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CONSEJOS ANTES DE ELEGIR UN 

CAMPAMENTO: 

 

 Investigue con tiempo sobre los campamentos  para tomar una 

decisión informada 

 Considere los intereses de su hijo 

 Piense sobre lo que quiere en el campamento antes de inscribir 

a su hijo 

 ¿Cómo es un día típico en el campamento? ¿Qué largo es un 

día típico? 

 ¿Qué período de sesiones será de interés para mi hijo y 

nuestros planes familiares para el verano? ¿(Una semana? Ocho 

semanas?) 

 ¿Cuál campo sería mejor para mi hijo? (Campamento 

residencial) 

 ¿Dónde está la ubicación del campamento?  

 ¿Me puede decir la relación de los instructores / asesores para 

los campistas? 

 ¿Cuál es el costo de campamento? ¿Qué incluye? 

 ¿Tienen cuidado antes - y después – del campamento? Quien 

esta con los niños y qué actividades se realizan? 

 El almuerzo es servido o debería proveer mi propio almuerzo? 

¿Proveen aperitivos y bebidas? 

 ¿Hay transporte? O ¿tengo que proveerlo yo mismo? 

 Hay algo más que debería saber sobre el campamento? 
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LISTA DE CAMPAMENTOS: 
  

Nombre de agencia: Palms Recreation Center 

Nombre del campo : Campamento de verano Típicos / Comunidad  

Persona de contacto: Ciudad de los Ángeles Departamento de parques y Rec 

Teléfono : (310) 202-4531 

Dirección : 2950 Overland Ave, Los Ángeles, CA 90064 

Correo electrónico: Palmas. RECREATIONCENTER@LACITY.org 

Página Web: https://www.laparks.org/reccenter/Palms  

Dotación de personal: No asistencia. 
Criterios para el campo: Programa de campamento típico basado en el parque 
de las palmas, centro de recreación. K-8TH. 9 semanas 

Programa de metas y objetivos: Visitas de campo y cuidado extendido 
disponible. 
  
Nombre de agencia : Los Ángeles Departamento de parques 

Nombre del campo : Campamento de verano del centro recreativo de 
Westwood  
Tipo de campo: Típico / basada en la comunidad 

Persona de contacto : Los Ángeles Departamento de parques 

Teléfono : (310) 473-3610 

Dirección : 1350 Sepulveda Blvd, Los Angeles, CA 90025 

Correo electrónico : WESTWOOD. RECREATIONCENTER@LACITY.org  

Sitio web : https://www.laparks.org/reccenter/Westwood  

Dotación de personal:   
Criterios para el campo : Centro de recreación de Westwood ofrece programas 
de campamento estacionales para niños edades 3-5 años (sólo en verano) y 
para los niños entrando en grados K-9th. Se ofrecen campamentos en verano, 
invierno y primavera, basado en las roturas de vacaciones escolar LAUSD. 
Verano deportes campamento (edad 7-12), artes escénicas de verano (7-16 
años), campamento de verano (5-12 años) 

Programa de metas y objetivos : Típico o deportes enfocados. 
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Nombre de agencia : Escuela primaria warner Avenue 

Nombre del campo : Campos de S.T.A.R. LAUSD 

Tipo de campo: Típico / basada en la comunidad 

Persona de contacto : Programa de estrellas 

Telephone: (310) 470-1868 

Dirección : 615 Holmby Ave, Los Angeles, CA, 90024 

Correo electrónico : warner-el@lausd.net 
Página Web: http://www.lausd.k12.ca.us/Warner_EL/star.html#  

Dotación de personal:  
Criterios para el campo : Programa de campo típico para estudiantes actuales 
o pronto para ser estudiantes de escuela primaria Warner Ave. Llamar a Oficina 
y solicitar la aplicación de S.T.A.R.. Primero llegado, primero servir el proceso. 
Programa de metas y objetivos:  
  
Nombre de agencia : Mar Vista Elementary School 
Nombre del campo : Campos de S.T.A.R. LAUSD  
Tipo de campo : Típico / basada en la comunidad 

Persona de contacto : Estrella del programa Director Destanie Newell 
Teléfono : 310-391-8634 

Dirección : 3330 Granville Avenue, Los Angeles, CA 90066 

Correo electrónico : destanien@starinc.org 

Sitio web : https://marvistaes-LAUSD-CA.schoolloop.com/Star  

Dotación de personal: 
Criterios para el campo : Programa de campo típico para estudiantes actuales 
o pronto para ser 

estudiantes de Mar Vista primaria solamente. Llamar a Oficina y pregunte por 
S.T.A.R. aplicación. 
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Nombre de agencia: YMCA de Santa Mónica 

Nombre del campo : Santa Mónica familia YMCA  
Tipo de campo: Basada en la típica/comunidad 

Persona de contacto : Erika Altshule 

Teléfono : (310)393-2721, ext. 123 

Dirección : 1332 6th street, Santa Monica, CA, 90401 

Correo electrónico : erika@ymcasm.org 

Sitio web : www.ymcasm.org  

Dotación de personal: 
Criterios del Campamento: 

Campamentos de día están disponibles para preescolares, primaria y 
adolescentes de los campistas durante las vacaciones escolares, 
primavera/inviernoy vacaciones de verano según el calendario de Distrito 
Escolar Unificado de Santa Mónica-Malibú. Campamento de día es un gran 
lugar para su niño jugar en un ambiente que fomenta el desarrollo del carácter, 
estilos de vida saludables y divertirse! 
Los campistas 
 •Preschool son 3-5 años de edad (debe ser completamente insignificante 
entrenado): personal relación 1 a 6 campistas  
•Elementary campistas son estudiantes de kindergarten a 6to grado: los 
campistas personal relación 1 a 8 (5-7 años) y los campistas de 1 a 10 (8-12 
años)  
•Teen campistas (CIT/LIT) son 7-12 grado involucrados en el consejero de 
formación y liderazgo en programas de formación: relación de personal 1-20 

  
Nombre de agencia: Campamento de Kineret 
Nombre del campo : Campamento de verano campamento de Kinneret  
Tipo de campo : Típico / basada en la comunidad 

Persona de contacto:  
Teléfono: (818) 706-8255 

Dirección : 29646 Agoura Road, Agoura, CA 91301 

Correo electrónico : info@campkinneret.com 

Sitio web : http://www.campkinneret.com/  
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Dotación de personal : Proporción del personal/niño- 1:7. 
Criterios para el campo : Programa típico día de campo para niños edades 4 a 
14 llamada cuanto plazas son limitadas. Visite el sitio web para obtener más 
información. Aventuras al aire libre, naturaleza, granja de acariciar, natación, 
paseos a caballo, Artes & artesanía, pernoctaciones. 

  
Nombre de agencia: YMCA Westchester 

Nombre del campo : Campamento de verano de YMCA familiar de 
Westchester  
Tipo de campo : Basada en la típica/comunidad 

Persona de contacto: Joy Sams 

Teléfono: (310) 670-4316 

Dirección: 8015 South Sepulveda Boulevard Los Angeles, CA 90045 

Correo electrónico: JoySams@ymcaLA.org 

Página Web: 

https://Westchester.ymcala.org/page//2018_BestSummerEver_Booklet%20First
%20Edition%20Weschester.pdf?_ga=2.183089702.1293752654.1522791442-
1996497729.1522791442  

Dotación de personal: 

Criterios para el campo: El lunes a viernes 9:00-16:00 Extension de Cuidado * 
7:00 9:00, 16:00 18:00 * sin costo adicional. 
Nuestros campamentos sigue el calendario de LAUSD 

  
Nombre de agencia: Los Ángeles Departamento de parques y recreación 

Nombre del campo : Campamento de verano de Mar Vista Family Center  
Tipo de campo : Típico / basada en la comunidad 

Persona de contacto:  
Teléfono : 310.390.9607 

Dirección : 5075 Slauson Ave Culver City, CA 90230 

Correo electrónico: 

Página Web: http://marvistafc.org/Summer-Camp/  
Dotación de personal: 

Criterios para el campo: Edades 6-12. Llame para obtener más información. 
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Nombre de agencia: Centro de recreación de Parque de los veteranos 

Nombre del campo: Sólo 4 niños campamento o adolescente campo  
Tipo de campo : Típica comunidad 

Persona de contacto: 

Telephone: (310) 253-6650 

Dirección: Parque de los veteranos, 4117 Overland 

Correo electrónico : prcs.department@culvercity.org 

Sitio web : https://www.culvercity.org/Just-4-Kids-Day-Camp-Summer  

Dotación de personal: 

Criterios para el campo : El campamento de sección es responsable de 
proveer programas de cuidado infantil de calidad durante los días no escolares. 
Campamentos de día se proporcionan durante el verano, de invierno y 
vacaciones de primavera. Campamento de día horas funcionan de 7:00 a 18:00. 
La sección de campamento de día ofrece cinco campamentos de día a cargo de 
personal de la ciudad y campos de contratistas independientes. Teen Camp se 
ofrece a jóvenes de edades de 10 a 13 años de edad. (Va en 6 º a través de 
entrar en 8 en la caída) Actividades incluyen artes y manualidades, deportes, 
actividades en la naturaleza, juegos organizados, recreación natación viernes y 
viajes de campo. 

