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Mom's & Son's

Night
Out

Viernes, 7 de Febrero
6:45pm - 8:30pm
City Hall Centro de Actividad

Señoras, es su turno de compartir una noche de vestimenta casual con su
pequeño en el Centro de Actividades de Pasco City Hall. El tema de este
año es "Equipos deportivos". El evento comenzará con juegos, comida y
diversión; así que vengan vestidos apropiadamente con el atuendo de
su equipo deportivo favorito. La noche terminará con un poco de baile!
Con su registro, recibirá una foto 4X6 gratis y también tendrá la opción
de comprar fotos adicionales. Las fotos comenzarán ½ hora antes del
evento a las 6:15 pm y estarán disponibles hasta aproximadamente las
8:00 pm.

Edades 5-12 | Clase #W440
$22 Res Pareja/ $27No-Res Pareja
*$5 costo tardio despues del 31 Enero
$8 Res Niño adicional
$10 No-Res Niño adicional

VIDA,
dinero Talleres

mi

mi

Budgeting 101
Presupuesto 101
•
•
•
•
•

Descubre dónde estás ahora.
Aprende la importancia de los objetivos financieros.
Descubre los cinco pasos para un plan de gastos exitoso.
Aprende a manejar tu plan de gastos.
Establezca metas para poner su plan de gastos en acción.

Edades: 18 +
F302
Mar
12/10
6:00 - 7:00pm
Ubicación: Edificio de Servicios Comunitarios de el
departamento de Policia de Pasco, 215 W. Sylvester St., Pasco
Costo:
Gratis
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Barn Burner, Tons of Trucks &
Car Show

Los Servicios de Recreación de la Ciudad de Pasco unirán
fuerzas con el Centro HAPO, Friends of Franklin Fire 3 y GNG
Super Car Show para llevar este gran evento comunitario a un
lugar en un día. El evento presenta diversión y actividades
familiares, juegos, competencia de bbq, toneladas
de camiones, más de 100 espectáculos de autos. Los
departamentos de bomberos tendrán demostraciones en vivo
y actividades para que los niños observen y participen. Es un
evento educativo y familiar que desencadena la imaginación
y brinda a los niños la oportunidad de descubrir y explorar
posibles carreras futuras, así como un evento comunitario
en el que las familias pueden salir y experimentar un día
completo de eventos, buena música, comida y una Subasta
para los Amigos del Fuego 3. Este evento es gratuito para el
público.
Edades:
All Ages
W600
4/25
10:00am - 2:00pm
Ubicación: HAPO Center, 6600 Burden Blvd., Pasco

Este programa en colaboración con el YMCA es una
introducción emocionante para una variedad de deportes
para sus niños. Durante esta clase los niños serán introducidos
al fútbol, t-ball, atletismo, volibol, baloncesto y mucho más!
Edades:
W201
W202
W203

2 1/2 - 4
Jue
1/16 - 2/20
Jue
2/27 - 4/2
Jue
4/16 - 5/21

10:00am - 10:45am
10:00am - 10:45am
10:00am - 10:45am

Instructor: YMCA Staff
Ubicación: City Hall Activity Center, 525 N 3rd, Pasco
Costo:
$26 Res/$32 No-Res

Kickin It Soccer

Este programa enseña las habilidades básicas del fútbol
mientras desarrollan fuerza, balance, coordinación,
habilidades de escucha, cooperación y trabajar en grupo. Los
entrenadores participarán con su hijo a través de juegos y
actividades, dandole a su hijo una experiencia positiva. Vistase
apropiado al clima y use espinilleras. La tarifa incluye camiseta.
Edades:
4-6
W204
Mar
4/21 - 5/26
5:00 - 5:45pm
W205
Vie
4/24 - 5/29
5:30 - 6:15pm
Instructor: City Staff
Ubicación: Memorial Park, 1520 W. Shoshone, Pasco
Costo:
$32 Res/$40 No-Res

