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>>	La más importante herramienta
de comunicación para los padres
Una comunicación pobre, es a menudo la raíz de la mayoría de los problemas en
las relaciones humanas. Esta dinámica es especialmente aparente en las relaciones
de padres e hijos. En la mayoría de los casos, uno puede predecir la calidad de la
relación basado en los estilos de comunicación dentro de la familia. Por supuesto,
la mayoría de los padres aman a sus hijos, quizá más que a nada en el mundo.
Muchos de nosotros, sin embargo, necesitamos mejorar en nuestra habilidad
de articular efectivamente estos y otros sentimientos en nuestras palabras y
acciones. Si somos débiles en comunicarnos efectivamente con nuestros hijos,
nuestros conflictos serán mayores. Si grabáramos nuestras interacciones con
nuestros hijos en vídeo, probablemente nos desilusionaríamos de lo mucho en
que nuestra comunicación es negativa o crítica. Claro, es mucho más natural
sorprender a nuestros hijos haciendo algo mal, que sorprenderlos haciendo algo
bien. Ya sea que sencillamente esperemos buen comportamiento o lo demos por
sentado, nuestra falta de respuesta positiva impacta negativamente la relación, la
autoestima de nuestros hijos, así como disminuye la probabilidad de que el buen
comportamiento continúe.
Mientras que hay una variedad de técnicas de comunicación efectivas que ayudan
a los padres a fortalecer la relación con sus hijos, no hay ninguna más importante
que la de escuchar. Muy a menudo, los padres llegan a ser comunicadores de
“una vía”, basándose en los sermones, lo cual raramente trae los resultados
deseados. La próxima vez que usted tenga la oportunidad de discutir algo con su
hijo, pruebe la manera radical de hacer que su hijo hable la mayoría del tiempo.
En lugar de reaccionar sermoneando, trate de escuchar realmente a su hijo,
ocasionalmente reflexionando sobre lo que escucha sin juzgar. Esto nos permite
también tartar a nuestros hijos con un nivel más alto de respeto según ellos
van creciendo. Las soluciones, consejos, recordatorios y las lecciones llegarán
más tarde. Si usted escucha en realidad, usted también puede tener un mejor
entendimiento de los sentimientos de su hijo, sus pensamientos y motivos, lo cual
no solamente le hará un mejor consejero, sino también fortalecerá y profundizará
su relación.
Para aprender más, usted puede descargar el libro del Dr. Hittelman: “Parenting
Essentials: Seven Steps to Parenting Success” (“Siete pasos esenciales para el éxito
en la crianza de los hijos”), disponible sin costo alguno en internet al visitar
www.BoulderPsychologicalServices.com.
por Dr. Jan Hittelman
Psicólogo Licenciado

Derechos de Reproducción © 2012 por el Distrito Escolar del Valle de Boulder. Todos los derechos reservados.

>> Bajo la influencia de los padres
Recientemente mi hijo de octavo grado y yo hemos ido a través de diferentes escenarios en la clase de salud. Uno de los
ejercicios era pensar en otras maneras de rehusar la bebida cuando se es presionado por los amigos. Esta conversación en
casa pareció estar a tiempo para los días festivos y las celebraciones que pueden resultar en ocasiones para la bebida en
menores de edad.
De acuerdo con la Encuesta de Conductas de Riesgo para jóvenes del Condado de Boulder del 2009, el 21 por ciento de
los estudiantes en sétimo y octavo grado y el 73 por ciento de los estudiantes en preparatoria, han probado el alcohol. En
Colorado, el 25 por ciento de los adolescentes beben hasta emborracharse (cinco o más bebidas a la vez); alcanzando el
noveno lugar entre los más altos de la nación. En el Condado de Boulder, el 31
por Leisha Conners Bauer
por ciento de los adolescentes beben hasta emborracharse.