  
Nombre de agencia : Los niños hacen una diferencia 

Nombre del campo : Exploración de campo campamento de viaje  
Tipo de campo : Típico / basada en la comunidad 

Persona de contacto: 

Teléfono : 818-344-7838 

Dirección : 18341 Sherman Way, Reseda, CA 91335 

Correo electrónico: info@KidsMakeADifference.org 

Página Web: http://www.kidsla.org/Camp/Summer/Day.html  
Dotación de personal : -limitado a 12 campistas por grupo 
-viajan en van solo para 15 pasajeros con cinturón 
-4:1 personal a niño 
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Criterios para el campo : •abrir seleccionado y altamente capacitado personal 
de 

• los viajes de cada día 

•desarrollo programas 

•rango de atención disponible 

• multi-semana descuentos 
 

Nombre de agencia : Campos de la ciudad de Santa Mónica 

Nombre del campo : Cresta Santa Mónica Sports experimentan campo de  
Tipo de campo : Típica/comunitarios 

Persona de contacto: 
Teléfono: 310-458-8540 

Dirección : 1133 7th street, Santa Mónica, CA 90403 

Correo electrónico : Crest@smgov.net 
Página Web: https://www.smgov.net/departments/CCS/Content.aspx?ID=32694  

Dotación de personal: 

Criterios para el campo:  
 

Nombre de la Agencia: Campamento Tocaloma 

Nombre del campo: Campamento de verano Tocaloma 

Tipo de campo: Basada en la típica/comunidad 

Persona de contacto:  
Teléfono: 310.399.2267 

Dirección: 31915 rancho California Rd #200-332 Temecula, CA 92591 

Correo electrónico: CampOffice@Tocaloma.com 

Sitio web : http://www.Tocaloma.com/  
Dotación de personal: 

Criterios para el campo: Típico programa de campamento para niños entre 4 a 
13 años 

  
Nombre de agencia : Campos de la ciudad de Santa Mónica 

Nombre del campo: Campamento de las niñas de Rosie  
Tipo de campo : Típico/comunitarios 

Persona de contacto: 
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Telephone: 310.458.8540 

Dirección: 1133 calle 7, Santa Mónica, CA 90403 

Correo electrónico: CCS@smgov.net 
Sitio web : https://www.smgov.net/departments/CCS/Content.aspx?ID=32689  

Dotación de personal: 

Criterios para el campo : Las niñas en los grados 6 º a 8 º. Se reúne en el 
parque de Stewart. Rosie chicas es un programa nacional diseñado para 
construir autoestima, liderazgo y confianza física a través de una exploración de 
oficios y actividades no tradicionales. 
 

Nombre de agencia:Loyola Village Elementary 
Nombre del campo: Campamentos de verano de estrellas de Loyola Village  
Tipo de campo: Basada en la típica/comunidad 

Persona de contacto: 

Teléfono : (310) 842-8542 

Dirección : 8821 Villanova Ave, Los Angeles, CA 90045 

Correo electrónico: 

Sitio web : https://www.starcamps.org/loyola2018  

Dotación de personal: 

Criterios para el campo: Programa de S.T.A.R. típico solamente para los niños 
que asisten a Loyola pueblo elemental. Oficina de llamar y preguntar por más 
información y uso. 
 

Nombre de agencia : Etta Israel Center 

Nombre del campo : Verano @ Etta 2018 

Tipo de campo: 

Persona de contacto: Leah Schachter 

Telephone: 818-439-5951 

Dirección: 

Correo electrónico : Leah@Etta.org 

Sitio web : https://Etta.org/participantapplication/  
Dotación de personal: 

Criterios para el campo: Llamar para mas informacion. 
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Nombre de agencia : Parques y recreación de Beverly Hills 

Nombre del campo : Aventure Park Camp  
Tipo de campo: Típico / basada en la comunidad 

Persona de contacto : Shelley Ovrom 

Telephone: (310) 285-1067 

Dirección:  
Correo electrónico: 

Sitio web : http://www.BeverlyHills.org/Living/recreationparks/adventurecamp/  
Dotación de personal: 

Criterios para el campo : Visite el sitio web o llame para obtener más 
información. 
 
 

Nombre de agencia: Jonie y amigos 

Nombre del campo: Jonie y amigos retiros/campamento familiar 

Tipo de campo: Basada en la típica/comunidad 

Persona de contacto: 

Teléfono: 818-707-5665 (llamada o texto) 

Dirección: 30009 Ladyface CT. Agoura Hills, CA, 91301 

Correo electrónico: 

Página Web: http://www.joniandfriends.org/  
Dotación de personal:  
Criterios para el campo: Joni y amigos familia retiros ha sido anfitrión de cinco 
días del programa de verano en los Estados Unidos donde las familias 
afectadas por discapacidad pueden encontrar esperanza y obtener una 
descanso de los desafíos de la vida cotidiana. Esto es una agencia basada en 
una iglesia y tiene campamentos de familias en todo los Estados Unidos. El 
costo esta basado en el número de asistentes en cada familia y unas becas 
disponibles. 
  
Nombre de agencia: Fundación de parques de los Angeles 

Nombre del campo: Campamento de las niñas de Hollywoodland 

Tipo de campo: Basada en la típica/comunidad 

Persona de contacto:  
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Teléfono: (323) 467-7193 

Dirección: 3200 canyon Drive, Los Angeles, CA, 90068 

Correo electrónico: Campamento. HOLLYWOODLAND@LACITY.org 

Página Web: https://www.laparks.org/Camp/Camp-Hollywoodland  

Dotación de personal: 

Criterios para el campo: Llame para más información 

  
Nombre de agencia: Experiencia de liderazgo de Girl Scouts de los Angeles 
chica 

Nombre del campo: Campamento de el Ranchito 

Tipo de campo: Basada en la típica/comunidad 

Persona de contacto: 

Teléfono : 626-677-2300 

Dirección: 4040 Bellflower N., Long Beach, CA 90808 

Correo electrónico: elranchitocamp@girlscoutsla.org 

Página Web: http://www.girlscoutsla.org/en/Camp/Summer-Camp/Day-
Camps.html  
Dotación de personal: 

Criterios para el campo: Nuestras experiencias de campo están abiertas a 
todas las niñas en un ambiente seguro y de la todo-muchacha. Sesiones de 5 
días de campamento de día van desde junio a agosto, de 9 a.m.–4 p.m. 
Ofrecemos mañana y noche cuidado extendido por un costo adicional. Personal 
de campo es primeros auxilios/CPR/socorrista * certificado. 
  
Nombre de agencia: AbilityFirst 
Nombre del campo: Campamento Paivika 

Tipo de campo: Base de la segregación residencial 
Persona de contacto: Kelly Kunsek 

Teléfono : (909)338-1102, ext. 5001 

Dirección: 600 juegos coche Cedarpines Park, CA 92322 

Correo electrónico: kkunsek@abilityfirst.org 

Página Web: www.camppaivika.org  

Dotación de personal:  
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Criterios para el campo: AbilityFirst campo de Paivika durante la noche ofrece 
programas de verano para niños y adultos con discapacidades. Programas en el 
campo de Paivika ofrecen una experiencia de campamento tradicional 
entregado con cuidado de apoyo y, sobre todo, énfasis en la diversión. Días 
están llenos de actividades de noche a la mañana bien supervisadas 
creativamente adaptados para permitir nuevas experiencias y fomentar la 
participación. Nos guiamos por "puede" y no "no" - y nadie se quede. Nuestros 
programas tienen como objetivo permitir que los campistas hacer amigos, 
probar cosas nuevas y ser más seguro. 
Nombre de agencia: Escuela carrusel 
Nombre del campo: Programa después de escuela @ Salvin 

Tipo de campo: Después de la escuela programa/campo, separados 

Persona de contacto: 

Teléfono : (310) 645-9222 

Dirección: 1925 S. Budlong Ave Los Angeles, CA 90007 

Correo electrónico: 

Página Web: https://carouselschool.com/programs/After-School-Program/  
Dotación de personal: 

Criterios para el campo: Programa de carrusel ofrece un currículo equilibrado en 
el que las actividades sociales y recreativas están diseñadas para promover el 
desarrollo físico, social, emocional y creativo de cada niño. El programa atiende 
a niños edades 5-18. 
  
Nombre de agencia: El grupo de ayuda (oeste) 

Nombre del campo: Campo de descubrimiento 

Tipo de campo: Base de la segregación residencial 
Persona de contacto: Tracy Peters 

Telephone: 310.751.1486 

Dirección: 4160 grand ve Blvd, Los Angeles, CA 90066 

Correo electrónico: tpeters@thehelpgroup.org 

Página Web: http://www.kidslikemela.org/Camps/  
Dotación de personal: 
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Criterios para el campo: El ayudar grupo campamentos proporcionan un 
ambiente seguro y enriquecedor para los niños, adolescentes y adultos jóvenes 
con trastorno del espectro autista y otras necesidades especiales. Nuestros 
campamentos de día únicos, situados en la zona de Los Angeles, crear 
oportunidades de participar, experimentar y explorar. Cada campo se esfuerza 
por desarrollo y cronológicamente coinciden cada camper en todo el espectro 
para un grupo de pares apropiados de aprendizaje y diversión. Los campistas 
participarán en una gran variedad de divertidas actividades, tales como 
proyectos de arte, juego sensorial, eventos especiales, actividades asistidas por 
animales, campo de viajes y mucho más! 
  
