PASCO

GUÍA DE
RECREACIÓN
Junio - Agosto 2020

Si te lo perdiste, visita
nuestras serie

Staycation

en las redes sociales
en pascoparksandrec.com

¡Instrucciones en línea
disponibles desde su hogar!

pre-escolar/niños

Toddler Short Sports
Deportes para niños pequeños

Este programa es una introducción emocionante para una
variedad de deportes para sus niños de 2 1/2 - 4 años de edad.
Durante esta clase los niños serán introducidos al fútbol,
t-ball, atletismo, volibol, baloncesto y mucho más!
Edades:
2 1/2 - 4
S212
Vie
7/10 - 8/14
9:00am - 9:45am
S213
Sáb
7/11 - 8/15
10:00am - 10:45am
S214
Sáb
7/11 - 8/15
11:00am - 11:45am
Instructor: YMCA Staff
Ubicación: City Hall Activity Center, 525 N 3rd, Pasco
Costo:
$28 Res/$35 No-Res

Kickin' It Soccer
Clinica de pequeños Pateadores

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. Favor
de vestirse apropiado al clima y usar espinilleras. Camiseta
incluida.
Edades:
4-6
S230
Mar
7/28 - 9/1
5:00 - 5:45pm
Ubicación: Memorial Park, 1520 W. Shoshone, Pasco
Costo:
$35 Res/$45 No-Res

CLINICA DE GOLF DE DISCO
N i ñ o s a Ad u l t o s
Sábado 8 de Agosto
9:00 - 11:30am

Big Cross, Cross Country & Disc Golf
GRATIS!
Integrity Subaru

Edades 6+ | Clase: S120

Impartido por miembros del Tri-Cities Disc Golf Club. La clínica consistirá en aproximadamente 45 minutos de instrucción sobre
técnicas básicas de lanzamiento para choferes, aproximaciones y putt; seguido jugando 9 hoyos de golf de disco; equipo sera
proporcionado Los participantes pueden traer sus propios discos de golf, pero también recibirán un disco gratis como parte de
la inscripción. Se recomienda calzado resistente y agua embotellada. El Club Kiwanis de Pasco proporcionará hot dogs y bebidas
después de jugar al golf en los 9 hoyos.
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¡Baila el Nutcracker en Julio y Agosto! Explora el ballet con
el Vals de las Flores y el Valz de la Nieve del Nutcracker de
Tchaikovsky. No se requiere ninguna experiencia previa. Las
zapatillas y ropa de ballet son opcionales. Más información en
www.FindYourCenterPasco.com.
Edades:
8 - 10
S382
Mié
7/22 - 8/5
4:15 - 5:15pm
S383
Mié
8/12 - 8/26
4:15 - 5:15pm
Instructora: Kate Feinberg Robins
Ubicación: En línea
Costo:
$24 Res/$33 No-Res

Children's Beginning Ballet

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 agarrado. Más información
en www.FindYourCenterPasco.com
Requisitos de vestimenta: calcetines, pies descalzos o
zapatos de ballet con ropa deportiva o de ballet. El cabello
largo debe asegurarse en una cola de caballo o moño.
Edades:
8 - 10
S363
Mié
6/3 - 6/17
4:15 - 5:15pm
Instructora: Kate Feinberg Robins
Ubicación: En línea
Costo:
$45 Res/$57 No-Res

Youth Cheer/Dance Camp
Campamento de Baile/Niñas
Porristas

Programas y eventos sujetos a cambio/
cancelación depende de las restricciones
relacionadas con COVID-19.

