 

el inicio de este programa, y ha colocado a unos 600 

estudiantes en posiciones de prácticas por la zona de 

la Bahía y alrededores. Muchos de los practicantes han 

recibido ofertas permanentes de empleo después de 

su graduación, y muchos de ellos han seguido carreras 

como trabajadores en el sector de la chapa metálica en 

un centro de formación conjunto SMWIA local 104.

bayareasmacna.org/Default.aspx?pageId=561027http://

www.bayareasmacna.org/Resources/Documents/

INTERN%20APPLICATION%202014.pdf

Dónde .............. Bay Area SMACNA

7677 Oakport St, Suite 1100

Oakland, CA 94621

Fechas ............. 5/1–9/30

Llame ............... 510.635.8212

Email ................ info@bayareasmacna.org

Edades ............ 16 y mayores

Formato ........... Prácticas pagadas $11.00 por hora

Adobe Youth Voices
Adobe Youth Voices (Voces de la juventud Adobe–AYV) 

enciende la confi anza creativa de los jóvenes y su 

capacidad de usar habilidades creativas para resolver 

problemas, usando herramientas digitales avanzadas y 

técnicas probadas de narración de historias. Con mayor 

creatividad, y confi anza en sus propias habilidades, los 

jóvenes estarán más comprometidos en su educación 

y estarán mejor preparados para una economía global y 

que cambia con rapidez.

outhvoices.adobe.com/about

Fechas ............. 7/22–7/25

7/29–8/1

Horario ............. Lun-Mier; 10am–5pm

Jue; 10am–1pm

Edades  ........... 13-18

Formato ........... Becas

Girls Inc. Programa para escuelas 
intermedias y de secundaria de Alameda
Responde a las necesidades únicas de las niñas de 

comunidades desatendidas del este de la Bahía de San 

Francisco a través de programas de logros académicos 

y de servicios de asesoramiento. Nuestros programas de 

alfabetización, matemáticas, ciencia, salud y estado físico, 

prevención de embarazo, liderazgo y grupos de apoyo se 

llevan a cabo en 45 escuelas y centros de la comunidad 

del Condado de Alameda.

Llame ............... 510.357.5515

Email ................ ymontesdeoca@girlsinc-alameda.org

Edades ............ Programas de escuela intermedia 

y secundaria:

 ........................ All STARS (Grados 6–7) desarrolla 

habilidades de tecnología, liderazgo y 

forma física.

 ........................ ¡Eureka! (Grados 8–12), preparación 

para la universidad/ profesional; 

enfoque a la ciencia, tecnología 

e ingeniería

 ........................ ACT, programa que forma y vincula 

a chicas adolescentes en proyectos 

locales de defensa.

 ........................ HEART, un programa de educación 

sexual y de salud organizada por 

chicas para otras compañeras 

adolescentes

Atelier de verano
El Atelier de verano de CCA ofrece a estudiantes que 

vayan a completar el noveno grado en junio de 2014 la 

oportunidad de sumergirse en la creación de arte. Los 

estudiantes perfeccionan sus habilidades, aprenden 

técnicas nuevas, y conocen a otros estudiantes de la 

zona que también están interesados en arte.

cca.edu/academics/atelier

Dónde .............. CCA campus: Oakland (Rockridge)

Llame ............... 510.594.3600

Fechas ............. 7/7–25

Horario ............. Lunes–Viernes; 9:30am–4:30pm

Clases de mañana 9:30am–12:30pm

Clases de tarde 1:30–4:30pm

Se hace un descanso de una hora 

para el almuerzo

Coste ............... Varía + $25 tasa de inscripción

A/F ................... Disponible hasta el lunes, 7 de abril

Edades ............ Grados 7–12

Distrito de Parques Regionales de East Bay
El Distrito de Parques Regionales de East Bay es un gran 

contratador de estudiantes de los condados de Alameda 

y Contra Costa, ya que crea unos 370 puestos de trabajo 

estacionales cada año. Salvavidas (180), encargados de 

las entradas a los parques (60), puestos para estudiantes 

(50), internos (28), asistentes interpretativos para 

estudiantes (20), asistentes de seguridad pública para 

estudiantes (6).

ebparks.org/job

Encargados de puestos de entrada

Estudiante trabajador

Prácticas de verano y académicas

Prácticas de campo

Salvavidas*

Líderes de recreación*

Asistente de seguridad pública para estudiantes

Asistente interpretativo para estudiantes

Dónde  ............. 2950 Peralta Oaks Court

Oakland, CA 94605

Llame ............... Recursos humanos: 510.544.2154

1.888.EBPARKS

Edades ............ 16 y mayores

Formato ........... Trabajo

Head-Royce School – Programa de 
trabajo-estudio
El programa de trabajo-estudio está abierto a estudiantes 

de escuela secundaria de 14 años o mayores que 

quieran ganar dinero trabajando en sus horas libres. Los 

estudiantes de trabajo-estudio reciben $8.00 la hora y se 

les paga con el ciclo salarial normal, siempre y cuando 

devuelvan sus hojas de horas completadas y fi rmadas 

apropiadamente y que los formularios requeridos estén 

archivados en la Ofi cina de Negocios.