Boulder County Healthy Youth Alliance

Hay una amplia gama de riesgos asociados con la bebida en menores de edad,
por el impacto en el desarrollo del adolescente, el pobre rendimiento académico
y la participación en otras conductas de riesgo. Los padres continúan siendo la influencia líder sobre si un adolescente bebe o
no. Hay muchos recursos e investigaciones en línea disponibles para los padres. Sobre todo, las recomendaciones son:
Construya una relación fuerte y abierta con su hijo- establezca expectativas claras, reglas familiares con consecuencias
reforzadas y pase tiempo individual con sus hijos.
Tome interés en la vida de su hijo- conozca a sus amigos, sepa a dónde están y a qué hora regresarán a casa, anime la
participación de actividades después de la escuela y actividades sanas.
Sea un modelo- muestre a su hijo las maneras saludables de tratar con la tensión, tenga en cuenta que ellos escuchan
lo que usted dice y también ven lo que usted hace.
Hable con su hijo sobre el alcohol y otras conductas de riesgo- conozca los riesgos de la bebida en menores de
edad, use los medios de comunicación y otros ejemplos para comenzar conversaciones y pregúntele qué piensa.
Construya sus habilidades para rehusarse- déjele saber que no todo el mundo toma y que si él o ella se siente
incómodo diciendo que no a sus amigos, piense en otras maneras de resistir a la presión de los amigos.
Sepa qué buscar- este atento a los cambios sociales, emocionales y físicos (de su hijo) y hable con alguien si usted no
está seguro de que este es un comportamiento normal para un adolescente o no.
El 3 de abril, el estado de Colorado lanzó una campaña llamada Speak Now! (¡Hablemos ya!). El sitio electrónico,
www.SpeakNowColorado.org, incluye información para padres, materiales que puede descargar y recursos disponibles.

>> Una noche de reflectores
El 4 de mayo, el Centro YMCA del Valle de Boulder y la Alianza para una Juventud Saludable (Healthy Youth Alliance) estarán
patrocinando un evento libre del uso del alcohol, para estudiantes de 8vo- 12vo grado. Desde mitad de marzo hasta mitad
de mayo, centenares de organizaciones en todo el país estarán patrocinando eventos para aumentar la consciencia de la
comunidad y su involucramiento en la prevención del uso de bebidas alcohólicas en jóvenes menores de edad. La mayoría de
estos eventos son reuniones en el salón de actos o vestíbulo del condado (town hall).
La mayoría de las reuniones se han dirigido a los adultos en la comunidad a través de presentaciones por expertos con muy
poca participación de los jóvenes. Hace dos años, el centro YMCA y la Alianza para una Juventud Saludable recibieron fondos
para hacer un evento en el salón de eventos del Condado de Boulder County y optaron por ofrecer un evento más creativo
al ofrecer una “fiesta de gravedad” para adolescentes. Trabajando con una variedad de grupos de adolescentes en el condado,
la fiesta de gravedad mezcla mensajes de consciencia sobre el uso del alcohol, con recursos locales y actividades divertidas y
gratuitas para cerca de 300 jóvenes que asisten.
Este año, es “Una noche de reflectores”, un baile de alfombra roja en The Boulder Loft. El baile presenta al DJ Exotik y a Mr.
Audity. Los adolescentes reciben tiquetes para dos bebidas sin alcohol, comida gratis, oportunidades para ganar premios e
información sobre el uso de bebidas alcohólicas en menores de edad, presentado por oficiales de policía de las escuelas
locales. Además, los adolescentes tienen la oportunidad de firmar una promesa para tener un verano sobrio. Es una forma
de involucrar directamente a los adolescentes, crear un compromiso de reducir el uso del alcohol en menores de edad y
subrayar las alternativas en diversión que existen dentro de la comunidad. Si usted quisiera saber más sobre “Una noche de
reflectores”, contacte a Meca Delgado a mdelgado@bouldercounty.org.
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>>	Campamentos de verano de Lifelong Learning
de BVSD: tenemos algo para cada niño bajo el sol
Tenga en mente a Lifelong Learning de BVSD cuando haga sus planes de verano para su hijo. Estamos
ofreciendo campamentos de verano de medio día y de día completo del 29 de mayo al 10 de agosto.