Nombre de agencia: El grupo de ayuda (oeste) 

Nombre del campo: Village Glen Camp 

Tipo de campo: Segregación residencial 
Persona de contacto: Tracy Peters 

Teléfono: 310.751.1486 

Dirección: 4160 grand ve Blvd, Los Angeles, CA 90066 

Correo electrónico: tpeters@thehelpgroup.org 

Página Web: http://www.kidslikemela.org/Camps/Village-Glen-Camp/  
Dotación de personal: 

Criterios para el campo: Altamente especializado campo de habilidades 
sociales desarrollado para niños entre las edades de 3 y 13 con alto 
funcionamiento trastornos del espectro autista y otros problemas sociales en el 
área de Los Ángeles. Los campistas disfrutar de un divertido, creativo y 
enriquecedor programa especialmente diseñado para promover el desarrollo de 
habilidades sociales, fomentar nuevas amistades y crear oportunidades de 
aprendizaje social divertida.  
Nombre de agencia: CaliCamp 

Nombre del campo: Campamento de Cali @ Big Rock Ranch 

Tipo de campo: Integrado / residencial basado en 

Persona de contacto:  
Teléfono: (310) 455-0404 

Dirección: 1717 viejo Topanga Canyon Road | 90290 Topanga, CA 
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Correo electrónico:  

Página Web: http://www.calicamp.com/about/  
Dotación de personal: 

Criterios para el campo: Cali Camp es un campamento de día para las edades 
de 3 a 15 que ofrece algo para todos! De deportes al aire libre y juegos de artes 
creativas y un campamento ecuestre de "Wrangler", desde campamento artes 
aéreas para actividades de acción y aventura, todas nuestras actividades 
permiten nuestros campistas conectar con la naturaleza. 
.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  
Nombre de agencia: La Tortuga pintada 

Nombre del campo: El campamento de Tortuga pintada 

Tipo de campo: Base de la segregación residencial 
Persona de contacto: Oficinas administrativas de Santa Mónica 

Telephone: (310) 451-1353 

Dirección: Elizabeth 17000 lago Road/P.O. caja 455 Lake Hughes, 93532 CA 
(campo de dirección) 

Correo electrónico:  
Página Web: http://thepaintedturtle.org/  
Dotación de personal: 

Criterios para el campo: ! La Tortuga pintada proporciona a niños y sus 
familias con un empoderamiento, renovar la experiencia de manera 
completamente gratuita. Los partidarios de la Tortuga pintada dan estos niños el 
regalo de su vida – un regalo de la risa, diversión y crecimiento personal que de 
lo contrario pueden experimentar no. Nuestra asistencia médica in situ nos 
permite proporcionar una experiencia única y segura en el campamento a los 
niños con necesidades médicas especiales. Últimos grupos atendidos son a los 
niños con espina bífida y paraplejia, parálisis cerebral y deficiencia de la 
extremidad, enfermedades reumáticas, esquelético displasia y 
Mucopolisacaridosis, enfermedad de riñón y transplante, enfermedad hepática y 
trasplante, inmunodeficiencia trastornos, total nutrición parenteral, enfermedad 
de Crohn y la colitis, hemofilia, von Willebrand, thalassemia y severo de asma y 
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alergias. También tenemos una sesión especial para los hermanos de niños 
que califican médicamente para venir a nuestros campos programas. 
 

Nombre de agencia: Los Ángeles y centro de terapia de lenguaje 

Nombre del campo: Say N' juego de campamento de verano 

Tipo de campo: Campamento integrado/residencial 
Persona de contacto: Pamela Wiley, pH. D. 
Telephone: (310) 649-6199 

Dirección: 5761 Buckingham Parkway Culver City, CA 90230 

Correo electrónico: 

Página Web: http://speakla.com/programs/Say-n-Play-Camp/  
Personal: Proporción de niños es 1:4 o 1:2, dependiendo de cada necesidad, 
según lo determinado por nuestro equipo 

Criterios para el campo: El Say N' jugar día campamento de verano un 
programa de intensa basada en el discurso y en el idioma, se enseña lenguaje 
con licencia patólogos (SLPs) e intervencionista de comportamiento personal 
que ayudan a los niños que presentan problemas de comportamiento de apoyo. 
Nuestro innovador campamento está organizado temáticamente e incluye 
excursiones semanales a lugares como el acuario del Pacífico, Los Angeles 
Zoo y AdventurePlex.  
  
Nombre de agencia: Wasewagan 

Nombre del campo:CRAZZY Wasewagan Campamento y refugio 

Tipo de campo: Base integrado/residencial 
Persona de contacto: 

Telephone: 805.498.5572 

Dirección: 42121 seven Oaks Rd. Angelus Oaks, Ca 92305 

Correo electrónico: CrazzyCraig @earthlink.net 
Página Web: https://wasewagan.com/  
Dotación de personal: 

Criterios para el campo: Llame o visite sitio web para obtener más 
información. 
Nombre de agencia: Escuela de gimnasia de Broadway 

Nombre del campo: Campamento de verano de educación especial  

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.wfrec.org%2F
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fspeakla.com%2Fprograms%2Fsay-n-play-camp%2F
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwasewagan.com%2F


WFREC 2018 
 

The Westside Family Resource and Empowerment Center 

5901 Green Valley Circle, Suite 320, Culver City, CA 90302 
(310) 258-4063 
www.wfrec.org 

 

Tipo de campo: Integrado / residencial  
Persona de contacto : Ose Dalldorf, M.A. 
Teléfono: (310) 302-0035 

Dirección: 5433 Beethoven Street Los Angeles, California 90066 

Correo electrónico: SpecialEducation@BroadwayGym.com 

Página Web: http://www.broadwaygym.com/home.php  

Dotación de personal: 

Criterios para el campo : Llame o visite el sitio para obtener más información. 
  
Nombre de agencia: Prime Time 

Nombre del campo: Prime Time Sports Camp 

Tipo de campo : Integrado/residencial 
Persona de contacto: 

Telephone: (310) 838-7872 

Dirección: 1714 21 St, Santa Monica, CA 90404 

Correo electrónico:  
Página Web: http://primetimesportscamp.com/summercamp2018/ 
Dotación de personal: 

Criterios para el campo: Niños y niñas de edades 4-14 (PreK - 8). Extendido 
de atención (8:30-17:30) Extended Care tarifa es $2.50 para cada media hora o 
cada media hora mas después.  
 

Nombre de agencia: Mychals Learning Place 

Nombre del campo: Campamento de verano  
Tipo de campo: Base integrado/residencial 
Persona de contacto: 

Telephone: (310) 297-9333 

Dirección: 11901 Acacia Ave, Hawthorne, CA 90250 

Correo electrónico: 

Página Web: www.mychalslearningplace.org  

Dotación de personal: 

Criterios para el campo: 1:4 los adolescentes y jóvenes, edades 12 a 17 años, 
con discapacidades de desarrollo. 
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Nombre de agencia: Camp Kids Klub 

Nombre del campo: Los niños del campamento de verano 

Tipo de campo: Típico / basada en la comunidad 

Persona de contacto: Debbie R 

Telephone: (626) 941-5583 

Dirección: 394 S Raymond Ave Pasadena, CA 91105 

Correo electrónico: debbier@kidsklub.US  
Sitio web: http://campkidsklub.com/Summer-Camps/ 
Dotación de personal: 

Criterios para el campo: Llame o visite el sitio web para obtener más 
información. 
 
 

 Nombre de agencia: PlanetBravo 

Nombre del campo : Techno-tainment Camp 

Tipo de campo: Tipico/comunidad 

Persona de contacto: 

Telephone: 310.443.7607 

Dirección: 2919 W. Burbank Blvd, Suite A Burbank, CA 91505 (oficina principal) 

Correo electrónico : info@planetbravo.com 

Página Web: https://www.planetbravo.com/index.php  

Personal: 8:1 proporción de estudiante-maestro, puesto que no hay dos niños 
aprenden al mismo ritmo, hemos diseñado nuestras clases para lugares 
pequeños, seguro donde cada estudiante recibe la atención que necesita para 
tener éxito. 
Criterios para el campo: Desde el principio, campamento de verano de 
PlanetBravo galardonado con el premio siempre ha sido dar a los niños una 
experiencia divertida y aumentar la confianza, donde puede explorar y 
desarrollar nuevas habilidades multimedias con sus amigos. Si está 
aprendiendo a código, haciendo películas, modding Minecraft o robots de 
construcción, nuestros hijos están utilizando sus veranos a hacer cosas 
increíbles con la tecnología aquí en el campamento. Por favor visite el sitio web 
para encontrar muchos campos de diversión 
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Nombre de agencia: Fitness by the Sea 

Nombre del campo : Fitness by the Sea Day Camp  
Tipo de campo : Típico / basada en la comunidad 

Persona de contacto: 

Teléfono: 424-387-1202 

Ubicación de campo de Santa Mónica:  
930 Pacific Coast Highway, lote #7 

Santa Mónica, CA 90403 

 Correo electrónico: 

Página Web: https://fitnessbythesea.com/  
Dotación de personal: 

Criterios para el campo: Cada elemento de Fitness junto al mar fue diseñado 
para crear un divertido y enriquecedor ambiente para cada niño 4 a 14 años. 
Desde nuestro personal cuidadosamente seleccionados, a nuestro seguros y 
hermosos lugares y equipos con tecnología de punta, ofrecemos  una 
experiencia inigualable del día de campo. 
  