After School Program
Programa Despues De Escuela

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.
Edades:
7 - 12
S416

Lun - Vie

6/22 - 8/31

1:00 - 3:30pm

Edades:
S417

13 - 18
Lun - Vie

6/22 - 8/31

3:30 - 6:00pm

Ubicación: City Hall Activity Center, 525 N 3rd, Pasco
Costo:
GRATIS

The Money Jar

Money Jar / Money Journal (Grados 3-4) Ahorre, gaste,
comparta. STCU trae Money Jars y Money Journal para
todo el grupo y lee una historia para ayudar a los niños a
hablar sobre el dinero. Luego, STCU ayudará a los niños
a trabajar en sus diarios de dinero para comprender y
establecer S.M.A.R.T. objetivos con dinero. Los niños
aprenden el valor de ahorrar para lo que quieren, gastar en
lo que necesitan y aprender a compartir parte de la riqueza.
Actividad de Necesidades versus Deseos (Grados 5-6) Los
estudiantes comienzan con el aprendizaje de lo que es un
S.M.A.R.T. objetivo. Sobre la base de los objetivos, aprenden
cómo tomar decisiones utilizando criterios para ayudarlos a
guiar sus decisiones. Todos estos se unen para aprender la
diferencia entre una necesidad y un deseo a través de una
actividad interactiva.
Edades:
7 - 12
S421
Tu
6/23
2:00 - 3:30pm
Ubicación:
Costo:

City Hall Activity Center, 525 N 3rd, Pasco
Gratis

Únase a nosotros para un campamento lleno de diversión que
le dará a su hija la oportunidad de experimentar la diversión
y la alegría del baile y la porreada. Bailarinas y porristas
son animadas a participar ya que ambas disciplinas tienen
habilidades que se superponen. Su hija descubrirá un amor
por movimiento rítmico en esta clase. Si disfrutan de porristas,
bailando o ambos, traegalas para una semana llena de bailes
emocionantes! El campamento será instruido por Dominique
Wright-Jackson quien tiene 23 años de experiencia en el baile
y porrista.
Edades: 3 - 5
S414
Lun - Jue
6/22 - 6/25
11:15am - 12:15pm

Tennis Camp
Campamento de Tenis

Edades:
S415

Edades:
S411
S412

6-8
Lun - Jue

6/22 - 6/25

12:30 - 1:30pm

Ubicación: Dance Connection, 104 Vista Way, Kennewick
Costo:
$30 Res/$38 No-Res

niños

TENGA EN CUENTA:

Nutcracker in Summer
Nutcracker en Verano

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
S409
Lun - Jue
6/22 - 7/3
8:00am - 8:45am
S410
Lun - Jue
7/6 - 7/16
8:00am - 8:45am
9 - 12
Lun - Jue
Lun - Jue

6/22 - 7/3
7/6 - 7/16

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

Ubicación: Cancha de Tenis de Chiawana High School
$38 Res/$48 No-Res
Costo:

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

TENGA EN CUENTA:

Programas y eventos sujetos a cambio/
cancelación depende de las restricciones
relacionadas con COVID-19.

6th Grade Recreational Cross
Country Team

Practique 1 día a la semana en cada una de las 4 escuelas
intermedias y en Big Cross:
Lunes: En la escuela Rowena Chess Elm. para Stevens
Martes: en la Escuela Ochoa
Miércoles: en Big Cross, curso de Cross Country
Jueves: en la escuela McLoughlin
Viernes: En la escuela Renolds
* NOTA: Se anima a los participantes a asistir a la práctica en
su escuela intermedia y en Big Cross cada semana, pero aún
pueden asistir a las prácticas en las otras escuelas intermedias
si pueden.
•
El enfoque del programa es diversión, conceptos básicos
de Carrera, distancia, mejoramiento y competencia
amistosa. Los participantes se dividirán en grupos o
"Equipos" para cada una de las carreras de la comunidad
para imitar una competencia regular de equipo de Cross
Country.
•
Los participantes recibirán una camiseta del equipo que
pueden usar en las carreras.
Los participantes participarán en una carrera entre programas
en Big Cross el 23 de Septiembre y se incluirán las siguientes
carreras de la Comunidad como parte de la inscripción:
•
The Bulldog Invite en Big Cross el 3 de Octubre (fecha
tentativa)
•
The Max Jenson Invite en Richland el 10 de Octubre
(fecha tentativa)
Edades:
10 - 13 (6th Grade)
S130

Lun - Vie

8/31 - 10/12

Protect Your Credit Score
Protege tu puntaje de crédito
•
•
•
•

Por qué un buen puntaje de crédito es más importante
ahora mas que nunca.
Cómo se determina una puntuación de crédito.
Cómo mantener / ganar un puntaje de crédito saludable.
A dónde ir en busca de ayuda.