Este programa de BVSD tiene la reputación en la comunidad de ser divertido, con clases y
Campamentos de alta calidad en ciencias, teatro, danza, música, artes visuales, cocina, artes del
lenguaje y aventuras. Aquí hay una pequeña maestra de nuestros Campamentos de verano:
Ciencias en el parque de diversiones, Niños en el escenario: comedia extrema, Haciendo música
en una banda de garaje, Aventuras de una niña americana, Acuarela y dibujo en Chautauqua, Iron
Chef, varios Campamentos de Bricks 4 Kidz, Juego con caballos y Aventuras de escalar.
¡Nuevo este año! Lifelong Learning Theme Weeks (Temas de semana) que incluyen tanto
opciones de campamento en la mañana como en la tarde. Nuestros temas de verano son: Aventuras Medievales y del
renacimiento, Las cosas salvajes, Fuera de este mundo, Mundo de entretenimientos y Conclusión del verano interminable.
Como siempre, Lifelong Learning está colaborando con organizaciones de la comunidad a fin de brindar una amplia variedad
de opciones creativas y llamativas. Este verano, Lifelong Learning está trabajando junto con: El Centro YWCA del valle de
Boulder, Science Matters, The Spot Climbing Gym, Northern Colorado Fencers, Chesapeake Ranch, Rocky Mountain
Kidstage, Stage Kids and Stellar Art, Bricks 4 Kidz. Para más información sobre el programa de Campamentos de verano,
por favor llame a Ivy Lee al 720-561-5968 o visite www.bvsd.org/LLL.

>>	El Centro YMCA es para la responsabilidad social
Como la organización sin fines de lucro líder en el desarrollo de la juventud, la vida saludable y la responsabilidad social,
el centro YMCA de Boulder trabaja lado a lado con nuestros vecinos para asegurarnos de que
cada uno, sin importar la edad, salario o antecedentes, tenga la oportunidad de aprender, crecer y
progresar. Para hacer esto el centro depende del apoyo de los miembros, donantes voluntarios y
líderes comunitarios.
Cuando usted está involucrado con el YMCA, usted ayuda a traer el cambio no solo personal sino
social. Ya sea que usted quiera apoyar el potencial de los niños y adolescentes, mejorar la salud y
bienestar de su familia o dar de vuelta a sus vecinos el apoyo recibido, su involucramiento en con el
YMCA impacta positivamente a aquellos en su comunidad.
Únase al YMCA: Sea parte de la causa para fortalecer la comunidad que está comprometida cada día a ayudarle a usted y
a sus hijos a aprender, crecer y progresar.
Dé al YMCA: Done recursos financieros para apoyar el potencial de los niños, mejorar su salud y bienestar y dar de vuelta a
sus vecinos el apoyo recibido.
Sea voluntario en el YMCA: Tome un papel activo en desarrollar el cambio correcto, significativo y duradero en su
propio vecindario.
Los voluntarios del YMCA:
Llevan iniciativas a nuestros comités y Junta Directiva
Recaudan fondos para asegurarse de que el centro es accesible a todos los miembros de la comunidad
Entrenan nuestros equipos deportivos y enseñan muchas de nuestras clases
Motivan y apoyan a los jóvenes en construir fortalezas de carácter, habilidades y relaciones que lleven a conductas
positivas y persigan una educación y metas superiores.
Abogue con el YMCA: Hable de los asuntos de más presión en nuestra nación, con una organización que tiene un largo
récord y una histórica presencia no solo de prometer sino de cumplir con los cambios personales y sociales.
El YMCA es una organización sin fines de lucro como ninguna otra.Tome un papel activo en fortalecer a
su comunidad.
Para más información sobre el centro YMCA del Valle de Boulder, visite www.ymcabv.org. Ofrecemos ayuda financiera para
membrecía y programas a aquellos que califiquen. YMCA del valle de Boulder. Una membrecía, dos ubicaciones.
