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Opciones de Actividades de Verano
Nipomo Baloncesto Juvenil Inscripciones: Temporada de septiembre, Nov-Feb
Nipomorecreation.org 805-929-5437
Campamento de baloncesto Juvenil Nipomo: del 11 al 16 de junio para alumnos de 1º a 6º
grado Nipomorecreation.org 805-929-5437
Campamento de Verano para Niños Nipomo Medio día y Días completos disponibles
Nipomorecreation.org 805-929-5437
2019 Campamento de verano Nipomo Recreation

www.nipomorecreation.org /.../ 2019-Nipomo-Recreation-Camp-Summer-Registration
-...
Fechas del campamento de verano: 10 de junio al 9 de agosto (De lunes a viernes) No hay
campamento 4 y 5 de julio ... 805-929-5437 (Oficina está abierta de lunes a jueves de 12 pm a
5 pm) llame antes de que su hijo/a asista
Campamento de verano para jóvenes del Sheriff del Condado de San Luis Obispo
https://www.slosheriff.org/ genial.php
https://www.slosheriff.org/images/cms/files/GREAT%20Camp%20English.pdf
Colegio Hancock Para los Niños
https://www.hancockcollege.edu/community_education/cfk.php
Llame al Departamento de Educación Comunitaria al 1-805-922-6966 ext. 3209 para discutir las
necesidades al menos 14 días antes de la fecha de inicio de clase.
Colegio Cuesta Para los Niños
https://www.cuesta.edu/communityprograms/youth-programs/collegeforkids/index.html
Oficina: Edificio 4700 SLO Campus Correo a PO Box 8106, San Luis Obispo, CA 93403 Teléfono: (805) 546-3132
Fax: (805) 546-3107 Horario de oficina: de lunes a jueves de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Cerrado todos los días de 12
a 1 p.m. y viernes

HORARIO DE CLASES: 27 de marzo de 2019

SE ABRE LA INSCRIPCIÓN: 10 de abril de 2019
SESIÓN I: 17 de junio - 3 de julio de 2019 (M-Th; no clase jueves 4 de julio)
●
●
●

Orientación para padres y alumnos: 11 de junio - 6:00 pm - Sala 5401
Sesión I Clase habitación PDF
Mapa del campus y tarjeta de horario PDF - PRÓXIMA

SESIÓN II: 8 - 24 de julio de 2019 (de lunes a jueves; no hay clase el jueves 25 de julio)
●
●
●

Orientación para Padres /Alumnos: 2 de julio - 6:00 pm - Sala 5401
Clase de la sesión II habitación PDF
Mapa del campus y tarjeta de horarios - PRÓXIMA

UBICACIÓN: Cuesta College Campus de San Luis Obispo

https://docs.google.com/document/d/1BDFH4S_-4vBR2ngZWjP26FkrmsIG_KsWZBJWToSaj9U/edit?ts=5cef2526
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Arroyo Grande Voleibol de Jóvenes en Elm Street Park
Liga de Voleibol de Jóvenes de Estados Unidos Usyvl.orgExcavación

Campamento de Voleibol/Para Delaney 17 de junio - 21 de junio de 2019 9 am- 11 am
andrea.conaway@lmusd.org Para niños y niñas de 10 años en adelante
* Los formularios de inscripción están en línea están disponibles en el sitio web de Voleibol de
Niñas de Nipomo High School. Regístrese antes del 1 de junio
Comidas de verano Gratuitas
Nipomorecreation.org 805-929-5437
Nipomo Liga Menor de Béisbol - Todos los niños de 5 a 15 años
www.nipomolittleleague.com - Registro de diciembre / enero
nipomolittleleague@gmail.com
Nipomo Liga Juvenil de Softbol - Chicas de 5 a 18 años
www.nipomosoftball.com
Inscripción de octubre a enero
Cualquier pregunta llame o envíe un mensaje de texto 805-709-0493
Nipomo Cowboys Fútbol Americano y Porristas: de 8 a 14 años
http://www.eteamz.com/nipomocowboysyouthfootball/
** Registro de abril / mayo ** Cheerleaders 2do a 8vo grado
Nipomo AYSO Region 716 - Niños y niñas de 3 a 14 años
www.aysoregion716.org
La inscripción serán el 27 de junio a las 6:00 pm en la Cámara de Comercio.