Nombre de agencia : Got Game Sports 

Nombre del campo: Got Game Sports Camp 

Tipo de campo: Basada en la típica/comunidad 

Persona de contacto: 

Telephone: (310) 975-8524 

Dirección: 408 S Fairfax Ave, Los Angeles CA 90036  
Correo electrónico: 

Página Web: http://www.gotgamecamp.com/  
Dotación de personal: 

Criterios para el campo: Conseguido juego de deportes es el principal destino 
de Campamento verano Los Angeles para niños entre 4 y 14. Tiene juego 
proporciona una experiencia de campamento a diferencia de cualquier otro 
permitiendo que cada campista personalizar personalmente su día basado en 
sus intereses particulares. Nos enorgullecemos en la creación de un ambiente 
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divertido, seguro y estimulante, en un ambiente completamente seguro y bully 
gratis. 
  
Nombre de agencia : Aqua Surf 
Nombre del campo : Campamento de verano Surf Surf aqua  
Tipo de campo: 

Persona de contacto: 

Telephone: 310-902-7737 

Dirección: Visite para localizaciones, Santa Mónica y Redondo Beach. 
Correo electrónico: info@aquasurf.com 

Página Web: https://www.aquasurf.com/surf-camps/  
Personal: 3 a 1 cociente de estudiantes a maestros 

Criterios para el campo: AQUA SURF construye programas de surf divertido, 
seguro y educativo para los niños y adolescentes las edades 5-17, que resultan 
en el desarrollo de habilidades de toda la vida, duración de recuerdos y 
amistades preciadas. 
 
 

Nombre de agencia: Museo de los niños de Kidsspace 

Nombre del campo: Campamento Kidspace! 
Tipo de campo: Basada en la típica/comunidad 

Persona de contacto: 

Telephone: (626) 449-9144 

Dirección: 480 N. Arroyo Blvd. Pasadena, CA 91103 

Correo electrónico: 

Página Web: http://www.kidspacemuseum.org/events/camps/summer-camps  

Dotación de personal: 

Criterios para el campo: Nos aventura, explorar e investigar para aprender, 
crear recuerdos y hacer amigos! Becas disponibles. Los campos varían por 
edad. Sitio web para obtener más información. 
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Nombre de agencia: Summer @ Crossroads 

Nombre del campo: Summer Camp @ Cross Roads 

Tipo de campo: Basada en la típica/comunidad 

Persona de contacto: 

Teléfono: 310-829-7391, ext. 506 

Dirección: La oficina de programas de verano está situada en la calle 21 de 
1753, en el primer piso del edificio en la esquina de la calle 21 y Avenida de 
Michigan (norte de la autopista) el blanco. Siempre verifique con seguridad para 
información sobre estacionamiento (incluso si sólo son dejar de papeleo). 
Correo electrónico: Summer@xrds.org 

Página Web: https://Summer.xrds.org/page  

Dotación de personal:  
Criterios para el campo: Escuela cruce de Artes y Ciencias es líder en 
innovadores planes de estudio académico, artes y enriquecimiento para los 
estudiantes de Kindergarten a 12 º grado. Verano en encrucijada le ofrece la 
oportunidad de experimentar una completa variedad de cursos tan únicos como 
programas regulares de la escuela. Los estudiantes son desafiados a 
desarrollar habilidades, a disfrutar aprendiendo y creciendo en áreas de 
especial interés mientras disfruta de su "verano en encrucijada". 
 
 
 

 Nombre de agencia: Campos Lavner! 
Nombre del campo: R3volution Tech 

Tipo de campo: Basada en la típica/comunidad 

Persona de contacto:  
Telephone: (310) 988-2968 

Dirección: Edificio de unión de estudiantes de UCLA ~ 308 Westwood Plaza, 
Los Angeles, CA 90095 

Correo electrónico: 

Página Web: http://www.lavnercampsandprograms.com/Location/los-Angeles-
CA-Summer-Camps-Tech-Camps-
UCLA/?utm_source=MomsLA&utm_medium=Banner&utm_campaign=Summer_
Camp&utm_content=Premium_Listing_2018  
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Dotación de personal: 

Criterios para el campo: Tech R3volution® es un campo de tecnología de 
vanguardia en la UCLA en Los Angeles, CA 7 a 14 años donde los campistas 
puede aprender lo último en tecnología! Los campistas pueden registrarse para 
1 a 7 semanas, y seleccionar uno mayor y uno menor cada semana.  
  
Fundacion de Epilepsia de Los Angeles Campamentos/Retiro 

Campamento de verano juvenil epilepsia Coelho  

Fundación de la epilepsia del norte de California 

Coelho epilepsia juvenil campamento la epilepsia Fundación del norte de 
California de verano ofrece a sus jóvenes participantes una experiencia 
inolvidable. Durante una semana los niños 9 a 17 años se reúnen para 
disfrutan de la naturaleza y las amistades que vienen con un viaje al campo, 
pero también dejan atrás algunos de los desafíos la epilepsia puede traer a 
su vida cotidiana. Rodeado — algunos por primera vez, por decenas de otros 
niños que saben exactamente lo que tiene medio de epilepsia, no necesita 
preocuparse acerca de lo que podrían pensar si tienen un ataque porque te 
se apoyaron todo el día por los médicos y enfermeras especializados en  
cuidado de la epilepsia. Campamento de verano de Coelho epilepsia juvenil 
proporciona una experiencia de camping residencial agradable para los niños 
con epilepsia, desarrolla autoestima fomentando la confianza en sí mismo, 
construye amistades duraderas y fomenta la independencia en un ambiente 
divertido y seguro de a casa. Los padres son consolados sabiendo que son 
profesionales de la medicina con los campistas a lo largo de toda la semana 
(ambos día y noche). Horarios de la medicación se controlan 
terminantemente por enfermeras que aseguran los campistas reciben su 
medicación apropiada cada día. Transporte no está incluido. Todos los 
padres son responsables de transporte a y desde el campo.  

Edad: 9 a 17 años de edad, costo: $675 

 

Beca disponible: Sí. Becas completas y parciales están disponibles.  

Página Web: http://www.epilepsynorcal.org/our-programs/campcoelho  
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Correo electrónico: camp@epilepsynorcal.org  

Persona de contacto: Tracie Ramsey, (510) 922-8687, 
Tracie@epilepsynorcal.org  

Campamento de fin de semana familiar de epilepsia  

  

Epilepsia familiar fin de semana campamento es organizado por la Tortuga 
pintada en colaboración con la epilepsia Fundación de mayor Los Ángeles. 
Juntos nos esforzamos por proporcionar a los niños con epilepsia y sus 
familiares inmediatos la oportunidad de divertirse en un entorno seguro y 
propicio. Las actividades incluyen artes y artesanías, carpintería, pesca, tiro 
con arco, canotaje, natación, cursos de cuerdas, caballos, juegos de 
interior/al aire libre y mucho más divertido! Mientras que el enfoque sobre 
todo es diversión para los niños, los padres tendrán la oportunidad de 
conocer a otros padres en una sesión de epilepsia, organizado por un 
especialista en epilepsia. 

Edades : 5 a 17 años de edad, costo: libre 

Página Web: www.endepilepsy.org  

Persona de contacto: Patricia Leyva, (310) 670-2870, ext. 9260 

pleyva@endepilepsy.org  
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Inspiration de Shane's ~ ~ mi PlayClub® 

  
Es un programa de alcance comunitario de inspiración de Shane que trae a los 
niños de todas las capacidades juntos en uno de nuestros juegos infantiles 
incluidos para una fecha de juego. Nuestro objetivo es Build Common Ground® 
entre los niños a través del juego. Nosotros amigo a niños con problemas con el 
desarrollo por lo general niños, dando la oportunidad de conocer a unos de 
otros. 
  
My PlayClub® es un programa libre de la comunidad de la inspiración de 
Shane. El propósito del club es fomentar la inclusión social para niños con 
discapacidad en nuestros patios. Mi PlayClub está abierto a niños de todas las 
capacidades y se reúne trimestralmente para una fecha de juego en uno de los 
parques incluido de la inspiración de Shane. Pintura de la cara, artes y oficios y 
aperitivos cuentan (pero por favor no dudes en traer un almuerzo). 
Patrocinadores a menudo ofrecen entretenimiento especial o actividades para 
los niños, así como autobús transporte para aquellos en necesidad.  
  