Mini Sluggers

Este es un programa instructivo de t-ball para los niños
que quieren aprender los fundamentos del deporte. Los
participantes aprenderán aspectos fundamentales como
bateo, lanzamiento y captura. Los jugadores serán colocados
en equipos uniformemente equilibrados y entrenados por el
personal de Recreación. Las dos primeras semanas estarán
compuestas de prácticas, seguidas de scrimmages. La tarifa
incluye camiseta. *No hay clase 5/25.
*Este programa no es una liga de t-ball.
Edades:
3-5
W206
Lun
5/18 - 6/29
5:30pm - 6:30pm
W207
Lun
5/18 - 6/29
6:45pm - 7:45pm
Ubicación: Memorial Park, 1520 W. Shoshone, Pasco
Costo:
$32 Res/$40 No-Res

Este es un programa excelente para introducir a los niños a
un partido de tenis. Se proporcionarán raquetas de tamaño
júnior y pelotas de tenis. Las clases estarán llenas de diversión
con juegos y concursos. Los niños deben traer agua, toalla y
zapatos tenis.
Edades:
5-8
W429
Lun - Jue
4/6 - 4/9
1:00pm - 1:45pm
9 - 12
Lun - Jue

Capoeira es un arte marcial entretenido y fascinante que
surgió de las calles de Brasil como forma de expresión cultural
y auto defensa en los tiempos de esclavitud. En esta clase
practicamos tecnicas de capoeira que se pueden usar para la
auto defensa en la vida diaria. Abierto a todos niveles. Usa
ropa atlética y ven descalza, con calcetines, o con zapatillas
que no se usan en la calle. Trae una botella de agua. Más
información en www.FindYourCenterPasco.com.
Edades:
6 - 10
W350
Sab
1/11 - 1/25
10:00am - 10:45am
W351
Sab
2/8 - 2/22
10:00am - 10:45am
W352
Sab
3/7 - 3/21
10:00am - 10:45am
W353
Sab
4/18 - 5/2
10:00am - 10:45am
Ubicación: Find Your Center, 411 W Clark St Suite E, Pasco
Costo:
$35 Res/$44 No-Res

Bilingual Creative Movement

Una clase de Pre-Ballet y Pre-Capoeira para niños de 3-5
años. Aumenta el vocabulario de su hij@ en inglés y español
mientras aprendan la coordinación corporal y el ritmo en
preparación para Ballet para Niños y Capoeira para Niños. Más
información en www.FindYourCenterPasco.com.
Edades:
3-5
W378
Sab
1/11 - 1/25
9:30am - 10:00am
W379
Sab
2/8 - 2/22
9:30am - 10:00am
W380
Sab
3/7 - 3/21
9:30am - 10:00am
W381
Sab
4/18 - 5/2
9:30am - 10:00am
Ubicación: Find Your Center, 411 W Clark St Suite E, Pasco
Costo:
$35 Res/$44 No-Res

Mini Hoopsters

Niños desarrollarán las habilidades físicas utilizadas en el
baloncesto. Juegan en una cancha pequeña con pelotas
pequeñas y canastas de ocho pies. El énfasis de habilidades
estará en los fundamentos del baloncesto, pero todas las
habilidades físicas generales beneficiarán. La tarifa incluye
camiseta.
Edades:
3-4
W209
Mie
2/19 - 3/25
12:00pm - 12:45pm
W211
Sab
2/22 - 3/28
9:00am - 9:45am
Ubicación: City Hall Activity Center, 525 N 3rd, Pasco
Costo:

Tennis Camp

Edades:
W430

Self-Defense Capoeira for
Children

4/6 - 4/9

Instructora: Elana Martin
Ubicación: Chiawana High School,
Costo:
$40 Res/$50 No-Res

