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¡Diversión de Verano Para Todos!

P

arques y Servicios a la Comunidad, las
Bibliotecas de Watsonville y Freedom y el
Departamento de Obras y Servicios Públicos
de la Ciudad tienen algo para todos este verano!
¿Te Gusta Leer?
Entonces las bibliotecas de Watsonville y
Freedom tienen la actividad perfecta para ti:
el Programa de Lectura de Verano, “Leyendo
al Ritmo.” El tema de este año está inspirado
en la música así que si estás modelando buenos
hábitos de lectura para tus hijos, o simplemente
estas interesado/a en aprender algo nuevo, este
verano es el mejor momento para reunirse,
aprender y celebrar en la Biblioteca Pública
de Watsonville. ¡Actividades divertidas,
oportunidades para leer buenos libros y ganar
grandes premios te esperan aquí!

¡Si estar en forma y aprender a vivir un estilo
de vida más saludable es para sus niños,
entonces El Campamento “Get Out, Get Fit”
para edades de 10 a 15, es la actividad que
buscabas! Deportes, excursiones y talleres de
nutrición son algunas de las actividades en las
que participarán y que les ayudará a aumentar
la confianza y el conocimiento para vivir una
vida más sana.
Siéntete Seguro en el Agua
Se ofrecen clases de natación para niños
y adultos de todas las edades y niveles de
habilidad a través del Programa Acuático. Si
lo que deseas es divertirte en el agua, entonces
visítanos a la hora abierta para natación libre.
Para más información o para registrarte
llama al 768-3240.

Acompáñenos para la fiesta al iniciar el
Programa el sábado, 6 de junio de 1:00pm a
3:00pm en la Biblioteca Principal. El Programa
de Lectura de Verano será del 6 de junio al
24 de julio. Para más información llame al
768-3400.

Diviértete y ponte en forma
con las actividades del verano
de Parques y Servicios a la
Comunidad.

El Campamento de Verano WOW ofrece

a los niños de entre 5 y 12, la oportunidad de
divertirse, hacer amigos y descubrir nuevas
aventuras. ¡Los participantes disfrutarán de una
variedad de juegos, artesanías y excursiones
que los mantendrán entretenidos, aprendiendo
y construyendo relaciones positivas!
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El Programa “De los Arroyos a las Playas”
para edades 8-12 estudiarán los ecosistemas
locales durante las excursiones a Corralitos
Creek, el bosque de secoyas, Pinto Lake, playas
y mucho más. El espacio es limitado, pero los
padres son bienvenidos. Llama al 768-3107
para registrarte.
Ven y recorre el Centro de Recursos de
Agua de Watsonville y aprende como la
Ciudad limpia y recicla nuestras aguas negras.
Excursiones están limitadas a 15 participantes,
para mayores de 8 años. Llama al 768-3107
para las fechas o para registrarte.

Manténgase al Día
con Watsonville
Evento del Dîa Nacional de Senderos: 6 de
junio. Trae a tu familia y amigos para explorar
los pantanos, limpiar los senderos y pantanos,
y plantar plantas nativas. Llama al 768-1622.
Puedes disfrutar de la naturaleza y la educación
este verano con las actividades ofrecidas por
El Programa de Conservación de Obras
Públicas. A partir del 11 de julio el Centro
de Naturaleza ofrecerá un Programa sin
cita previa gratuito los sábados de 12pm a
3pm. Arte, ciencia, juegos de conservación
y experiencias con animales vivos son sólo
algunas de las actividades. Los niños deben
estar acompañados por un adulto. Para más
información llame al 768-1622.
¿Quieres Usar tu Cerebro
y Manos?
Entonces ven a crear, construir y aprender
en nuestro Programa de Taller de Ciencia
Sin Cita Previa para edades de 7 años y
mayores. Para localidades y horario llama
al 768-3256.

Clara Cawaling, editora del boletín informativo.
Llame al 768-3114 con preguntas o comentarios.
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Programa PAL: La Liga de Actividades de
la Policía de Watsonville ofrece una variedad
de actividades: Golf, Pequeños Pateadores,
Karate, Tae Kwon Do, Aikido, Programa
de Cadetes, Kickboxing para Niñas, Judo,
Defensa Propia, Baloncesto y un programa
de mentores. Llama al 763-4146 para más
información.
Exhibición de Aeronave Históricas: El
segundo sábado de cada mes de 8am-4pm en el
Aeropuerto Municipal de Watsonville. Llama
al 768-3575 para más información.
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