headroyce.org/headsup

Llame ............... Lori Koven Ofi cina de Inscripciones/ 

ayuda fi nanciera 510.531.1300 x2113

Fax  ................. 510.531.2649

Email ................ lkoven@headroyce.org

Edades ............ Estudiantes que entran en grado 6 

hasta grado 9

Formato ........... Programa de estudios y trabajo 

pagado a $8.00 la hora

Guerreros de Golden State
nba.com/warriors/community/warriors_basketball_camp.html

Dónde .............. Oakland

Llame ............... 510.986.5310

Email ................ camps@gs-warrior.com

camps@warriors.com

Cuándo ............ Continuado

Coste ............... Becas disponibles

Edades ............ 7–15

Formato ........... Campamento

Asociación de Remo de Oakland
Este campamento es para principiantes absolutos de 

remo que se meten en un bote por primera vez. Abierto 

para aquellos que empiezan los grados 6 a 8, y de 8 

a 12. Los atletas aprenderán lo básico del deporte, 

incluyendo técnicas correctas de remo, seguridad en 

el agua, equilibrio, y manejo del bote, a la vez que se 

trabaja en equipo, y se afrontan retos físicos y mentales 

¡y se divierten! 

oaklandyouthrowing.com

Edades ............ Escuela intermedia

Escuela secundaria

Email ................ info@oaklandyouthrowing.com

Llame ............... Entrenador principal: Will Stevens

510.629.1681

Email ................ will@oaklandyouthrowing.com

Dirección del embarcadero

Artemis Rowing

Jack London Aquatic Center

115 Embarcadero East

Oakland, CA 94606

ACTIVIDADES DE VERANO PARA ADOLESCENTES
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Spanish Speaking Citizens Foundation 
(Fundación de Ciudadanos Hispanoparlantes)
Te ofreceremos 8 semanas de formación gratuita para 

introducirte a varios tipos de INDUSTRIAS VERDES 

y te ayudaremos a conseguir un trabajo. ¿Te interesa 

aprender sobre empleos verdes y ganar un salario para 

vivir? ¿Vives en Oakland? ¿Estás listo para 8 semanas de 

formación a tiempo completo (fi nales de abril hasta fi nal 

de junio)?

sscf.org

Dónde .............. 1470 Fruitvale Ave.

Oakland, CA 94601

Llame ............... 925.470.5829

Email ................ malexander@sscf.org

Edades ............ 18–21

Formato ........... Campamento

Campamento de verano en el Zoo—
Jóvenes Asistentes (TA)
Conviértete en un Joven Asistente, por favor completa la 

solicitud de TA. Todos los solicitantes recibirán una carta 

por correo postal el 14 de mayo o antes comunicándoles 

el estatus de su solicitud. Si te aceptan, la carta también 

te dirá tus sesiones de campamento asignadas. Los TA 

están citados para ser voluntarios en dos sesiones, que 

pueden ser consecutivas o no serlo. Las preferencias de 

horario se incluyen en la solicitud.

oaklandzoo.org/ZooCamp_Summer.php

oaklandzoo.org/images/pdf/zoo-camp-ta-application.pdf

Llame .................... 510.632.9525 x201

Email ..................... melinda@oaklandzoo.org

Horario .................. 8:30am–4:30pm

Coste .................... $60.00 para miembros

$80.00 para no-miembros.

Edades ................. Escuela secundaria Grados 9–12

Fechas .................. Sesiones:

6/16–6/20 

6/23–6/27 

6/30–7/3*

7/7–7/11

7/14–7/18 

7/21–7/25 

7/28–8/1 

8/4–8/8 

8/11–8/15

*Vea sección en el registro

Campamento de aventuras y navegación para 
jóvenes del Treasure Island Sailing Center
El TISC enseña a los estudiantes los fundamentos de 

la navegación, como manejo del timón, recorte de 

velas, y hacer nudos a través de actividades divertidas 

y educativas. Los estudiantes ganarán confi anza y 

comodidad en el agua. También ofrecemos surf de 

remos, kayaks, windsurf, y aventuras en velero.

tisailing.org

Dónde ................... Treasure Island

698 California Ave., Bldg. 112

San Francisco, CA

Llame .................... 415.421.2225

Email ..................... Info@tisailing.org

A/F ........................ Becas disponibles

A/D ....................... Disponible

Musicales de Verano Woodminster
Verano de musicales en el teatro de verano de Oakland, 

bajo las estrellas.