2:00pm - 2:45pm

niños/adolescentes

Toddler Short Sports

$32 Res/$40 No-Res

Little Hoopsters

Niños desarrollarán las habilidades físicas utilizadas en el
baloncesto. Juegan en una cancha pequeña con pelotas
pequeñas y canastas de ocho pies. El énfasis de habilidades
estará en los fundamentos del baloncesto, pero todas las
habilidades físicas generales beneficiarán. La tarifa incluye
camiseta.
Edades:
5-6
W212
Sab
2/22 - 3/28
10:00am - 10:45am
Ubicación: City Hall Activity Center, 525 N 3rd, Pasco
Costo:
$32 Res/$40 No-Res
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niños/adolescentes

Youth Basketball Clinic

Esta clinica de baloncesto dividirá los niños de la misma edad
en grupos pequeños y se llevara 90 minutos de fundamentos
de baloncesto. Nueve estaciones estarán configuradas
y los niños tendran la oportunidad de trabajar en varias
habilidades. Se require pre-registración y es gratis.
Edades:
7 - 14
W402
Mie
4/8
11:15am - 12:45pm
Ubicación: City Hall Activity Center,
Costo:
Gratis

El Centro de Actividades del City Hall está abierto durante
todo el año para actividades estructuradas. Estas actividades
incluyen dodgeball, baloncesto, juegos de tablero y otras
actividades emocionantes. Los padres deben pre-inscribir a
su hijo en la oficina de Recreación en el City Hall. El programa
es gratuito. *No hay clase 1/1, 1/20 & 2/7, 2/17.
Edades:
7 - 12
W400
Lun, Mar, Jue, Vie 1/1 - 4/30 3:45pm - 5:30pm
Mié
1/1 - 4/30 2:00pm - 4:30pm

Little Acrobatics

Edades:
W401

Diviértete aprendiendo gimnasia para bailar! ¡Aprende
a voltear, redondear y otras técnicas de gimnasia para
principiantes y ponerlas a la música para divertirte! Use
leggins y un leotardo o camisa ajustada que se mantendrá en
su lugar cuando se ponga boca abajo. Sin zapatos.
Edades:
5-7
W447
Jue
1/30 - 2/27
6:00pm - 6:45pm
Instructora: Wendy Robbins
Ubicación: Dance Connection, 104 Vista Way, Kennewick
Costo:
$46 Res/$58 No-Res

Elementary Acrobatics

Diviértete aprendiendo gimnasia para bailar! ¡Aprende
a voltear, redondear y otras técnicas de gimnasia para
principiantes y ponerlas a la música para divertirte! Use
leggins y un leotardo o camisa ajustada que se mantendrá en
su lugar cuando se ponga boca abajo. Sin zapatos.
Edades:
8 - 12
W448
Jue
1/30 - 2/27
5:15pm - 6:00pm
Instructora: Wendy Robbins
Ubicación: Dance Connection, 104 Vista Way, Kennewick
Costo:
$46 Res/$58 No-Res

Beginning Ballet

Presenta tu niña/o al maravilloso mundo del ballet! Los
estudiantes aprenderán los conceptos básicos de las técnicas
de ballet adecuadas mientras se divierten saltando y girando
en el piso.
Edades:
8 - 12
W446
Mar
1/28 - 2/25
4:30pm - 5:15pm
Instructora: Wendy Robbins
Ubicación: Dance Connection, 104 Vista Way, Kennewick
Costo:
$46 Res/$58 No-Res

Teen Dance Fusion

No necesita experiencia!Únete a nosotros para esta clase
divertida y prueba todos los estilos de baile. Perfecto para la
adolescente principiante. *No hay clase 2/17.
Edades:
12 - 17
W445
Lun
1/27 - 3/2
7:00pm - 7:45pm
Instructora: Wendy Robbins
Ubicación: Dance Connection, 104 Vista Way, Kennewick
Costo:
$46 Res/$58 No-Res
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13 - 18
Lun, Mar, Jue, Vie
Mié 		

1/1 - 4/30
1/1 - 4/30

5:30pm - 7:00pm
4:30pm - 7:00pm

Instructor: City Staff
Ubicación: City Hall Activity Center, 525 N 3rd, Pasco
Costo:
Gratis