Mi PlayClub se reúne trimestralmente desde 10:30-13:00 los sábados. 
Tenga en cuenta que la ubicación del parque cambia cada mes. 
          CALENDARIO 2018 

19 de mayo de 2018 -Inspiration de Shane's, 4800 Crystal Springs Drive, Los 
Angeles, CA 90027 

08 de septiembre de 2018 -A pie-Run-Roll en el patio de inspiración de Shane 
en Griffith Park 

22 de octubre de 2018 -Lugar de Aidan, 1350 S. Sepulveda Blvd Los Angeles, 
CA 90024 

17 de noviembre de 2018 -Hubert Humphrey REC Center, 12560 Filmore St., 
Pacoima, CA 91331 
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Oeste de los Ángeles 

Oportunidades de verano para niños con necesidades 
especiales 

De http://specialcampsforspecialkids.com/  

No dude en visitar el sitio web para más campos. 
  
Campos de fútbol AYSO – Programa VIP  

AYSO es enorgullece de ofrecer un programa muy especial para niños y adultos 
con discapacidades físicas o mentales. Nuestro programa VIP (muy importante 
jugador) proporciona un entorno seguro y divertido con entrenadores 
capacitados y voluntarios que facilitan una experiencia enriquecedora que los 
jugadores y sus familias acariciará para siempre. Ayudar los compañeros 
durante los juegos en los que los jugadores aprenden fútbol mientras encuentro 
nuevos amigos, divertirse y aumentar habilidades y la autoestima. Los 
jugadores y sus familias, junto con los voluntarios, disfrutan la experiencia 
completa de AYSO – uniformes del equipo, goles, animando desde el banquillo, 
y la lista continúa! Nuestro objetivo es asegurarse de que todo el mundo puede 
jugar el juego bonito.  
  
Oficina Nacional de AYSO 

19750 S. Vermont Ave., Suite 200 

Torrance, CA 90502 

  
Por favor contáctenos a vip@ayso.org o 800-872-2976 para obtener más 
información. 
  
Web: http://www.AYSO.org/For_Families/AYSO_Soccer_Programs/VIP.htm  

PISCINAS DE CALIFORNIA DE LA ESPERANZA 

CPH ofrece subtendidas y con seguro insuficiente en la comunidad acceso a 
programas de bienestar y ejercicio agua tibia costo nominal y actividades 
terapéuticas en dos piscinas cerradas. CPH es único en que es el sólo pie, 
hospital afiliado, centro de terapia de agua caliente sin fines de lucro en las 
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áreas de playa mayor, sino en toda la cuenca de Los Ángeles, abierto a todos 
sin importar su capacidad de pago o estado seguro. CPH está abierta cinco 
días por semana (martes a sábado) y cuenta con dos piscinas que mantienen a 
una temperatura constante del agua entre 91-94 grados. Estas piscinas ofrecen 
áreas poco profundas para ejercicios aeróbicos de agua, hacer ejercicio, 
caminar, correr y nadar y zonas más profundas para la vuelta de la natación y 
ejercicios terapéuticos. Las piscinas están equipadas con rampas y ascensores 
hidrofóbicos, que ofrecen fácil acceso para sillas de ruedas de agua y personas 
con movilidad reducida. Flota y equipo de entrenamiento están disponibles para 
su uso. Nuestro enfoque acuático está diseñado para proporcionar 
acondicionado bajo impacto no estrés en las articulaciones, huesos y músculos.  
  
Dirección: 

6801 Long Beach Blvd. 
Long Beach, CA 90805 

Teléfono : 310-537-2224 

  
CAMPO DE LUNA 

Ofrece deportes, recreación y actividades para los niños con enfermedad de 
células falciformes, 7-14 años. 
Condiciones : Enfermedad de células falciformes 

Fundación de la enfermedad de células falciformes de CA 

Dirección : 3602 Inland Empire Blvd, Suite B220, Ontario, CA 91764 

Web : http://www.campcrescentmoon.org/  
Telephone: (909) 743-5226 

Correo electrónico : info@scdfc.org  

 

CAMPAMENTO AVENTURAS 

Escapadas de Camp es un campamento de verano de dos semanas 
innovadoras para niños con necesidades especiales y retrasos en el desarrollo 
de 5 a 14 años. Nuestro altamente capacitado equipo multidisciplinario de 
campo incluye tres terapeutas ocupacionales PTN con numerosos años de 
experiencia en el campamento que supervisan la programación, personal y 
voluntarios. Ocupacional, física o logopedas consultar con cada grupo mientras 
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que todos los grupos cuentan con educadores paraprofesionales y voluntarios 
adolescentes uno-a-uno que el "compañero" de infantil durante toda la semana. 
Red de terapia pediátrica 

Dirección : 1815 W. 213th St. #100 

Torrance, CA 90501 

Telephone: 310-767-9848 

Web: www.pediatrictherapy.com  

  
RECUERDO CAMPAMENTO - CANCER HOPE FOUNDATION 

Campo recuerdo 2018 se celebrará del 17 de agosto al 19 de agosto en Malibu, 
California. El tema para 2018 de recuerdo del campamento es "Juego en!". 
Campamento de recuerdo, un programa de Fundación de la esperanza del 
cáncer, es un lugar donde adultos con sobrevivientes de cáncer, cáncer pueden 
ir con su familia y amigos a pasar tiempo lejos de la agitada y a menudo 
estresante rutina del doctor visitas y tratamientos. Este campamento gratuita 
ofrece una variedad de diversión campo relacionadas con las actividades y 
servicios del spa-tipo para personas de todas las edades en un ambiente de 
campo woodsy, siempre teniendo en cuenta la seguridad y las necesidades 
especiales de los campistas. Recuerdo campamento proporciona un entorno 
donde familiares y amigos pueden también aprender más sobre el cáncer de 
temas relacionados. Es un lugar para reír, llorar y abrazar la vida juntos. 
Invitaciones para asistir a campamento de recuerdo se basan en aplicaciones 
de terminado y revisión por el Comité de selección. Las personas con 
enfermedades estrechamente relacionadas con el cáncer, pacientes en 
remisión, y en personas con otras situaciones en donde los directores de 
campamento recuerdo consideren asistencia apropiados, también acogen bajo 
circunstancias especiales. Condiciones: cáncer 

Dirección:  
568 Constitución Ave., las unidades F y G 

Camarillo, CA 93012 

Teléfono: 805-384-5445 

Web : www.cancerhopefoundation.org  

Correo electrónico : info@cancerhopefoundation.org  
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CAMPAMENTO DE OAKES - YMCA 

Proporciona campo varios programas para adolescentes con discapacidades 
del desarrollo, 16 años o más. Situado en el gran oso. 
Condiciones: discapacidades 

Dirección:  
P.O. Box 452 

Big Bear City, California 

Teléfono: 909.585.2020 

Web: www.campoakes.org  

Correo electrónico : Camp@lbymca.org 

YMCA de mayor Long Beach – Camping servicios 

Dirección:  
P.O. Box 90995 

Long Beach, CA 90809 

Teléfono: 

800-642-2014 

562-279-1710 
 

CAMPAMENTO RONALD MCDONALD PARA BUENOS MOMENTOS 

Campamento Ronald McDonald para Good Times® ha ayudado a miles de 
niños y miembros de su familia recuperar la esperanza, entusiasmo y amor de 
la vida en un entorno médicamente y psicológicamente seguro creado 
especialmente para ellos. Campamento Ronald McDonald para Good Times® 
ofrece una variedad de oportunidades camping residenciales para pacientes 
con cáncer, sus hermanos y padres lo largo del año. 
Condiciones: cáncer 

Teléfono 310-268-8488 

Dirección: 1250 Lyman lugar Los Angeles, CA 90029 

Web: www.campronaldmcdonald.org  

Correo electrónico: info@campronaldmcdonald.org 
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CAMPAMENTO SHIWAKA 

Abierto a los campistas que son miembros de nuestro programa de club 
tradicional, campo de fuego campamento Shiwaka ofrece una amplia variedad 
de oportunidades campos tradicionales incluyendo un curso de elementos de 
baja challenge, tiro con arco, anillos de fuego para cocinar al aire libre y un 
anfiteatro al aire libre para la final de la ceremonia de clausura de la semana. 
Los campistas ganan una variedad de premios de naturaleza aprenden a 
valorar el entorno natural. Cada día abre y cierra en el asta de la bandera con 
sesiones de espíritu de campamento canciones, Letras de la mascota de campo 
Sr. retorcerse y anuncios diarios. Los campistas traerán un almuerzo el lunes. 
El martes y el miércoles, los campistas cocinan sus comidas en una fogata. El 
jueves, campistas realizan parodias, cocinan la cena en la fogata y luego tienen 
una ceremonia tradicional de la noche en el anfiteatro. Como los campistas 
colocan para pasar la noche bajo las estrellas, los ayudantes de campamento 
de Serenata cada camping individual con canciones tradicionales de campo. 
Condiciones: cáncer 