Musicales de estilo Broadway escenifi cados en el 

histórico anfi teatro Woodminster, en lo alto de las colinas 

del bello Joaquín Miller Park.

woodminster.com

Dónde  .................. Joaquin Miller Park

3300 Joaquin Miller Rd

Oakland, CA 94602

Llame .................... Harriet: 510.531.9597

Fax ....................... 510.339.0727

Email ..................... harriet@woodminster.com

Programa Youth Bridge

Sutter Health—Alta Bates Summit

El programa de prácticas y carreras Youth Bridge es 

un programa completo, de todo el año, de progreso 

para jóvenes, diseñado para ayudar a estudiantes de 

secundaria de East Bay animándoles a completar su 

enseñanza y perseguir objetivos de educación superior 

o vocacionales.

altabatessummit.org/youthbridge

Llame .................... 510.869.8225

Proyecto de Empleo para Jóvenes

El Proyecto de empleo para jóvenes ofrece información 

de empleos de verano y de recursos de preparación 

laboral para los jóvenes de Oakland.

yep.org

Dónde ................... Oakland

Llame .................... 510.533.3447

Edades ................. 14–24

Formato ................ Colocación laboral

Liderazgo de los jóvenes

Nuestro programa de liderazgo de los jóvenes concede 

a los participantes de Youth Tennis Advantage (YTA, 

ventaja de tenis para los jóvenes) de edades 12-18 

la oportunidad de ejercer de líderes, de modelos a 

seguir, dar de vuelta a sus comunidades, y aprender 

responsabilidades. Nos enorgullece que tantos de 

nuestros graduados de YTA desean volver al programa 

como mentores, instructores, o miembros del personal. 

Los puestos de líderes de juventud incluyen ser 

un instructor de tenis junior o parte del equipo de 

recogedores de pelotas.

ytascholars.org

Llame .................... 415.362.2700

Fax ....................... 415.363.2701

Email ..................... info@ytascholars.org

Edades ................. 12–18 Liderazgo de los jóvenes

Youth Radio 
En Youth Radio (la radio de los jóvenes) creemos que 

al ofrecer proyectos prácticos de producción con 

los mejores profesionales y colaboradores creamos 

oportunidades únicas de desarrollo técnico, profesional 

y de liderazgo. Nuestros programas están estructurados 

alrededor de un currículo progresivo, ayudamos a los 

jóvenes a desarrollar habilidades que cuentan en el 

mercado laborar y que les brinden más oportunidades 

educativas y laborales en la nueva economía.

Core—Programa de formación de nivel introductorio 

de Youth Radio diseñado para enseñar a estudiantes 

de secundaria de la Bahía los fundamentos de las artes 

y tecnología de los medios. Los estudiantes pasan tres 

meses conociendo las disciplinas de periodismo, música, 

y multimedia. Los estudiantes asumen varios puestos de 

producción y realizan un programa semanal de radio de 

una hora cada viernes de 7:30 a 8:30.

Bridge—Programa de formación de nivel intermedio de 

Youth Radio diseñado específi camente para graduados 

de Core para desarrollar más sus habilidades en los 

medios y tecnología al especializarse durante tres 

meses en una de las disciplinas: periodismo, música, o 

multimedia. Los estudiantes se gradúan con un proyecto 

fi nal, un portafolio digital y un currículum profesional.

MATCH 1 y 2—Programa de formación de nivel 

introductorio e intermedio de Youth Radio diseñado a 

ayudar a jóvenes interesados en el sistema a desarrollar 

habilidades técnicas, conocimientos de medios, y su 

preparación laboral. El programa está fi nanciado por 

Oakland Unite, y junta a estudiantes con un instructor 

del Departamento de Salud para desarrollar una relación 

interpersonal y habilidades profesionales. Los estudiantes 

producen un programa de radio semanal de 5pm a 6pm 

los viernes por la noche.

youthradio.org

Presente su solicitud en línea, por fax o en persona 

4–6 semanas antes del comienzo de la sesión

Dónde ................... 1701 Broadway 

Oakland, CA 94612

Llame .................... 510.251.1101

Fax ....................... 510.899.8789

Fechas .................. Verano: 7/14–9/19

Otoño: 10/6–12/12

Horario .................. Core–Miércoles 4 a 6:30pm 

(snack incluido) y viernes 

4 a 8:45pm (cena incluida)

 ............................. MATCH–martes, miércoles, jueves y 

viernes 4 a 6:30pm (snack incluido)

 ............................. Bridge: martes y jueves 4 a 

6:30pm) (snack incluido)

Email ..................... erik@youthradio.org

Coste .................... Gratuito

Edades ................. 14–18 que estén inscritos en una 

escuela de secundaria

19 son elegibles para solicitar una 

beca de Youth Radio
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