
Summer Camps & Activities 2022 

“Nuestra misión es inspirar a los estudiantes de todas 

las edades y orígenes a crear, experimentar, explorar, y 

divertirse a través de eventos que celebran la ciencia, la 

tecnología, la ingeniería, y las matemáticas en todo el 

Gran Los Ángeles.”  

 

https://www.cityofstem.org/events 

 

 

 

Exhibiciones que demuestran el Arte Público.  

Actualmente hay cuatro ubicaciones.  La exhibi-

ción termina en mayo.   

https://monumentaltour.org/current-location 

https://sites.google.com/view/

alwaysdancingproject/home 

La organización ofrece clases gratuitas de baile a 

través de Zoom para personas con discapacidades 

del desarollo.  Las clases son los sábados.   



https://thegrovela.com/ 

Se pueden tomar fotos en The Grove con el 

Bunny Bungalow.  Se require reserve y fina-

liza el 17 de abril.   

*Pago requerido 

Video Game Club, se ofrece todos los jueves de 4 a 6 

pm en la biblioteca de Hastings (en Pasadena).   

Para edades de 14-19.   

https://www.cityofpasadena.net/library/



https://kidspacemuseum.org/event/

El evento será del 31 de marzo al 31 de 

mayo.  La entrada ocupa pago.  Actividades 

incluidas: 

 Safaris de insectos  

 Ver mariposas en vivo 

 Disfrazarse de mariposa 

 Adopciones de orugas vivas* 

*Pago requerido 

https://nhm.org/experience-nhm/exhibitions-natural-

Un evento similar es el Butterfly Pavilion en el Museo de His-

toria Natural de Los Angeles.  

Podrás ver todas las etapas del ciclo de vida de las mariposa. 

*Pago requerido 

https://www.facebook.com/2beehappy.org/ 

 

 

Organización dedicada a empoderar a personas con 

discapacidades diversas para que desarrollen todo 

su potencial físico, intellectual, y social a través de 

las Artes y la Creatividad.   



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

winter 

LA Parks and Recreation ofrece programas como 

acuáticos, programas diurnos, deportes para jóvenes, 

programas extraescolares, y también el programa 

Dodgers RBI.  (Confirmar actividades con su parque 

local)  

*Pago requerido  para mayoría de actividades 

 

 

 

https://pasadena.civicrec.com/CA/pasadena-ca/catalog 

Pasadena Parks and Recreation ofrece programas 

como acuáticos, programas diurnos, deportes para 

jóvenes, programas extraescolares, y servicios para 

la recreación adaptativa e inclusiva. 

Confirmar actividades con su parque local)  

*Pago requerido  para mayoría de actividades 