7070 E. Carson St. 
Long Beach, CA 90808 

562-421-2725 

Correo electrónico: Campfire@earthlink.net 
  
PROGRAMA FROSTIG SCHOOL VERANO 

La Frostig School ofrece dos programas de arte de verano para los estudiantes, 
que van de 11 a 18 años de edad. Debido a la popularidad de la joyería, los 
alumnos trabajarán con granos, objetos encontrados y arcilla para crear, 
paquete y comercializar sus colecciones únicas. La segunda parte de la clase 
se centrará en el arte de la serigrafía y que cubierta foto emulsiones y procesos 
de detección, así como elementos de diseño. El tamaño de clase es limitado a 
12 estudiantes con un cociente del estudiante-profesor baja (6:1). 
Condiciones: problemas de aprendizaje 

Dirección:  
971 N. Altadena Drive 

Pasadena, CA 91107 
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Teléfono: (626) 791-1225 

Web : www.Frostig.org/  
 
 

LOS ÁNGELES CROHN y COLITIS de AMERICA-CCFA campo Oasis 
(capítulo de Los Ángeles) 

Campamento Oasis fue construido con los más altos estándares de cuidado y 
ofrece actividades que atraen a todos los gustos: 
•Visual y artes escénicas 

•Land y deportes acuáticos 

•Alta cuerdas y otras aventuras al aire libre 

•Liderazgo desarrollo  
Dirección:  
10350 Santa Monica Boulevard  
Suite 120. Los Ángeles, California, 90025 

Teléfono : (310) 478.4500 

Web: http://www.crohnscolitisfoundation.org/get-involved/camp-oasis/  
Correo electrónico: losangeles@crohnscolitisfoundation.org 

  
NIÑOS MÚSICA Y MOVIMIENTO 

Ofrecemos 3 diferentes campamentos de música de verano para niños de 3 a 
12 años y siempre nos encanta participar a niños con necesidades especiales. 
No dude en buscar en nuestra página web. 
Condiciones: Necesidades especiales 

Ubicación de campamento: 

Parque de la comunidad del Jr. de Fred Hesse 

29301 Hawthorne Blvd.  
Rancho Palos Verdes, CA 90275 

Telephone: 310-373-0280 

Web : http://www.kidsmusicnmotion.com/Camps.html  
Correo electrónico: kidsmusicnmotion@cox.net 
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CAMPAMENTO DE JPAC 

Cada verano, cientos de especiales necesidades de los niños y sus hermanos 
vienen a Joe Patton Academia Camp (campamento JPAC)-una caja de 
seguridad, diversión, cuidado del asilo en un campus maravillosamente aislado 
al norte de LAX. Esta experiencia única en el campamento incluye un programa 
de enriquecimiento académico completo, deportes y arte. Nuestros campistas 
disfrutan de natación, fútbol, fútbol, pelota, bolos, drama, música, danza, 
cerámica y otras instrucciones de arte. En años anteriores, han incluido 
especiales: un viaje a California Science Center para una mirada detrás de las 
escenas en la nueva sala de dinosaurios en el Museo de Historia Natural; una 
pelota de baloncesto entrenamiento de campo proporcionado por las chispas de 
Los Ángeles; lecciones de historia de la "promesa americana", presentada por 
Farmers Insurance; y un programa de robótica de vanguardia diseñada por los 
profesores de la Universidad del sur de California. 
  
 

Campamento de JPAC mantiene una proporción de 4:1 entre estudiantes y 
terapeutas conductuales acreditados, profesores de educación especial, 
profesionales y asesores. Campamento de JPAC es el solo libre inclusión 
campamento de verano en Los Ángeles para niños con necesidades especiales 
y sus típicos compañeros y hermanos de 5 a 16 años de edad. 
Para aplicación de prioridad, simplemente asistir a herramientas de este año 
para la Conferencia de transformación. Encontrar el especial necesita red stand 
y nuestro personal colocará su nombre en la lista de aplicaciones de prioridad. 
Prioridad los solicitantes recibirán la solicitud de JPAC de campamento una 
semana antes el público en general que proporciona más oportunidades para 
garantizar una de las aberturas limitadas para su niño. 
Dirección: 4401 crenshaw Blvd. Suite 215 Los Ángeles, CA 90043 (oficina) 

Teléfono: 323.291.7100 

Web: http://snnla.org/ 
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CAMPAMENTO DE TUMBLEWEED 

Tradicional campamento de verano para niños con asma, trastornos de 
conducta y aprendizaje.  
Condiciones: discapacidad 

Dirección: 1024 Hanley Ave, Los Angeles, CA 90049 · 

Teléfono (310) 472-7474 

Web: www.tumbleweedcamp.com  

Correo electrónico: Liz@tumbleweedcamp.com  
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¡No respaldamos ni representamps a 

cualquiera de estos campos! 

Solo estamos compartiendo esta  

información de campamento diferentes 

para que puedan tener más opciones. 

Por favor investigen los campamentos 

por su cuenta, así que asegúrese de que 

el campo tenga y sea lo que necesite su 

hijo 

Intentamos lo mejor que pudimos para 

proporcionarle información sobre los 

campos. 

¡Que tengan un verano maravilloso! 
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Ideas de verano para 

niños de WFREC 

- Plan de un día de campo con otras familias y se turnan para lo hosting. 
- Visitar su playa Local 
- Parque zoológico 

- Parques accesibles (www.shanesinspiration.org)  

- Planear un picnic 

- Bicicletas de paseo 

- Ir a juicio paseos (locales campings o parques) 

- Caminatas por la naturaleza 

- Caza del tesoro 

- Visita piscinas locales 

- Visite su biblioteca Local (planean muchos eventos y programas para el 
verano) 

-Peliculas de Matinee 

- Películas de dólar en ciertas salas de cine (South Bay Galleria) 

- Comprar el pase de temporada a los parques 

- Museos 

- Vista ver visita diferentes ciudades 

- Acuarios 

- Jugar con amigos de escuela (intercambiar números telefónicos y 
direcciones con niño'compañeros)  

- Planificar un calendario de diversión diferentes eventos o proyectos 

- Convertirse en un miembro a su YMCA local 
- El hombre de la playa de Redondo (Laguna del lado del mar) 

- Tienen un campo de patio trasero 

- Campamento de agua patio trasero 

- Camping 
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- Inicio Ofertas de depósito Kid clases para aprender manualidades y 
construcción 

- Michael ' s tiendas ofrece clases de Artes y oficios  

- Planta un jardín 

-Visita animal refugios 

- Paseo en tren 

- En autobús a distintas ciudades 

- Ir a la local " swap meet ", mercado de pulgas, rodio abrir mercado (genial 
para mostrar a los niños el uso del dinero)  

-Visitar mercados de agricultores 

-Tener hijos adolescentes/vecinos como voluntario y ayudar con citas 
para jugar, deportes etcetera... 
-Iniciar un campamento de deportes y habla con sus parques locales y 
rec. 
- Pedir a las iglesias locales para pedir espacio para campamento o 
actividades (trabajar con otros padres para formar algo) 

-Visite la oficina de correos, tomar a niños de compras, visitar fábricas 
que hacen tours (gran apoyo profesional) 

-Visite el Departamento de bomberos local o departamento de policía 
(gran manera de enseñar a su hijo pero también deja su departamento 
local de bomberos y el Departamento de policía de saber sobre su familia) 

-Trabajar en metas como entrenamiento. Sensorial de etcetera. Hacer 
metas para su hijo en casa (hacen su propio PEI Inicio 

con sus propias ideas y metas) 

-Únete a un club del libro 

- Tomar lecciones de música 

- Paseos y conocer el barrio 

- Algunos parques ofrecen almuerzo gratis para los niños durante el 
verano 

- Visite centros de mayores 

- Pedir a vecinos para trabajos menores de que su niño/adolescente puede 
asumir durante el verano (hojas de rastrillo, barrido, lavado 
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coches, limpiar ventanas, caminar novio o alimentar animales domésticos 
incluso mascota niñera etcetera..) 

- Momento perfecto para que sus hijos ayuden a plan de emergencia y 
prepare un botiquín de emergencia 
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Más consejos de verano 

Compilado por WFREC 

Es verano, la escuela está hacia fuera, y muchas familias están en extremo 
de su ingenio sobre cómo llenar tres meses de su tiempo libre y también el 
de sus niños. Imágenes de verano generalmente se echan en una luz de días 
calientes, perezosos, relajantes por un lago, pero la realidad para la 
mayoría de las familias trabajadoras es la lucha para equilibrar las 
exigencias de horarios de trabajo adulto de proporcionar actividades 
seguras para los niños. Este dilema resulta a menudo en días agitados, 
llenos de tensión comparables a los durante el año escolar. Campamento de 
verano es una opción para algunos, el costo de día y de noche campos 
puede ser demasiado caro para los presupuestos de muchas familias. 
Structured las actividades son beneficiosas, pero los padres y cuidadores 
deben tener en cuenta las ventajas de tiempo no estructurado para los 
niños. Así que, ¿qué hacemos para entretener a los niños pequeños, pero 
que también puedan disfrutar de los meses de verano? Si su hijo es un niño 
en edad preescolar o edad escolar, una amplia variedad de oportunidades 
de diversión, educación y recreación aún son posibles.  
  
