Actividades y programas de verano en
el condado de Santa Cruz 2020
Programas de la ciudad y el condado

Capitola Jr. Guards: (Edades 6-18) El programa Capitola junior
salvavidas es un reto físico y programa muy activo, competitivo, que
ofrece instrucción sobre los fundamentos básicos de la seguridad del
agua oceánica, primeros auxilios, salvamento, estado físico y buen
espíritu deportivo.

Santa Cruz Junior Guards: (edades 6-18) ¡Guardias virtuales! "Es
comprensible que un programa virtual no es la misma experiencia, pero
queríamos dar la oportunidad a los participantes a continuar el
desarrollo de sus habilidades, así como aprender seguridad en el agua."

Santa Cruz State Junior Guards: Parques del Estado de
California está posponiendo el registro del programa de
salvavidas junior para los programas de verano hasta junio y
volverá a evaluar en ese momento.

Santa Cruz Parks and Recreation: (Edades 5-12) Campamentos de
verano: el programa de campamento aún brindará todas las artes y
artesanías de diversión, juegos, actividades al aire libre, y las
experiencias de crecimiento que nos caracteriza al tiempo que
subraya y mantener la seguridad para todos.

Santa Cruz Public Library Virtual Summer Reading
Program: El programa de lectura de verano es para
TODAS LAS EDADES. Lea libros y complete actividades
divertidas en casa. Puede ganar insignias virtuales, un
libro y boletos de rifa. Las inscripciones en el programa
comienzan el 1 de junio.

Santa Cruz County Parks: (5-18 años) Este programa es para apoyar a los
residentes que trabajan en el Condado de Santa Cruz al proporcionar
actividades de campamento de verano para sus hijos, a través de una
colaboración de agencias y organizaciones en todo el Condado. Este
campamento de verano se ofrece a niños de 5 a 12 años / Múltiples sitios en
SLV, Mid-County y South County, incluidos Valencia Hall y Pinto Lake County
Park.

Watsonville Parks and Community Services:
Centro de recreación virtual y calendario. Cada día
destacarán actividades en nuestras plataformas de
redes sociales para que usted pruebe y se mantenga
comprometido.

