MARK YOUR CALENDAR
JANUARY
22 Spring Break Camp Reg · FCC

Spring Cheer Reg · FCC
Junior Warriors Basketball Reg · FCC

FEBRUARY
4 Spring Cheer Begins · SLCC
8 Sweetheart Dance · SLCC
11 Junior Warriors Basketball Begins · location TBA
MARCH
2 Summer Work Experience Apps Avail · SLCC
16 Spring Break Camp Begins · Sheppard
Elementary School

26 Work Experience Info Night (Optional) · SLCC
28 Spring Fest · FCC
APRIL
1 RecSen locations info available by email
3 Summer Work Experience Apps Due · SLCC
10 Junior Giants On-Line Reg
MAY
12 RecSen Reg · FCC
Teen Basketball Camp Reg · FCC

13 RecSen Reg · FCC
JUNE
2 Junior Giants First Pitch Meeting
4 Junior Giants Volunteer Orientation · FCC
8 RecSen Begins · locations TBA

Teen Basketball Camp Begins · locations TBA

9

Junior Giants Fundamentals Clinic

Spring/Primavera ‘20

MARQUE SU CALENDARIO

ENERO
22 Inscripciones para el campamento de
vacaciones de primavera · FCC
Inscripciones para Porristas de primavera · FCC
Inscripciones para básquetbol Junior Warriors · FCC
FEBRERO
4 Comienzan las Porristas de primavera · SLCC
8 Baile de Amor · SLCC
11 Comienza el Básquetbol de Junior Warriors · lugar
por confirmarse
MARZO
2 Solicitudes disponibles para Experiencia laboral
durante el verano · SLCC
16 Empieza el campamento de vacaciones de
primavera · Sheppard Elementary School
de información de experiencia laboral (Opcional)
26 Noche
· SLCC
28 Fiesta de primavera · FCC
ABRIL
1 Información sobre las ubicaciones de RecSen
disponible por correo electrónico
3 Fecha límite para solicitudes a Experiencia
laboral durante el verano · SLCC
10 Las inscripciones en línea para Junior Giants
MAYO
12 Inscripciones para RecSen · FCC
Inscripciones para el campamento de baloncesto
para adolescentes · FCC
13 Inscripciones para RecSen · FCC
JUNIO
2 Junior Giants Primera reunión de lanzamiento
4 Entrenamiento de voluntarios de Junior Giants · FCC
8 Comienza RecSen · lugares por confirmarse
Comienza del campamento de básquetbol para
adolescentes
9 Clínica de Fundamentos Junior Giants

FCC = Finley Community Center • SLCC = Steele Lane Community Center • Reg = Registration/ Registración
OPEN

You may register following the listed dates M-F, 10am-5pm at Finley and Steele Lane Community
Centers.*Space is subject to availability and program locations may change.*

REG. Usted puede registrarse siguiendo las fechas M-F, 10 am-5pm en los Centros Comunitarios Finley y

Steele Lane.* El espacio está sujeto a disponibilidad y las ubicaciones del programa pueden cambiar.*

Thank you sponsors:

For more information about all programs, call 707-543-4501. • For accessible information, call (707)543-3292/TDD (707) 543-3289 M-F 8am-5pm
Para obtener más información o para registrarse, llame (707) 543-4501.
Para información accessible llame al (707) 543-3292/TDD (707) 543-3289 de lunes a viernes de 8am a 5pm

NG COMMUNITY
CREATI

CREAR COMUNIDAD
¡Conviértase en miembro
de Neighborhood Services!

Presente su documentación para
participar en los programas de
Neighborhood Services está lanzando Neighborhood Services para
un nuevo programa de membresía
jóvenes y familias desatendidos.
SIN COSTO, que se utilizará para
Comuníquese con nosotros hoy mismo
calificar a las familias para participar
a neighborhoodservices@srcity.org o al
en programas deportivos, recreativos y (707) 543-4501.
extracurriculares de bajo costo. A partir
de 2020, se requerirá una membresía
de tres años para participar en estos
Entrenador de Junior
programas de Neighborhood Services.
Giants
Para convertirse en miembro, usted
¡Se necesitan entrenadores adultos
debe vivir dentro de Santa Rosa y
proporcionar evidencia de uno de los voluntarios! Solicitud llenada,
verificación de antecedentes (sin
siguientes:
costo) Y asistencia a la orientación
el 4 de junio, de 5 a 7 p.m. en Finley
1. Ingresos Suplementarios del
Seguro Social o por Discapacidad Community Center. Comuníquese con
Juan Flores en jflores@srcity.org para
2. Asistencia pública a través del
más detalles.
Departamento de Servicios
Humanos del Condado de
Sonoma (por ej: Asistencia
Temporal para Familias
Necesitadas [TANF], estampillas
de comida/CalFresh)
3. Asistencia de almuerzo gratuito/a
precio reducido a través de las
escuelas locales
4. Asistencia pública a través de
la Autoridad de Viviendas de la
Ciudad de Santa Rosa
5. Tarjeta de beneficios de
Medicaid, Medi-Cal o Medicare

Recreación sensacional

Recreación NS
Campamentos en
vacaciones escolares

OPEN
OPEN
REG.

REG.

Campamento de primavera “Fun on the Run”
del 16 al 20 de marzo· $10 · 8:30 a.m.-3:30 p.m.
Jóvenes de grados 3-6
Sheppard Elementary School
(1777 West Avenue)
Inscripciones el 22 de enero, de 5 a
7 p.m. en Finley Community Center
¡Mantenga a su hijo ocupado y activo
durante las vacaciones de primavera!
Este campamento popular de día
de alta energía ofrece actividades
como artes y manualidades, juegos
recreativos y excursiones.