Estos son algunos consejos que pueden ser útiles para familias 

y cuidadores: 

  
Visite la biblioteca del 
Hasta hace poco, las bibliotecas ofrecen poco o nada para los niños menores 
de tres años, pero en los últimos años, muchas han introducido programas para 
niños pequeños. Niños y adultos pueden participar en actividades que pueden 
incluir la lectura en voz alta, narración de cuentos, juegos con los dedos, rimas 
y canciones. Los preescolares generalmente disfrutarán de las actividades del 
grupo de bibliotecas, donde pueden participar en las actividades de 
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espectáculos y artes y artes marionetas. Para los niños de la escuela primaria, 
hay variaciones de las horas de lectura en voz alta y narración de cuentos que a 
menudo incluyen discusiones y presentaciones por los propios niños, así como 
programas de lectura de verano. Muchas bibliotecas públicas también ofrecen 
cursos de formación para los niños en el uso de diverso software o programas 
educativos. 
 

Descubra la geografía 

¿Lo que hace un lugar especial? 

¿Cuáles son las características físicas de su ciudad natal?  
Llevar a los niños a caminar por tu barrio y mira lo que la hace única.  
Señalar cómo es similar a otros lugares que ha sido y cómo es diferente. 

Si usted vive cerca de un parque, un lago, un río, una corriente o un arroyo, 
llevar allí a sus hijos y pasar tiempo hablando de sus usos.  
Leer historias sobre lugares distantes con los niños o cantar canciones para 
enseñar geografía, por ejemplo "Inicio de gama" o "California, aquí vengo." 
Hacer una lista de lugares que gustaría visitar con su hijo.  
Ver en el mapa y planificar un viaje allí--real o fingir. 
  
Ver y crear colecciones 

Ir a un museo para niños a manos -exhibe o sugerir que los niños empiezan una 
"colección" y construcción su propio Museo. 
Pueden recoger materiales naturales, tales como bellotas y hojas de un local 
conchas parque o al mar de la playa. 
  
Mejor de la naturaleza 

Los niños mayores pueden aprender sobre el tiempo utilizando un mapa para 
ver la temperatura de las ciudades del mundo y descubriendo cómo caliente 
cada uno obtiene en el verano. 
Ver formaciones de nubes e imaginar. 
¿Las formas parecen caballos, patos u otros animales? 

Por la noche, los niños pueden recoger luciérnagas en tarros, o dependiendo de 
su edad, campo hacia fuera en una carpa en el patio trasero. 
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Crear un mapa del tesoro para los niños a encontrar golosinas escondidas en el 
patio.  
Lea acerca de su estado pájaro y flor del estado, y si es posible, la bicicleta 
paseo a un parque cercano para encontrarlos. 
 

Utilizar recursos de la comunidad 

Vigilancia para eventos especiales, como festivales de música al aire libre gratis 
o conciertos. Muchos conciertos de noche anfitrión de comunidades en parques 
locales--pack una cena picnic y disfrutar de tiempo con su familia. 
Las personas son recursos demasiado--coleccionistas, pintores y naturalistas 
del patio pueden vivir en tu barrio, deseoso de compartir sus conocimientos con 
los niños. 
   
Actividades de día lluvioso 

Verano a menudo lleva nubes de trueno. En los días cuando no son posibles las 
actividades al aire libre, puedes compartir historia familiar y fotos con sus hijos.  
Saque las vieja videos de pasadas reuniones familiares y eventos. Preparar un 

picnic indoor con la cena niño o cocinar Junta. Sea cual sea la actividad, los 
niños pueden disfrutar y apreciar los meses de verano en forma educativa y 
reducción de estrés para todos los involucrados. 
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 IDEAS DE CALENDARIO: 

JUNIO 

3 de junio Hacer un poster de consejos de seguridad de verano con su hijo. 
4 de junio Antecedentes familiares compartir, fotos con su hijo. 
5 de junio Una televisión educativa muestran con su hijo y discutir lo 

6 de junio Recoger una lista de lectura de biblioteca apropiada para la edad de 
su hijo y ayudar a su hijo una biblioteca cardenal 
7 de junio Cuenta el número de pasos necesario para caminar a la esquina con 
su hijo. 
10 de junio Leer un artículo de periódico sobre el medio ambiente con su hijo. 
11 de junio Su mirada de niño para errores. ¿Cuántos tipos diferentes de 
errores puede encontrar él o ella? ¿Tamaño? Color? 

12 de junio Tiene su hijo una lista de todos los usos de las matemáticas en la 
casa. 
13 de junio Cortar pedazos de papel en formas y pegarlas en un patrón del 
edredón con su hijo. 
14 de junio Cocinar la cena con su hijo y él o ella el hacer o no hacer de la 
preparación de alimentos. 
17 de junio Componen un juego de mesa con su hijo. 
18 de junio Que su hijo te cuente una historia favoritos. 
19 de junio Que a su hijo poner un cubito de hielo fuera. ¿Cuánto tiempo hasta 
que se funda? Hasta que se evapore? 

20 de junio Ver eventos en el día que nació su hijo. 
21 de junio Lleve a su hijo en un viaje de campo. 
24 de junio Hacer títeres de dedo con su hijo. Corte las puntas de los dedos de 
guantes. Dibujar caras en los dedos con marcadores de punta de fieltro y 
pegamento en el hilo para el cabello. 
25 de junio Ayudar a su hijo a encontrar su ciudad en el mapa. 
26 de junio Enseñar a su hijo una habilidad nueva como poner la mesa. 
27 de junio Pide al niño que busque números en programas de televisión y 
comerciales. 
28 de junio De viajes, hacer un juego de medición de distancias y tiempos. 
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JULIO 

1 de julio Anime a su niño a sacar 2 libros este mes de la biblioteca. 
2 de julio Animales favoritos de Escriba una lista de su hijo. Hablar de lo que hace 
especial a cada animal. 
3 de julio Incluir a su niño en la preparación de una comida sana. 
4 de julio Explicar origen de días festivos, como día de la independencia. 
5 de julio Pide al niño que escriba una nota de gracias o escribir una nota a un 
familiar o amigo. 
8 de julio Pide al niño que mire las Luna y registro de cambios en tamaño y 
color. 
9 de julio Que su hijo decore una caja de zapatos para guardar tesoros. 
10 de julio Seguridad hablar a su hijo sobre el fuego. Discutir una ruta de escape 
de fuego y tiene un simulacro de incendio simulacro. 
11 de julio Hacer una lista de compras que se ajusta dentro de un presupuesto 
con su hijo. 
12 de julio Aprender un trabalenguas con su hijo. 
15 de julio Hable con su niño sobre cómo evitar extraños. 
16 de julio Esconder un tesoro con su niño y dibujar un mapa para encontrar lo 

17 de julio Práctica de impresión o escritura a mano con su hijo. Hacer un 
certificado por trabajo bien hecho. 
18 de julio Dar un paseo a pie o en bicicleta con su hijo. 
19 de julio Discover cuando las cosas se inventaron con su hijo. Hacer una 
línea de tiempo. 
22 de julio Que su niño libros favoritos de intercambio con un amigo. 
23 de julio Dice una historia. Pídale a su hijo a volver a ti. 
24 de julio Pídale a su niño a hacer un collage de cosas que se encuentran 
alrededor de la casa, cintas, cuerdas, botones, guijarros. 

25 de julio Muéstrele a su niño cómo y cuándo marcar 911. 
26 de julio Toma su niño a la tienda de comestibles. Hablar de precios y pesos 
de los alimentos. 
29 de julio Hacer un deseo lista de lugares le gustaría visitar con su hijo. Ver en 
el mapa. 
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30 de julio Hacer un marcador personalizado con su hijo. 
31 de julio Lee un poema en voz alta con su niño. 
 
 

AGOSTO 

1 de agosto Pide al niño que estudiar historia de la ciudad de periódicos viejos. 
2 de agosto Hacer finger-paints con escamas de jabón, agua y colorante con su 
hijo. 
5 de agosto Hablan de su hijo una historia mirando a ambos lados antes de 
cruzar la calle. 
6 de agosto Pídale a su hijo a organizar las monedas en un tarro de moneda. 
7 de agosto Buscar y utilizar una computadora con su hijo. 
8 de agosto Buscar actividades de servicio comunitario que pueden incluir a su 
hijo. 
9 de agosto Que su niño lea una historia con un amigo o un hermano. 
12 de agosto Que su hijo hable con una persona de otro Estado o país. 
13 de agosto Cortar un bocado, como una manzana o una naranja, en partes 
iguales y hablar con su niño sobre fracciones. 
14 de agosto Apague la televisión para la familia tiempo de lectura. 
15 de agosto Comparar la historia tal como se presenta en la televisión y en 
libros de consulta con su hijo. 
16 de agosto Que su hijo lea tu receta te. 
19 de agosto Lleve al niño al parque o al patio. 
20 de agosto Tienen su trabajo de encontrar 3 niños en los anuncios que 
interesen a él o ella y discutir sobre ellos. 
21 de agosto Preguntar al niño lo que significa ser responsable significa que se 
le her. 
22 de agosto Medida de los objetos en una habitación con su hijo. Hacer un 
plan de piso. 
23 de agosto Leer sobre tu flor de aves y el estado de estado con su hijo. 
26 de agosto Visite la biblioteca para el programa especial para niños. 
27 de agosto Ayudar a su hijo a organizar su propia biblioteca. 
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28 de agosto Haga que su hijo sea un detective de mascotas y observar 
animales. 
29 de agosto Collar de cadena un macarrón con su hijo. Tener él o su cuenta de 
los trozos de macarrones. 
30 de agosto Hacer una cápsula del tiempo con su hijo y ahorrar durante un 
año o dos. 
 

