
Summer Camps & Activities 2022 

Club 21 ofrece programas de verano como clases 

de gimnasia y clases de baile hasta principios de 

agosto. 

*Pago requerido 

https://clubtwentyone.org/programs/summer-2022-

“¡Únase a nosotros para nuestra celebración 

de verano de lectura y exploración! Registre 

los libros que lee, complete actividades di-

vertidas y descubra todos los recursos que la 

Biblioteca tiene para ofrecer. Incluso puede 

ganar premios, como libros, y participar en 

sorteos en el camino. “ 

https://www.glendaleparksfoundation.org/

programs/club-maple/ 

“Club Maple brinda una oportunidad para que 

las personas experimenten una recreación y 

una socialización positivas y saludables apro-

piadas para la edad y la habilidad en un am-

biente amigable y seguro. “ 

 

Ubicado en Glendale 

https://lacountylibrary.beanstack.com/

reader365 



https://www.laparks.org/discover-facilities 

https://www.swimla.org/ 

Los centros de recreación locales incluyen: 

 Baldwin Hills Rec 

 Denker Rec Center 

 Eleanor Green Rec Center 

 Hoover Rec Center 

 MacArthur Park 

 Normandie Rec Center 

 Pan Pacific Park 

 Seoul International Park 

 Shatto Rec Center 

Las actividades incluyen programas extracurriculares, 

programas deportivos, GPLA y campamentos diurnos. 

Se requiere pago para la mayoría de las actividades y 

hay actividades para otros meses del año. Swim LA es 

una iniciativa de la ciudad para incluir lecciones de 

natación gratuitas o asequibles para niños y adultos en 

las piscinas de LA City. 

https://inclusionmatters.org/my-playclub/ 

Un parque local en Griffith Park llamado Shane's 

Inspiration Playground incluye citas para jugar y 

actividades. El parque infantil es para niños de 

todos los niveles. 

También hay un programa virtual a pedido lla-

mado Fun4All y también incluye actividades co-

mo la hora del cuento, juegos, música y manuali-

dades. 



https://www.keenlosangeles.org/ 

Brindar oportunidades recreativas gratuitas a 

niños y adultos jóvenes con discapacidades 

juntándolos con voluntarios capacitados para 

actividades divertidas y no competitivas” 

Para edades de 5 a 21 años. 

Los programas ofrecidos son deportes KEEN, 

baloncesto, tenis y natación. 

LA Public Library incluye actividades como Storyti-

me, artes y manualidades, clubes de lectura, músi-

ca y aprendizaje de idiomas. Durante todo el ve-

rano y durante todo el año.  

https://www.lapl.org/events 

https://lanterman.org/event_descriptions/peer-2-peer-

group#.YuF5t3bMKUn 

El grupo Peer2Peer se reúne el segundo y 

cuarto sábado de cada mes e incluyen un en-

trenamiento virtual los miércoles. Este grupo 

está abierto a adultos que viven de forma in-

dependiente y están interesados en construir 

amistades. Comuníquese con su SC para obte-

ner una referencia. 



https://www.burbankca.gov/web/parks-recreation/

playmore 

Una variedad de actividades de verano que se ofre-

cen durante todo el verano. Actividades para niños 

pequeños-adolescentes. 

Las actividades incluyen campamentos diurnos, nata-

ción, deportes, artes y manualidades, baile y música. 

*Pago requerido para algunas actividades 

https://www.glendaleca.gov/government/

departments/community-services-parks/recreation-

programs 

Una variedad de actividades de verano que se ofre-

cen durante todo el verano. Actividades para niños 

pequeños-adolescentes. 

Las actividades incluyen campamentos diurnos, 

natación, deportes, artes y manualidades, baile y 

música. 

*Pago requerido para algunas actividades 

https://www.cityofpasadena.net/parks-and-rec/ 

Una variedad de actividades de verano que se ofrecen 

durante todo el verano. Actividades para niños peque-

ños-adolescentes. 

Las actividades incluyen campamentos diurnos, nata-

ción, deportes, artes y manualidades, baile y música. 

*Pago requerido para algunas actividades 