Centro Mapleton • 2850 Mapleton Ave., Boulder • 303.442.2778
Centro Arapahoe • 2800 Dagny Way, Lafayette • 303.664.5455

>> Bibliotecas 2012
Programa de lectura de verano de la biblioteca pública de Boulder 2012
Soñar en grande: Lectura Infantil de verano 2012 - ¡La escuela se termina a finales de mayo! Con más tiempo libre, la
biblioteca pública de Boulder se emociona al ofrecerte la oportunidad de dejar volar tu imaginación y soñar en grande!
Comenzando el 29 de mayo, puedes pasar por la biblioteca pública de Boulder y recoger tu juego de mesa de lectura
GRATUITO y un libro que puedes conservar! Una vez a la semana por cinco semanas, pasa por la biblioteca principal o
las bibliotecas Meadows o George Reynolds. Observa excelentes trabajos de arte, resuelve adivinanzas y encuentra tu
premio.
Disfruta del verano leyendo libros que escojas y no olvides que el personal de la biblioteca pública de Boulder está
aquí para ayudarte a encontrar grandiosos libros. Esta atento a algunos programas dinamita incluyendo la visita del
galardonado autor/ilustrador Kadir Nelson, el autor Eric Litwin de Pete the Cat (Pedro el gato); legos, magos, un acto
circense y mucho más. Pasa por nuestras bibliotecas y mira lo que el verano tiene que ofrecer. Obtendrás libros gratis y
otros premios durante el verano. Para información: Children’s Library, 303-441-3099.
Biblioteca pública de Broomfield
La biblioteca para niños de la biblioteca pública de Broomfield Mamie Doud Eisenhower, ofrece programas de lectura
de verano, desde bebés hasta niños que están por entrar a quinto grado. Los niños pueden leer o que se les lea y
recibir premios como incentive por su lectura. Venga y regístrese, comenzando el 1ro de junio. Durante los meses de
junio y Julio se ofrecerán muchos otros emocionantes programas para la hora del cuento y otras presentaciones.
Visite nuestro sitio electrónico para más información www.broomfieldlibrary.com.
Biblioteca pública de Lafayette
Lectura de verano para todas las edades en la Biblioteca pública de Lafayette. ¡Sueña en grande!
¡Disfruta de la lectura en grande durante todo el verano! Regístrate en línea desde tu casa o en la biblioteca pública de
Lafayette, comenzando desde el 26 de mayo hasta el 24 de julio (premios disponibles hasta el 5 de agosto). Gana libros
y otros premios. Puedes registrar tu lectura en la biblioteca o en línea. ¡Está atento a programas semanales y horas de
cuentos! www.cityoflafayette.com/library Biblioteca pública de Lafayette, 775 W. Baseline Road, 303-665-5200
Biblioteca pública de Louisville
“Hazte dueño de la noche” este verano al regístrate en el programa de lectura para adolescentes de la biblioteca
pública de Louisville! Abierto a los estudiantes que estarán entrando a 7mo grado y arriba, el programa “Hazte dueño
de la noche” es un incentivo y una oportunidad de lectura para animar a los adolescentes a explorar el maravilloso
mundo de la lectura, los libros, las artes y manualidades y los recursos de la biblioteca pública. ¡Casi 200 adolescentes
participaron en nuestro programa de verano del 2011 y esperamos aumentar ese número este año!
Los eventos especiales incluirán un taller para hacer películas (para prepararse para el concurso de Boulder Shoot
Out ), Un maratón de películas de caballeros negros (Dark Knight movie maratón), un seminario para hacer joyería de
cadenas, un programa de defensa y seguridad personal, noche de juegos y mucho más. Tendremos algo programado
cada semana para que los adolescentes se aseguren de registrarse, visite nuestro sitio electrónico www.louisville-library.
org o ¡hágase amigo de3 la biblioteca de Louisville en Facebook para detalles durante el verano!
Biblioteca de Nederland
La biblioteca de Nederland ofrece muchos recursos y actividades para los jóvenes y sus padres. Nuestra misión es
enriquecer a los residentes, visitantes y a la comunidad de Nederland brindando servicios de biblioteca y acceso a
la información que anime a la lectura, acoja el aprendizaje y promueva la educación en la comunidad. Se ofrecerán
programas especiales para animar a los estudiantes a leer este verano. El horario regular para la hora del cuento para
bebés, niños de dos años y de edad preescolar continúen su lectura durante el verano.