SALAS DE CINE 

  
  

 

AMC está orgullosa de asociarse con la sociedad de autismo 
para ofrecer proyecciones de la única película donde nos suba 
las luces y baje el sonido, así que puede levantarse, bailar, 
caminar, gritar o cantar! Nuestro programa sensorial agradable 
película está disponible en el segundo y cuarto sábado 
(familiar) y el martes por la noche (público adulto) de cada 
mes. Por favor, consulte su programación local teatro para 
momentos específicos del programa, aquí hay un enlace para 
encontrar su teatro local y control de películas durante todo el 
verano! 

  
https://www.amctheatres.com/programs/Sensory-friendly-Films 

 

   
Teatros del Pacífico Vineland Drive-In 

¡Disfrutar de una noche en el autocinema! Diversión para todas las edades, 
asequible y mejor de todos los niños puede hacer lo que quieran y nadie se 
queja! 
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Dirección : 443 Vineland Ave, City Of Industry, CA 91746 

Teléfono: 626-961-9262 

¡Abierto los 7 días a la semana! Puertas se abrirán a las 20:00, espectáculos 
comienzan al atardecer. 
Por favor (llame o visite http://www.vinelanddriveintheater.com/ de tiempos 
y  

películas actuales) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.wfrec.org%2F


WFREC 2018 
 

The Westside Family Resource and Empowerment Center 

5901 Green Valley Circle, Suite 320, Culver City, CA 90302 
(310) 258-4063 
www.wfrec.org 

 

 

Lo proximo es una lista de museos, 
albercas, parques que han sido de los 
mas favorable, mas visitados, mejores 
calificados y mas ambiente amistoso 
para ninos por nuestros Angelenos. 

Nosotros solo estamos proveendoles 
con lugares para llevar a sus hijos!  
Nosotros no endorsamos o promover 

estas locaciones. 
Diviertanse y exploren estos lugares en el 

verano! 
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LOS MUSEOS MAS MEJORES 
PARA NINOS AMISTOSOS 

 
POR FAVOR LLAMEN PARA SUS HORARIOS  
 

 Los Angeles County Museum of Art 

Address: 5905 Wilshire Boulevard, Los Angeles, CA 90036 

 Phone: (323) 857-6010  

 The Getty Center 

Address: 1200 Getty Center Drive, Los Angeles, CA 90049   

Phone: (310) 440-7300 

 The Getty Villa 

Address: 17985 Pacific Coast Highway, Pacific Palisades, CA 90272  

Phone: (310) 440-7300 

 The Huntington Library 

Address: 1151 Oxford Rd, San Marino, CA 91108 

Phone: (626) 405-2100 

 Natural History Museum of Los Angeles County 

Address: 900 Exposition Boulevard, Los Angeles, CA 90007 

Phone: (213) 763-3466 
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 The Broad 

Address: 221 S Grand Ave, Los Angeles, CA 90012 

Phone: (213) 232-6200 

 Griffith Observatory 

Address: 2800 East Observatory Rd., Los Angeles, CA 90027 

Phone: (213) 473-0800 

 Petersen Automobile Museum 

Address: 6060 Wilshire Blvd , Los Angeles  90036 

Phone: (323) 930-2277 

 California Science Center 

Address: 700 Exposition Park Drive, Los Angeles, CA 90037 

Phone: (323) 724-3623 

 Discovery Cube Los Angeles 

Address:  11800 Foothill Blvd.  Los Angeles, CA 

Phone: (866) 552-2823 

 Page Museum at the La Brea Tar Pits 

Address: 5801 Wilshire Blvd,  Los Angeles, CA 90036 

Phone: (213) 763-3499 

 

 Ronald Reagan Presidential Library and Museum 
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Address: 40 Presidential Dr. Simi Valley, CA 93065 

Phone: (800) 410-8354 

 Kidspace Children’s Museum 

 Address: 480 N Arroyo Blvd. Pasadena, CA 91103 

Phone: (626) 449-9144 

 Zimmer Children’s Museum 

Address: 6505 Wilshire Blvd #100, Los Angeles, CA 90048 

Phone: (323) 761-8984 

 Skirball Cultural Center 

Address: 2701 N Sepulveda Blvd. Los Angeles, CA 90049 

Phone: (310) 440-4500 

 Pretend City Children’s Museum 

Address: 29 Hubble, Irvine, CA 92618 

Phone: (949) 428-3900 

 Travel Town Museum 

Address: 5200 Zoo Drive, Los Angeles, CA 90027 

Phone: (323) 662-5874 

 

 Los Angeles Fire Department Museum 

Address: 1335 N. Cahuenga Blvd., Hollywood, CA 90028 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.wfrec.org%2F


WFREC 2018 
 

The Westside Family Resource and Empowerment Center 

5901 Green Valley Circle, Suite 320, Culver City, CA 90302 
(310) 258-4063 
www.wfrec.org 

 

Phone: (323) 464-2727 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS MEJORES PARQUES EN 

LOS ANGELES 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.wfrec.org%2F


WFREC 2018 
 

The Westside Family Resource and Empowerment Center 

5901 Green Valley Circle, Suite 320, Culver City, CA 90302 
(310) 258-4063 
www.wfrec.org 

 

PORFAVOR HABLEN PARA EL HORARIO 

 Mejor Vista: South Beach Park 

Address: 3400 Barnard Way, Santa Monica, CA 

 (Phone: 310) 458-8300 

 Mejor para ninos activos: Chatsworth Park South 

Address: 22360 Devonshire St., Chatsworth, CA 

 Phone: (818) 341-0377 

 Major parque a lado del lago: Anthony C. Beilenson Park 

Address: 6300 Balboa Blvd., Van Nuys, CA 

 (Phone: 818) 756-9743 

 El Original Accesible Parque: Shane’s Inspiration 

Address: 4800 Crystal Springs Rd. Griffith Park, CA 

 Phone: (323) 913-4688 

 El major “arriba del mundo mama” :Culver City Park 

Address: 9800 Jefferson Blvd.,  Culver City, CA 

 Phone: (310) 253-6470 

 

 Mejor lugar para pasar todo el dia: Polliwog Park 

Address: 1601 Manhattan Beach Blvd.,  Manhattan Beach, CA 
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 Phone: (310) 802-5408 

 EL major lugar para los artistas pequenos: Glen Alla Park 

Address: 4601 Alla Rd., Marina del Rey, CA 

Phone: (310) 396-1615 

 Major para los paparazis : Coldwater Canyon Park 

Address: 1100 N. Beverly Dr., Beverly Hills, CA 

 Phone: (310) 285-6820 

 El major para los austronautas en entrenamiento: Los Arboles 

“Rocketship” Park 

Address: 5101 Calle de Ricardo, Torrance, CA 

 Una gema en el mejor vecindario: York Park 

Address: 4596 N. Ave 50, Highland Park, CA 

Phone: (323) 254-5295 

 La mejor sombra: Woodland Hills Park 

Address: 5858 Shoup Ave., Woodland Hills 

 Phone: (818) 756-8060 

 

 El major para parque natural: Tongva Park 

Address: 1615 Ocean Ave., Santa Monica 

Phone: (310) 458-8310 
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LAS MEJORES ALBERCAS DE 

LOS ANGELES  
 Stoner Park Pool 

Phone: (310) 575-8286 

Address: 1835 Stoner Ave, Los Angeles, CA 90025 

 Seaside Lagoon 

 Phone: (310) 318-0681 

Address: 200 Portofino Way, Redondo Beach, CA 90277 

 Santa Monica Swim Center 

Phone: (310) 458-8700 

Address: 2225 16th St, Santa Monica, CA 90405 

 Annenberg Community Beach House 

Phone: (310) 458-4904 

Address: 415 Pacific Coast Highway, Santa Monica, CA 90402 

 Culver City Plunge at Veterans’ Park 

Phone: (310) 253-6680 

Address: 4175 Overland Ave, Culver City 
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 Westwood Community Pool 

Phone: (310) 478-7019 

Address: 1350 S Sepulveda Blvd, Los Angeles, CA 90025 

 Pan Pacific Park Pool 

Phone: (323) 957-4524 

Address: 141 S. Gardner St., Los Angeles, CA  90036 
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