
La Ciudad de Austin se compromete a cumplir lo establecido en la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). A solicitud de los interesados, se proveerán 

modificaciones razonables y acceso equitativo a las comunicaciones. Para obtener ayuda, por favor llame al (512)974-3914 o al número de Relay Texas, 7-1-1.

¡Este Verano, ¡Ven A Jguar Al 
Gus Garcia Recreation Center!

¡Durante 10 semanas este verano crearemos obras 
geniales de arte y jugaremos en cantidad! Cada 
semana nos enfocaremos en un tema diferente, 
tendremos eventos especiales y saldremos a nadar 
en las piscina locales de la Cuidad de Austin. 
También iremos a excursiones increíbles en el cine, 
la bolera y a sitios de juegos...¡por solo nombrar 
algunos!

(Las fechas y temas semanales se encuen-tran en el 
lado posterior de esta hoja.)

Para preguntas sobre el campamento... 
Comuníquese Gus Garcia Recreation Center a 
512-978-2525 o visite
www.austintexas.gov/SummerCamp

INSCRIPIONES

Sábado 22 de febrero
10:00 a.m. (Residentes de Austin)  

1:00 p.m. (No Residentes de Austin)  
Regístrese en persona o en línea en 

www.austintexas.gov/ParksOnline

5-12 años

COSTO

$ 120/por semana para residentes
$ 200/por semana para No Residentes de Austin

EDADES

HORARIO

7:30 a.m. - 6:00 p.m. 

¡VEN A JUGAR!
CAMPAMENTO DE VERANO 2020

*Padres podrán inscribir sus hijos en el campamento 
al pagar un depósito de $20/semana.  Tendrán hasta 
las 6:00pm 21 días antes del inicio del campamento 

para pagar el saldo restante.  Los depósitos no son 
reembolsables.  Ayuda financiera estará disponible.

REGÍSTRESE EL 22/2/20RESERVE LA FECHA... Austin Parks and Recreation Department
CAMPAMENTO DE VERANO 2020

¡VEN A JUGAR!
CAMPAMENTO DE VERANO 2020



www.austintexas.gov/SummerCamp

¡Ven a jugar al Gus Garcia Recreation Center!
¿Por qué pasar el verano sentado frente a la televisión? A cambio, tome inspiración de el.  Únase a nosotros en el 

Gus Garcia durante 10 semanas de diversión inspiradas en sus redes y programas televisivos favoritos.  ¡Pasemos de 
la televisión a la realidad! ¡VEN A JUGAR!

AVENTURAS AFUERA
Pase la semana llenando su pasaporte virtual mientras exploramos destinos vistos en Travel Channel y en nuestra ciudad. ¡Todos a bordo!

UN COMPLETO PERSONAJE
Esta semana está llena de proyectos, como libros y cortometrajes inspirados en Cartoon Network, Nickelodeon y Disney Channel.

¡EN SU MARCA, LISTO, FUERA!
El campamento de esta semana se trata de juegos inspirados en Game Show Network.   Tienes un minuto para tratar de ganar... ¡En su marca, listo, Fuera!

SCI-FI/MISTERIO
Criaturas místicas y tesoros escondidos forman parte de esta semana. ¿Porqué dejarle la diversión solo a los personajes de los programas de sci-fi?

COMIDA DIVERTIDA
¡Esta semana aprenderemos la ciencia de los alimentos, experimentaremos con sabores y juegos que lo haran la próxima estrella del Food Network!

FLASHBACK
¡Una semana inspirada en History Channel y TV Land que lo llevará al pasado para visitar los llamados “buenos tiempos"!

PONER LA ALFOMBRA ROJA
¡Las alfombras rojas no son solo para las personas en E! y bravo; también tienes talento ... ¡ven a mostrarnos tus habilidades!

TODO TIPO DE DEPORTES
Prepárese en esta semana para crear momentos detacados de ESPN mientras que nos preparamos para nuestros propios juegos olímpicos de verano.

DESCUBRE TU MUNDO
Las actividades de esta semana se basan en aventuras de Discovery Channel y National Geographic. ¡Prepárate para descubrir el Rec!

JUEGOS EN CANTIDAD
Únase con nosotros esta semana mientras culminamos el campamento con juegos inspirados en las semanas anteriores ... ¡y usted! 

(6/8-12)

(6/15-19)

(6/22-26)

(6/29-7/2)*

(7/6-10)

(7/13-17)

(7/20-24)

(7/27-31)

(8/3-7)

(8/10-14)

Semanas /Fechas Temas Semanales

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

* No hay campamento el viernes 3 de julio - vacaviones de la ciudad de Austin. Todos los horarios están sujetos a cambios.

¿Preguntas sobre el campamento o la inscripción?
¡Llame a Gus Garcia Recreatoin Center a 

512-978-2525!!
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