Para más información contacte a Sara Hersh: nedlibkids@gmail.com o llame a la biblioteca al 303-258-1101. Usted
también puede visitar nuestro sitio electrónico www.nedlib.org para información en todos los programas en la biblioteca
de la comunidad de Nederland. Todos los programas se ofrecen sin costo alguno.
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>>	Centros de Recreación 2012
Parques y Recreación de Boulder
Escoge más de 90 Campamentos diurnos de las edades de 4-18 años de edad. Juega. Chapotea. Aprende. Ríe. Explora.
Avanza. Haz nuevos amigos. Sonríe y diviértete. Así es el verano de su hijo(a) cuando él o ella participa en los
campamentos de verano del departamento de Parques y recreación de Boulder.
Las opciones de campamento incluyen: arte, manejo de botes, trabajo con arcilla, danza, baloncesto con Denver Nuggets
Básquetbol, drama, gimnasia, Legos©, el arte de navegar, natación, deportes, tenis, Voleibol, deportes acuáticos – y más. Los
campamentos se llevarán a cabo del 31 de mayo hasta el 12 de agosto.
Nuestro talentoso y entusiasta personal está ubicado en las instalaciones adecuadas para crear la fórmula ideal para un
ambiente seguro, educativo y divertido durante el verano. Cada programa está diseñado para estimular el crecimiento físico,
intelectual y social de su hijo(a), equilibrando la consideración y la compasión con desafíos y aventuras. El resultado es un
ambiente ideal para las amistades, el aprendizaje la risa y la diversión.
¡Haga este verano especial para su hijo(a)- regístrelo(a) para su campamento de verano favorito hoy! Llame o regístrese en
línea, para aprender más: www.BoulderParks-Rec.org o 303-413-7270.
Servicios de Recreo de Broomfield
Individuos de todas las edades, así como familias, pueden disfrutar del verano con la amplia variedad de actividades ofrecidas
a través de los Servicios de Recreación de Broomfield. Hay oportunidades de diversión y bienestar ilimitados disponibles en
el Centro de Recreación Paul Derda, el Centro Comunitario de Broomfield, Parque de Patinaje de Broomfield, y el parque
acuático Bay Outdoor.
El actualizado centro de Recreación Paul Derda ofrece clases de gimnasia, natación, yoga, levantamiento de pesas y escalada.
Los programas al aire libre incluyen beisbol, C.A.R.A. pista (y C.A.R.A. a campo abierto), voleibol, lacrosse y Campamento
extremo de reclutas adolescentes. (Extreme Teen Bootcamp).
En el centro de Recreación de Broomfield, jóvenes de todas las edades pueden disfrutar educación artística y diversión
creativa mediante Teatro para jóvenes Backstory, actividades de tecnología, Abrakadoodle y Young Rembrandts. Además,
Servicios de Recreación de Broomfield tiene un programa recreativo terapéutico que permite a los individuos
con discapacidades participar en todas las actividades recreativas así como programas especializados. Visite www.
broomfieldrecreation.com para más detalles.
Centro comunitario de Erie
El departamento de Parques y Recreación de Erie, se complace en anunciar “La Noche de salida para los
niños en toda América®” , la cual se ofrece en el centro comunitario de Erie cada viernes por la noche,
todo el año, de 7:00 p.m. a 10:30 p.m.! “La Noche de salida para los niños en toda América” ® ¡brinda
a los padres el ambiente seguro y supervisado en donde sus niños de 7 a 14 años pueden estar activos,
divertirse, hacer amigos y ganar premios!
El programa ofrece una amplia variedad de actividades, así que los niños encontrarán algo que les gustará
en el gimnasio, el salón de música, los concursos y más. Los niños pueden comprar bocadillos, bebidas y
premios. ¡Muchos niños traen sus trajes de baño y disfrutan del rio en la piscina, el tobogán y el columpio de cuerda! También,
cada viernes en la noche, están abiertos los muros de escalar de 32 pies y el de 12 pies. Planee en traer a los niños con
regularidad este evento de fin de semana durante todo este verano! Aprenda más en www.kidsniteout.org/erie.