Twinkle Star Dance

Esta clase de baile combinado ofrece una aventura llena de
diversión en el mundo de el baile. La clase enseña técnicas
básicas de ballet y tap mientras estimula el movimiento
creativo y la expresión. Los participantes pueden elegir
continuar durante el término completo de la clase y actuar en
el recital de Junio. Los detalles completos están disponibles
en el estudio de baile.
Edades:
3-6
W437
Mié
1/29 - 2/26
6:00pm - 6:45pm
Instructora: Wendy Robbins
Ubicación: Dance Connection, 104 Vista Way, Kennewick
Costo:
$46 Res/$58 No-Res

Beginning Tap
Unete a nosotros para este curso lleno de diversión y aprende a
hacer música con tus pies! Se le anima traer zapatos de Tap, pero
NO es obligatorio. Los zapatos especiales no son necesarios para
esta sesión introductoria de 5 semanas, Sin embargo zapatos
usados están disponibles para su compra en el estudio por $10.
*No hay clase el 17 de Feb.
Edades:
6 - 12
W419
Lun
1/27 - 3/2
5:15pm - 5:45pm
Instructora: Wendy Robbins
Ubicación: Dance Connection, 104 Vista Way, Kennewick
Costo:
$39 Res/$49 No-Res

Toddler Gymnastics &
Movement

En esta clase, los participantes desarrollan habilidades motoras
y practican interacciones sociales. Esta clase se enfocará
en habilidades de gimnasia introductorias, incorporando
equilibrio, coordinación y flexibilidad.
Edades:
W449
W450
W451

3-5
Jue
Jue
Jue

1/9 - 1/30
2/6 - 2/27
3/5 - 3/26

9:00am - 9:45am
9:00am - 9:45am
9:00am - 9:45am

Ubicación: City Hall Activity Center, 525 N 3rd, Pasco
Costo:
$20 Res/$25 No-Res

Aprende a tocar los instrumentos afro-brasilenos de capoeira y
cantar las canciones en portugues para las ruedas de capoeira.
Esta es una clase suplemental importante para estudiantes de
capoeira, y tambien esta abierta a los que deseen aprender
la musica sin hacer el arte marcial. Adultos y ninos son
bienvenidos. Más información en www.FindYourCenterPasco.
com.
Edades:
12 +
W358
Vie
1/10 - 1/24
7:00pm - 7:45pm
W359
Vie
2/7 - 2/21
7:00pm - 7:45pm
W360
Vie
3/6 - 3/20
7:00pm - 7:45pm
W361
Vie
4/17 - 5/1
7:00pm - 7:45pm
Ubicación: Find Your Center, 411 W Clark St Suite E, Pasco
Costo:
$35 Res/$44 No-Res

Ballet Introduction for Children

En esta clase de ballet principiante para edades mixtas,
aprendemos los fundamentos del ballet en un ambiente
divertido y de apoyo. Los niños trabajan su postura,
equilibrio, flexibilidad y fuerza, además de su expresión
artística. Los estudiantes que se quedan en la clase después
de este programa introductorio pueden participar en una
presentación simple para familias y amigos en nuestra escuela
en junio. Las zapatillas y ropa de ballet son opcionales. Pueden
llevar ropa atlética con calcetines, y deben traer una botella
de agua. Cabello largo debe estar amarrado. Más información
en www.FindYourCenterPasco.com. *No hay clase 1/20, 2/17.
Edades:
6 - 10
W362
Lun
1/6 - 1/27
4:30pm - 5:15pm
W363
Lun
2/3 - 2/24
4:30pm - 5:15pm
W364
Lun
3/2 - 3/16
4:30pm - 5:15pm
W365
Lun
4/13 - 4/27
4:30pm - 5:15pm
Ubicación: Find Your Center, 411 W Clark St Suite E, Pasco
Costo:
$35 Res/$44 No-Res