Programa de natación de verano en Lucía Mar. Póngase en contacto con la coordinadora

de natación de verano, Brandi Pasquini, llame al (805) 709-4979 o mande un correo
electrónico a envíe unbppasquini@gmail.com
Biblioteca Nipomo
¿Sabía que los niños/as pueden conseguir almuerzos gratis en la biblioteca este verano? Los
almuerzos se ofrecerán del 1 de junio al 27 de julio en la Biblioteca Nipomo. Martes, miércoles, y
jueves de 12 a 1 p.m.

Programa de lectura de verano 2019 - 1 de junio al 27 de julio
https://www.slolibrary.org/index.php/kids/kids lectura de verano
Los niños/as y adolescentes pueden inscribirse y leer libros para ganar premios. Al leer durante 5
días (20 minutos al día) o leer 5 libros, ganará una bolsa de “Libraries Rock” llena de golosinas.
Acepte el desafío y lea 5 libros más para obtener un libro gratuito para conservar, proporcionado por
la Fundación para Bibliotecas Públicas de SLO.

https://docs.google.com/document/d/1BDFH4S_-4vBR2ngZWjP26FkrmsIG_KsWZBJWToSaj9U/edit?ts=5cef2526
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El Melodrama de América para Niños/as
Sitio web https://www.americanmelodrama.com/camp-melodrama.html
Formulario de inscripción en el campamento
https://www.americanmelodrama.com/uploads/1/1/8/5/118548812/camp_registration_form_201
9.pdf
CAMPAMENTO DE NIÑOS JÓVENES 22 DE JULIO - 1 DE AGOSTO de 9 am a 1 pm Edades 7-12
Costo $ 375
($ 350 para campistas que regresan)
CONSERVATORIO PARA EL VERANO INTENSIVO AGOSTO 5 - 9 AGOSTO de 9 am a 2 pm

Edades 12-17 Costó $ 275
PCPA Campamento de Actuación
https://www.pcpa.org/outreach1/ página56 /
Oficina de Negocios 805 928-7731 info@pcpa.org
The Young People's Project/ El Proyecto de Jóvenes para niños de 13 a 18 de junio 29 a
julio 6. Se reúne todos los días de 9:00 am a 1 pm
YPP .Jr. para niños/as edades 9 a 12 comienza Julio 7 - 13 . Se reúne todos los días de
9 am-1pm
¡NUEVO! Teatro YPP para edades de 9 a 18 comienza julio 14 a 20 Se reúne diariamente de 9
am a 1 p.m. Formulario de registro de YPP
https://www.pcpa.org/resources/YPP2019Registration.pdf
Formulario de inscripción en el teatro
https://www.pcpa.org/resources/TeatroYPP2019Registration.pdf
Árbol de Actividades: búsqueda en línea de actividades de verano para niños/as en el área de
Música, arte, gimnasia, cabalgatas, surf y varias otras actividades
https://www.activitytree.com/kids-classes-lessons-and-camps/all/ california / nipomo / 93444 /
Actividades de verano seguras y Departamento de recreación y parques de Santa Maria
Para obtener más información sobre el programa, llame al (805) 925-0951 ext.
2260.

Artes Marciales
Karate Shinjin de Nipomo, CA (805) 598-9395
Costa Central de Jiu-Jitsu Academy http://ccjiujitsuacademy.com/ Nipomo, CA (805)
270-5593, comuníquese con Jeffery Martínez y dígale que el consejero de la escuela le recomendó para
que pueda recibir una prueba gratuita de dos semanas para saber si le gusta.

Costa central Kenpo Karate Nipomo, CA (805) 668-0328
Gimnasia
http://www.paciﬁcﬂips.net/kelly.html
805-474-9078 Gimnasio De GROVER
805-862-4881 Gimnasio De SANTA MARIA
PACIFICFLIPS@YAHOO.COM
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