Continúa en la página 8.
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>> Calendario de Clases y Eventos
abril 2012
Lunes 30 de abril, 6:30-8:30 p.m.
Evento de PEN – Las mentes de los niños y las niñas
Centaurus High School, 10300 S Boulder Rd., Lafayette
Presentador: Michael Gurian, Autor y presentador nacional
Ayudando a nuestro hijos e hijas a hacer lo mejor en la escuela y en la vida. Colaborativo con Parent
Information Network (PIN) www.parentengagementnetwork.org
Lunes 30 de abril, 6:30-8 p.m.
Cuidando de usted y cuidando de su bebé
Biblioteca Meadows, 4800 Baseline Road, Boulder
Un taller de Caminos para educar a los hijos con éxito – Gratuito y abierto al público
Aprenda cómo prepararse para cuidar de usted para un post-parto saludable.
Presentadoras: Harmony Barrett Isaacs, LPC y Caitlin Flood Moore, MA
www.BoulderPsychologicalServices.com
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MAYO 2012
Sábado 5 de mayo, 8 a.m.
3ra Carrera Anual de la escuela primaria Kohl 5K/Caminata
La carrera comienza en frente de la escuela primaria Kohl, 1000 W. 10th Ave.,
Broomfield. ¿Está buscando algo saludable y divertido para hacer con su familia
este fin de semana? Póngase sus zapatos de correr y únase a la 3ra carrera anual
de Kohl. Tendremos un oficial certificado USATF, camisetas gratuitas, premios
en efectivo para los finalistas, fiesta después del evento y sorteo. Asegúrese de
traer a sus hijos y quedarse para correr la carrera para niños de media milla. Para
detalles y registro del evento por favor visite www.kohlelementary5k.com.
Sábado 5 de mayo, 5:30-10:30 p.m.
Una noche de circo...Razzle Dazzle 2012
Parque comunitario de Louisville
Entre en la tienda del circo llena de magia para beneficiar a Impacto en la
educación. Disfrute de encantadores eventos, bebidas y comida. Deambule por
un jardín de subastas silenciosas, cuyas ganancias beneficiarán a los estudiantes
del Distrito escolar de Boulder. Imagínese pasear entre las nubes sin caer y
saber que su ayuda asegurará los sueños de muchos estudiantes para alcanzar
las estrellas. Para más información y para comprar tiquetes: http://auctions.
readysetauction.com/impactoneducation/.

	Comunicaciones de BVSD

Traductora
>>	Eugenia Brady

Traductora/Intérprete
	Certificada BVSD
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>>	Calendario de Clases y Eventos
mayo 2012
Lunes 7 de mayo, 7-8 p.m.
Hablando con sus hijos sobre temas difíciles
Centro de Educación, 6500 E Arapahoe, Boulder
Caminos para educar a los hijos con éxito –¡En vivo desde la Sala de la Junta Directiva de BVSD!
Esta presentación ofrece sugerencias y perspicacia sobre el hablar a sus hijos sobre temas difíciles, establecer límites
y maximizar sus habilidades de comunicación.
Panelistas: Feather Berkower, LCSW, Lisa Cech, MA, Dr. Jan Hittelman
Moderadora: Leisha Conners Bauer, MPA
Únase a la audiencia en vivo en la sala de la Junta Directiva de BVSD, véalo por canal 22 de Comcast, o por
su computadora en http://bvsd.org/BV22/Pages/PathwaystoParentingSeries.aspx. Vaya a BPSBoulder.com para más
información.
Martes 8 de mayo, 11 a.m. – 1 p.m.
Celebración del 10mo aniversario de PEN
Centro de eventos Spice of Life, 5706 Arapahoe, Boulder - www.parentengagementnetwork.org
Jueves 17 de mayo, 6-8 p.m.
Planeamiento financiero - Aprenda de los planes sobre “necesidades especiales” los cuales integran la vida,
recursos, recursos financieros y planeamiento legal.