Ballet/Jazz/Tap Super Combo

Tres clases en una !! Esta clase introduce a los niños al
mundo de el baile lleno de diversión a través del ballet, el
tap y el baile de jazz. Las clases enseñan la técnica básica
al tiempo que fomentan el movimiento creativo y la
expresión. No se requieren zapatos especiales, sin embargo,
los zapatos usados están disponibles para su compra en
el estudio por $ 10. Esta es una clase introductoria. Los
participantes pueden elegir continuar durante el término
completo de la clase y actuar en el recital de Junio. Los
detalles completos están disponibles en el estudio de baile.
*No hay clase 2/17.
Edades:
5-7
W420
Lun
1/27 - 3/2
5:15pm - 6:45pm
Instructora: Wendy Robbins
Ubicación: Dance Connection, 104 Vista Way, Kennewick
Costo:
$58 Res/$72 No-Res

SÍguenos

en tus favoritas redes sociales!

@pascoparks

@pascoparksandrec
@pascoparksnrec

Lifeguard Training
Edades: 15+
EN BUSCA DE UN GRAN TRABAJO DE VERANO
PARA HACER MIENTRAS ESTAS EN LA ESCUELA
SECUNDARIA O EN EDUCACIÓN SUPERIOR?
Ser Salvavidas puede ser la respuesta. El curso de la Luz
Roja Americana de Salvavidas te ayudará a desarrollar las
habilidades y experiencia que serán valoradas por los colegios
y futuros empleadores. Es una gran manera de demostrar lo
que tu puedes ofrecer. Las Universidades y los empleadores
buscan candidatos que pueden tratar eficazmente con
las personas, que tienen una toma de actitud responsible
y que están dispuestos a trabajar para desarrollar nuevas
habilidades. Al término de este curso, tu serás certificado
en Salvavidas, Primeros Auxiliosy RCP/DEA para Salvavidas.
Toma en cuenta que pasando el curso del LGT no garantiza
el empleo.
*Manual de Salvavidas de La Cruz Roja y mascara de CPR
estan incluidos en la tarifa y se entregarán en la primera clase.

Lifeguard Training
Edades:
S6002
S6004

15 +
Fecha será determinado
Fecha será determinado

Ubicación:

Memorial Aquatic Park, 1520 W. Shoshone
$210

Costo:

niños/adolescentes

Afro-Brazilian Music - Capoeira

Pre-Course Swim Test
S6001
S6003
Costo:

Fecha será determinado
Fecha será determinado

$15

Youth Recreational T-Ball, Girls &
Boys Softball

Este programa es un programa para los niños, de todas las
habilidades y capacidades. El objetivo de este programa es dar
a cada participante la oportunidad de mejorar sus habilidades
y conocimiento del juego. Los partidos se jugarán en Pasco y
Kennewick. El costo incluye camiseta. Inscríbete durante las
fechas de inscripciónes anticipadas, 3 de Dic - 15 de Marzo por
un descuento. El costo tardío comienza el 1 de Marzo. Este
programa se inicia a finales de Abril hasta la primera semana
de Junio. Anunciaremos los lugares de prácticas y juegos más
adelante. *Una tarifa de $20 Se aplicara despues del 15 de
Marzo.
M - Th 4/27 - 6/5
5:00pm - 7:00pm
T-Ball
Edades: 5 - 7 W513C Fees: $35 Res/$44 Non-Res
Boys
Edades: 6 - 8 W514B Fees: $40 Res/$50 Non-Res
Girls
Edades: 6 - 8 W514G Fees: $40 Res/$50 Non-Res
Boys
Edades: 9 - 10 W515B Fees: $40 Res/$50 Non-Res
Girls
Edades: 9 - 10 W515G Fees: $40 Res/$50 Non-Res

Registro en línea | www.pascoparksandrec.com | 509-545-3456
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adultos

