
Summer Camps & Activities 2022 

"Danny's Farm demuestra las prácticas agrícolas 

sostenibles e inspira y educa sobre nuestra rela-

ción con los entornos naturales". 

No se ofrecen granjas de mascotas, pero están dis-

ponibles con las siguientes organizaciones: 

https://www.specialspirit.org/the-learning-ranch

-tours-events 

https://cppdiscoveryfarm.com/petting-farm/ 

https://www.dannysfarm.org/ 

“¡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.miracleleaguela.org/ 

“Proporcionar a los niños con necesidades es-

peciales la oportunidad de jugar béisbol sin 

importar las barreras físicas y/o mentales que 

les impidan hacerlo en una liga tradicional. 

Enseñar comprensión e inclusión al permitir 

que los niños de la comunidad interactúen y 

construyan vínculos de por vida con niños con 

necesidades especiales que de otra manera no 

tendrían la oportunidad de hacerlo”. 

*Pago requerido (ayuda financiera disponible) 

https://lacountylibrary.beanstack.com/

reader365 



https://www.laparks.org/day-camps-summer-

winter 

https://www.swimla.org/ 

LA Parks and Recreation ofrece programas 

como deportes acuáticos, campamentos diur-

nos, programas extracurriculares, deportes 

para jóvenes, Girl Play Los Ángeles y también 

el programa Dodgers RBI. (Confirmar activida-

des con su parque local) 

LA Parks tiene un sitio web dedicado a las acti-

vidades de natación y sus piscinas 

*Pago requerido para la mayoría de las activida-

des 

https://minibopmusic.com/ 

Minibop Music se asociará con el Museo 

Grammy para los Sábados Sensoriales. El pró-

ximo taller será el 11 de junio y los próximos 

eventos serán el segundo sábado de cada mes. 

¡Los eventos son gratis! 

Las edades 1-14 pueden participar en la clase 

de música gratuita. 

Se agradece inscripción previa: 

https://grammymuseum.formstack.com/

forms/sensory_friendly_saturdays  

https://galileo-camps.com/ 

Varias ubicaciones en todo el sur de California, 

especialmente dos ubicaciones en Pasadena y 

Burbank. 

“Con programas que combinan elementos del 

plan de estudios de ciencia, arte, ingeniería y 

diseño, los niños de Galileo crecen y cultivan la 

curiosidad, el trabajo en equipo y el ingenio du-

rante su experiencia en el campamento” 

*Pago requerido  



https://lacountylibrary.org/summerlunch/ 

“Este verano, en ubicaciones seleccionadas, los 

niños y adolescentes menores de 18 años pue-

den recoger almuerzo gratis en la biblioteca, en 

asociación con el Banco Regional de Alimentos 

de Los Ángeles (ubicaciones próximamente). 

Del 13 de junio al 5 de agosto, las comidas es-

tán disponibles por orden de llegada de 12 a 1 

pm, de lunes a viernes o de martes a viernes, 

según la ubicación. 

No hay restricciones en los ingresos familiares. 

Los padres y cuidadores pueden recoger en 

nombre de los niños; ¡Los niños y adolescentes 

no necesitan estar presentes, pero son bienve-

nidos!” 

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.glendaleca.gov/government/

departments/community-services-parks/recreation

-programs 

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

Una variedad de actividades de verano que se 

ofrecen durante todo el verano. Actividades 

para niños pequeños-adolescentes. 

Las actividades incluyen campamentos diur-

nos, natación, deportes, artes y manualidades, 

baile y música. 

*Pago requerido para algunas actividades 



https://farmersmarketla.com/events/summer-

music-2022 

Música gratis en The Original Farmers Market todos 

los jueves de 6 a 8 p. m. La serie terminará el 25 de 

agosto. 

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

Citas para jugar en los parques locales. El próximo 

evento es el 25 de junio en Griffith Park. “My Play-

Club reúne a niños de todos los niveles en el patio 

de recreo para jugar juntos. Brindamos artesanías, 

tatuajes, historias y refrigerios”. 

Es necesario registrarse. 

Inclusion Matters también tiene una serie de Zoom 

llamada Fun4All. Los videos grabados están en su 

sitio web. 

https://thelume.com/losangeles/ 

Exposición de arte digital con arte callejero de todo el 

mundo. 

Ubicado dentro de The Reef en el centro de Los Ánge-

les. 

*Pago requerido 



https://aforestla.com/ 

Bosque digital interactivo que incluye "árboles anima-

trónicos, ilusiones de fuego y esculturas de sonido inter-

activas, todo escondido dentro de un espacio de 28,000 

pies cuadrados en el centro de Los Ángeles". 

*Se requiere pago, pero gratis para niños menores de 6 

años 

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

playmore 

Una variedad de actividades de verano que se 

ofrecen 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 