Centro de Educación, 6500 E Arapahoe, Boulder
Parte de En el camino: Series de Transición a la vida adulta para estudiantes con discapacidades
Co-patrocinado por el distrito escolar del valle de Boulder y la Asociación para la vida comunitaria del Condado
de Boulder, Inc. Se invita a los jóvenes a asistir.Tendremos algunas sesiones concurrentes para ellos en la sala de al lado
dirigidas por personal de Centro para las personas con Discapacidades. Los estudiantes no pueden asistir solos. Para
más información contacte al Enlace para padres Anna Stewart al 720-561-5918 o anna.stewart@bvsd.org o a la
Directora Ejecutiva del ACL Ailsa Wonnacott al 303-527-0888 o awonnacott@aclboulder.org.
Lunes 21 de mayo, 6:30-8 p.m.
Un taller de parejas para padres
Biblioteca Meadows, 4800 Baseline Road, Boulder
Un taller de Caminos para educar a los hijos con éxito – Gratuito y abierto al público
Aprenda cómo mejorar su relación. Facilitadora: Kat Austin, LPC, LAC
www.BoulderPsychologicalServices.com
Jueves 24 de mayo
Ultimo día de escuela para los estudiantes de BVSD
Viernes 25 de mayo
Ultimo día de escuela para los maestros de BVSD

¡Feliz verano para todos!
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>>	Centros de Recreación 2012 (cont.)
Centro de Recreación Bob Burger - Lafayette
Inicie el programa de verano sabiendo que los días de su hijo(a) estarán llenos de diversión positiva y saludable! Escoja desde
programas de campamentos de día completo o clases especializadas. Tenemos de todo desde Legos hasta arte y actuación,
deportes y gimnasia. Hay clases para princesitas, caballeros y súper héroes. Clases para niñeras y natación también forman
parte de las versátiles opciones. ¡No olvide los campamentos y las lecciones disponibles en el nuevo parque de patinaje de
Lafayette!
Ya sea que sus hijos necesiten motivación para crear buenos hábitos para mantenerse en forma o solamente apagar la
televisión, nuestros nuevos programas al aire libre para adolescentes y las clases de levantamiento de pesas guiarán a los
niños mayores de 12 años en maneras seguras y divertidas de continuar con una vida en buena salud. Los nuevos pases de
tres meses – o anuales- para adolescentes son una manera económica de conseguir acceso al Centro de recreación y a las
piscinas LaMont Does durante todo el verano. Visite nuestro sitio electrónico www.cityoflafayette.com/recreation o síganos en
Facebook.
Centro de Recreación Louisville
¡Mantenga a los niños actives e involucrados este verano con una variedad de programas en el Centro de Recreación
de Louisville! Hay algo para cada uno- tenis y arte, música y robótica! Está buscando algo de día completo– ofrecemos
Campamentos tradicionales para niños de escuela primaria con opciones de semana parcial o completa. ¿Está buscando algo
para su adolescente?
VOLoCITY (pronunciado velocity) – es un programa de voluntarios adolescentes de medio tiempo para jóvenes de 1115 para construir nuevas amistades y habilidades importantes. Los jóvenes participan en un promedio de 6-8 viajes en un
programa de seis semanas ayudando organizaciones sin fines de lucro locales. Regístrese u obtenga más información www.
louisvillerecreation.com.

>>	Actividades misceláneas de verano
El festival de Shakespeare de la escuela de Teatro en Colorado, ofrece talleres y campamentos de verano para
estudiantes de todas las edades. Se llevarán a cabo tres talleres los sábados en mayo y junio 2012:
5 de mayo– Escritura de obras de teatro (edades 12-18)
2 de junio - Mitad del verano en un día (edades 10-18)
23 de junio – Muévete como Shakespeare: baile del Renacimiento para toda la familia (todas las edades)
Más información sobre estos talleres en www.coloradoshakes.org/education-outreach/school. Información sobre los
campamentos de verano de Shakespeare disponible en www.coloradoshakes.org/campshakespeare.
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