Programas extraescolares

OPEN

REG.

Año escolar 2019-20
lunes a jueves, 3 - 6 p.m. $10
Se aceptan inscripciones durante todo el año escolar
Los niños reciben enriquecimiento académico,
artes y manualidades, ayuda con las tareas y
actividades recreativas. Los sitios del programa
incluyen Amorosa Village, Apple Valley Activity
Center, Crossroads, Gray’s Meadows, Larkfield
Oaks, Lavell Village, Monte Vista y Olive Grove. ¡La
cuota cubre todo el año escolar! Comuníquese
con Joanna Moore al (707) 543-4359 o envíe un
correo electrónico a neighborhoodservices@srcity.
org para obtener más detalles.

8 de junio - 23 de julio, lunes a
viernes, 8:30 a.m.-3:30 p.m.
Jóvenes que ingresan a grados 1-7
$20, incluye camiseta del campamento
Este programa de 7 semanas ofrece
clases académicas, arte, recreación
y deportes en cuatro escuelas
primarias de Santa Rosa, en lugares
por determinar. Los participantes
DEBEN asistir las siete semanas.
Envíe un correo electrónico a
neighborhoodservices@srcity.org
después del 1º de abril para obtener
detalles de los sitios. Inscripciones
el 12 y 13 de mayo, de 5 a 7 p.m. en
Finley Community Center

Experiencia laboral
durante el verano
Jóvenes de 13 a 16 años
$10, incluye camiseta
Practique el llenado de una solicitud
de empleo y participe en una
entrevista. Obtenga capacitación
laboral y experiencia laboral con dos
semanas de trabajo voluntario en uno
de nuestros programas de verano. Los
participantes deben tener 13 años
cumplidos para el 8 de junio de 2020
y asistir a la capacitación obligatoria
durante la semana del 1º de junio.
Se realizará una sesión informativa
opcional en el Steele Lane Community
Center la noche del 26 de marzo.
Se pueden obtener una solicitud en
Steele Lane Community Center, de
lunes a viernes, de 9 a.m. a 4 p.m. a
partir del 2 de marzo y la fecha límite
para presentarla es el 3 de abril. Los
criterios de elegibilidad aparecen en
la solicitud.

Béisbol y Softbal
Junior Giants

DEPORTES NS
Porristas de primavera

OPEN

REG.

Feb - Abril - Grados 2-8
$10, incluye camiseta, shorts y moño
¡Este programa ofrece una oportunidad
de ganar experiencia de baile/porrismo,
aumentar la autoestima y conocer a
nuevos amigos! Las prácticas son el
martes y jueves entre las 6-8:30 p.m.
(hora exacta por confirmarse) en el
Steele Lane Community Center. Las
presentaciones semanales del grupo
son durante los juegos de baloncesto
de Junior Warriors, los sábados en
el gimnasio de la escuela Roseland
Accelerated Middle School. Inscripciones
el 22 de enero, de 5 a 7 p.m. en Finley
Community Center

Baloncesto Junior
Warriors

OPEN

REG.

Feb - Mayo - Grados 4-6 y 7-8
$10, incluye la camiseta del equipo
¡Únase a este programa mixto para
jóvenes para aprender y jugar al
baloncesto! Dos divisiones de edad
practican en las tardes/noches los
martes y jueves (lugares y horas por
confirmarse) y juegan el sábado por
la mañana y la tarde. Inscripciones el
22 de enero, de 5 a 7 p.m. en Finley
Community Center

OPEN

REG.

Edades 5-13 · Junio – agosto, lunes a
jueves · Sitios TBD · GRATIS
Los jóvenes de entre 5 y 13 años (al 15°
de junio de 2020) pueden inscribirse
para Béisbol o Softbol Junior Giants.
Fechas importantes: First Pitch Meeting
llevará a cabo 6/2; Fundamentals Clinic
se llevará a cabo 6/9. Registrarse en
línea comenzando del 10 de abril 2020
a gojrgiants.org. Póngase en contacto
con Juan Flores en jflores@srcity.org con
preguntas.

Campamento de baloncesto
OPEN

REG.
Grados 7-9 · Lunes a jueves
8 de junio al 23 de julio, de 12 a 4
p.m. · Ubicación por definirse · $20
Los jóvenes de ambos sexos trabajan
con entrenadores experimentados
para aprender los fundamentos y
participar en ejercicios de desarrollo de
habilidades, juegos de práctica y torneos
Además, ¡natación en el Ridgway Swim
Center! Inscripciones: Comienzan el 12 de
mayo, en Finley Community Center, de 5
a 7 p.m.

Fiesta de primavera

fa m i ly f u n T I M E

¡EVENTOS GRATUITOS DE
DIVERSIÓN FAMILIAR!

Baile de Amor
Sábado, 8 de febrero · 6 - 9 p.m.
Steele Lane Community Center
GRATIS – Bienvenidas todas las edades
¡Lleve a su hijo(a) al baile de amor como
su pareja! Baile, juegue, disfrute de
nachos u otros deliciosos bocadillos y
haga artesanías de San Valentín.

Debido a la financiación
proporcionada por el impuesto de
las ventas de “Measure O” y el programa “Change for Kids,” podemos
ofrecer estos programas a los jóvenes
y las familias desatendidos y familias
que viven en Santa Rosa.

Sábado, 28 de marzo · 10 a.m. a 1 p.m.
Finley Community Center
GRATIS – Bienvenidas todas las edades
Reúna a la familia y acudan a Finley
Community Center en 2060 West
College Avenue para la bocadillos,
pintura de cara, juegos de carnaval,
manualidades ¡y más actividades
divertidas! En caso de que lluvea, el
evento continuará.

