El Programa Gratis

Summer Fun Drop-In
El programa de Summer Fun Drop-In es un programa GRATIS para niños entrando en los grados
de primer grado hasta el sexto grado (empezando agosto 2013). Summer Fun se ofrece de lunas hasta
viernes durante las horas de (9:30am-5:30pm en las escuelas Franklin, McKinley y también en el
Westside Community Center. Un almuerzo gratis se proporciona a través del programa SBUDS Summer
Lunch Feeding Program y el CAC. El programa de Inclusión es disponible para participantes con
discapacidades físicas, mentales y desarrollo. Aunque nuestro programa es gratis, los estudiantes que
sean asistir en paseos o excursiones de pie con una cuota de admisión, tal como al cine o museo,
estarán obligados a aportar dinero. Un calendario será disponible el primer día del programa para que
las familias sean consientes de las muchas excursiones que ocurren durante el programa. Muchas
oportunidades como tal, ir a la playa, excursionismo, visitando los parques y patios de recreo también
actividades en el sitio, artesanía, deportes, y eventos temáticos proporcionara un verano maravilloso y
GRATIS para su hijo/a.

Almuerzo gratis
excursiones divertidos
servicios de Inclusión estan disponible
se ofrece de lunas hasta viernes
3 lugares para su conveniencia
NO TEMPRANA DEJAR!!!
Las actividades incluyen artesanías, deportes, y
artes
Cuando: 17 de junio-9 de agosto (9:30-5:30 de lunes a viernes)
Codigo y Lugares:
#17488 - Franklin Elementary
#17487 - McKinley Elementary
#17486 - Westside Community Center (423 W. Victoria)
Cuota: el programa y el almuerzo son gratis,
*algunas excursiones tendrá una pequeña cuota
Fecha límite de inscripción: Viernes, 12 de abril de 2013 se inicia
5-7pm en las escuelas primarias de McKinley, Franklin y el centro de
la comunidad de Westside 423 W. Victoria. Registro se tomarán por orden de llegada, de llegada y el
programa se espera que alcance la capacidad. Registro en el centro de recreación 100 E. Carrillo
sábado, 13 de abril de 2013 9am-mediodía y luego durante horas regulares del lunes a lunes, 15 de
abril de 2013 hasta espacios están llenos.

www.sbparksandrecreation.com

Para mas informacíon llame

(805) 564-5495