Self-Defense Capoeira for Adults
& Teens

Capoeira es un arte marcial entretenido y fascinante que
surgió de las calles de Brasil como forma de expresión cultural
y auto defensa en los tiempos de esclavitud. En esta clase
practicamos tecnicas de capoeira que se pueden usar para la
auto defensa en la vida diaria. Abierto a todos niveles. Usa
ropa atlética y ven descalza, con calcetines, o con zapatillas
que no se usan en la calle. Trae una botella de agua. Más
información en www.FindYourCenterPasco.com.
Edades:
11 +
W354
Sab
1/11 - 1/25
11:00am - 12:30pm
W355
Sab
2/8 - 2/22
11:00am - 12:30pm
W356
Sab
3/7 - 3/21
11:00am - 12:30pm
W357
Sab
4/18 - 5/2
11:00am - 12:30pm
Ubicación: Find Your Center, 411 W Clark St Suite E, Pasco
Costo:
$55 Res/$69 No-Res

Pilates Mat Class

Pilates es un sistema de movimiento que fortalece los
músculos centrales y mejora la alineación postural. Esta
clase está diseñada para principiantes y está abierta a todos
niveles. La instructora está certificada por la American
Fitness Professionals Assocation. Más información en www.
FindYourCenterPasco.com.
Edades:
18 +
W374
Mar
1/7 - 1/21
5:15pm - 5:45pm
W375
Mar
2/4 - 2/18
5:15pm - 5:45pm
W376
Mar
3/3 - 3/17
5:15pm - 5:45pm
W377
Mar
4/14 - 4/28
5:15pm - 5:45pm
Ubicación: Find Your Center, 411 W Clark St Suite E, Pasco
Costo:
$35 Res/$44 No-Res

Flamenco Dance

El baile flamenco del sur de España es una forma divertida y
bella de expresarse y mantenerse en forma. Los estudiantes
deben usar zapatos de baile con tacón (de baile carácter
o foklórico), o zapatos de tenis limpios (que se no usen en
la calle). Se recomiendan faldas de baile para mujeres y
niñas. Todos deben usar leggings o pantalones atléticos,
y traer una botella de agua. Más información en www.
FindYourCenterPasco.com.
Edades:
18 +
W370
Mié 1/8 - 1/22		
5:15pm - 6:45pm
W371
Mié 2/5 - 2/19		
5:15pm - 6:45pm
W372
Mié 3/4 - 3/18		
5:15pm - 6:45pm
W373
Mié 4/15 - 4/29
5:15pm - 6:45pm
Ubicación: Find Your Center, 411 W Clark St Suite E, Pasco
Costo:
$55 Res/$69 No-Res

Adult Ballet 1 plus Pilates

Esta clase hace que el ballet sea accesible a estudiantes de
todas edades y habilidades que deseen mejorar su postura,
equilibrio, flexibilidad y fuerza muscular en un ambiente de
apoyo. Empezamos con un calentamiento de Pilates de 30
minutes. Los estudiantes deben llevar ropa atlética y venir
descalzos o con calcetines si no tienen zapatillas o ropa de
ballet. Deben traer una botella de agua. Más información en
www.FindYourCenterPasco.com.
Edades:
18 +
W366
Mar
1/7 - 1/21
5:15pm - 6:45pm
W367
Mar
2/4 - 2/18
5:15pm - 6:45pm
W368
Mar
3/3 - 3/17
5:15pm - 6:45pm
W369
Mar
4/14 - 4/28
5:15pm - 6:45pm
Ubicación: Find Your Center, 411 W Clark St Suite E, Pasco
Costo:
$55 Res/$69 No-Res

Enhance Fitness
Un programa de ejercicios diseñado para individuos maduros,
enfocándose en estiramientos, flexibilidad, equilibrio,
ejercicios aeróbicos de bajo impacto y entrenamiento de
fuerza. Este programa es un programa de ejercicios de alto
nivel basado en la evidencia desarrollada y gestionada
por el Centro de Salud de Promoción e Investigación de la
Universidad de Washington, Servicios para Personas Mayores
de Seattle / King County, y el Grupo de Salud Cooperativa.
*No hay clase 1/20, 2/7, 2/17.
Edades:
W339
Costo:

40 +
Lun, Mié, Vie 1/3 - 1/31
$30 Res/$38 No-Res

W340
Costo:

Lun, Mié, Vie 2/3 - 2/28
$25 Res/$32 No-Res

10:00am - 11:00am

W341
Costo:

Lun, Mié, Vie
3/2 - 3/30
$33 Res/$42 No-Res

10:00am - 11:00am

W342
Costo:

Lun, Mié, Vie
4/1 - 4/29
$30 Res/$38 No-Res

10:00am - 11:00am

10:00am - 11:00am

Ubicación: Gimnasio de City Hall, 525 N 3rd, Pasco
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Este programa está diseñado para proporcionar
mantenimiento preventivo y educación al Condado de
Franklin y los residentes de Burbank que tienen 60 años de
edad o más. Los clientes deben cumplir con las directrices
federales y estatales para ser elegibles para este programa.
Su cuidado de pies consistirá de:
•
Inspección de los pies para descubrimiento temprano
de callos, uñas encarnadas, callosidad y problemas
menores de pies.
•
Cortan y liman las uñas de los pies.
•
Aplicación de loción para aliviar la resequedad.
•
Instrucción para ejercicio y cuidado de los pies en casa.
•
Referencias a médicos si es necesario.
Llame 545-3459 para una cita o para mas información.
Fondos son administrados por la Oficina de Southeast
Washington Office of Aging and Longer Term Care.
Edades:
W333

50 +
Mar, Mié, Jue

1/2 - 4/30

Sewing with Marcy

12 semanas de costura por un precio bajo! Si usted es un
principiante, acaba de aprender a coser, o un estudiante
más avanzado que busca mejorar sus habilidades, esta
clase es para usted. Marcy le enseñará ajustes de patrones,
alteraciones y mucho más. Consejos útiles y demostraciones
están disponibles bajo petición. Trabaja en tus propios
proyectos o elige uno de los muchos proyectos de clase,
como artículos de artesanía, decoración del hogar, chaquetas
de mezclilla y sudaderas decorativas. Los estudiantes deben
traer sus propios suministros y traer sus propias máquinas de
coser a clase. *NO CLASE Mayo 11 y 25
Edades:
W300

18+
Lun

3/2 - 6/1

adultos

Happy Feet Foot Care

10:00am - 2:30pm

Instructora: Marcy Fink
Ubicación: City Hall Activity Center, 525 N 3rd, Room 3, Pasco
Costo:
$40 Res/$50 No-Res

9:30am - 3:00pm

Ubicacion: First Avenue Center, 505 N. 1st Ave, Pasco
Costo:
Donación sugerida es $12-$15 por persona

VIDA,
dinero Talleres

mi

mi

Organize Your Finances
•
•
•
•
•

Los beneficios de organizarse.
Cómo desarrollar un sistema eficiente de pago de
facturas.
Qué registros mantener, dónde y por cuánto tiempo.
Qué tener a la mano en caso de un desastre natural.
A dónde ir en busca de ayuda.

Edades:
W301

18 +
Mar

1/14

6:00 - 7:00pm

Ubicación: Pasco Police Community Services Building
215 W. Sylvester St. Pasco
Costo:
Gratis

Homebuying 101
•
•
•
•

Analice el factor a considerar cuando decida si comprar
una casa o continuar alquilando.
Aprender a encontrar la casa adecuada.
Aprende lo que pasa entre una oferta de compra y
*cierre*.
Descubre lo que realmente significa ser propietario de
una casa.

Edades:
W302

18 +
Mar

2/11

6:00 - 7:00pm

Ubicación: Pasco Police Community Services Building
215 W. Sylvester St. Pasco
Costo:
Gratis

Budgeting 101
•
•
•
•
•

Descubre dónde estás ahora.
Aprende la importancia de los objetivos financieros.
Descubre los cinco pasos para un plan de gastos exitoso.
Aprende a manejar tu plan de gastos.
Establezca metas para poner su plan de gastos en acción.

Edades:
W303

18 +
Mar

3/10

6:00 - 7:00pm

Ubicación: Pasco Police Community Services Building
215 W. Sylvester St. Pasco
Costo:
Gratis
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