Edades: 18 +
S303
Mar
7/21
6:00 - 7:00pm
Ubicación: Edificio de Servicios Comunitarios de el
departamento de Policia de Pasco, 215 W. Sylvester St., Pasco
Costo:
Gratis

Adult Golf Lessons
Clases de Golf para Adultos

Las clases de golf para adultos son diseñadas para principiantes
y aquellos que quieren dar un repaso a los conceptos básicos.
Las clases seran enseñadas por los instructores certificados
del PGA. Habilidades cubiertas incluyen agarre, postura, la
postura de la puesta, chipping y pleno movimiento. Grupo, así
como la instrucción individual se incluirán en cada lección al
igual proporcionaremos el equipo. Cada sesión incluye cuatro
lecciones de 45 minutos.
Edades:
16 +
S546
Jue
6/4 - 6/25
6:00pm - 6:45pm
Ubicación: Sun Willows Golf Course, 1825 Sun Willows Blvd.
Costo:
$65 Res/$85 No-Res

3:15pm - 4:30pm

Ubicación: TBA
$60 Res/$75 No-Res
Costo:

Junior Golf Lessons
Clases de Golf Júnior

Las clases de golf júnior son diseñadas para principiantes. Las
clases serán enseñadas por instructores certificados de la PGA.
Habilidades cubiertas incluyen agarre, postura, la postura de
la puesta, chipping y pleno movimiento. Grupo, así como
la instrucción individual se incluirán en cada lección. Cada
sesión incluye cuatro lecciones de 45 minutos. Los clubes y las
pelotas serán proporcionadas si es necesario.
Edades: 6 - 15
S543
Jue
6/4 - 6/25
5:00pm - 5:45pm
Ubicación: Sun Willows Golf Course, 1825 Sun Willows Blvd
Costo:
$50 Res/$65 No-Res
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SÍguenos

siguenos en tus redes sociales favoritas!

@pascoparks

@pascoparksandrec

@pascoparksnrec

en Memorial Park

Martes, 4 de Agosto
6:00 - 8:30pm
Memorial Park

special events

Safety
Night

(1520 W Shoshone, Pasco)

or:

ados p
n
o
i
c
r
o
p
o
r
P

Acompáñenos para comida, diversión e
información sobre seguridad!
Registro en línea | www.pascoparksandrec.com | 509-545-3456
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VIERNES DE CINE FAMILIAR
GRATIS DE PASCO
Patrocinado por:

¡Vengan en familia, traegan su cobija o silla de jardín y disfruten de
una película bajo las estrellas este verano!

14 de Agosto: The Lion King
(2019 Acción en Vivo)

Memorial Park, 1520 W. Shoshone, Pasco

21 de Agosto: Toy Story 4
Memorial Park, 1520 W. Shoshone, Pasco

28 de Agosto: Aladdin (2019)
Pasco Sporting Complex, 6520 Homerun Rd

4 de Septiembre: Frozen 2
Memorial Park, 1520 W. Shoshone, Pasco

Las películas comienzan al anochecer
6

NEGANTE: Todos los eventos, participantes, actuaciones y lugares están sujetos a cambios sin aviso previo. Condiciones climáticas adversas: City of Pasco, US Cellular, y sus
socios no aceptan ninguna responsabilidad, financiera o de otro tipo, por la cancelación o interrupción del evento debido al clima u otros actos fuera de su control.
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MEMORIAL
AQUATIC PARK
Memorial Aquatic Park espera abrir este verano,
dependiendo de la situación de COVID-19.
¡Revise a Facebook para actualizaciones en
una fecha de apertura!
@pascoparks

www.pascoparksandrec.com | 509.545.3456 7

