West Side Recreation & Park District

500 Cascade Place, Taft ● www.wsrpdonline.com ● www.wsrpd.com
Email: info@wsrpd.com ● Recreation Center, 661-765-6677

Verano 2022 Programas Juveniles
Actividades Juveniles
Semana del Arte

¡Disfruta de una semana de
varios proyectos de arte! ¡Cada
día llévate a casa una obra
maestra diferente!
Lunes: Pintura
Martes: Arte con Comida
Miércoles: Arte con palitos de
helado
Jueves: Creaciones de la
Naturaleza
Vie: Cuentas
Quién: de 6 a 13 años
Cuándo: 27 de Junio – 1 de
Julio
Días: Lunes - Viernes
Hora: 1:00 – 2:00 PM
Lugar: Cuarto de Asembleado
Costo: $ 10 por día o $ 40 por
semana
Último Día por Registro:
Domingo 26 de Junio (mínimo
de 6 inscritos)

Semana de la cienca

¿Quieres ser científico? ¡Únete
a nosotros para aprender
algunos experimentos geniales!
Lunes: Cohetes de soda
Martes: Caleidoscopios
Mié: Comedero para pájaros
Extraordinario
Jueves: Solar S'mores &
Volcano Creators
Vie: Erupciones de volcanes
Quién: de 6 a 13 años
Cuándo: 11-15 de julio
Días: Lunes - Viernes
Hora: 1:00 – 2:00 PM
Lugar: Cuarto de Asembleado
Costo: $10 per day or $40 for
the week
Último Día por Registro:
Domingo 10 de Junio (mínimo
de 6 inscritos)

¡Viernes gratis!

clInica de pickleball
¡Únase a nuestra clínica
GRATUITA de pickleball
donde los niños pueden
aprender los conceptos básicos
del deporte de más rápido
crecimiento en el mundo!
Quién: Grados K-8
Cuándo: Viernes 1 de Julio
Hora: 11:00 AM– 1:00 PM
Lugar: Gimnasio Aera, Centro
Recreativo
Costo: ¡GRATIS!

Únase a nosotros para estas divertidas
actividades GRATUITAS, ¡no es
necesario registrarse!
Quién: de 6 a 13 años
Hora: 1:00 – 2:00 PM
Lugar: Cuarto de Asembleado
24 de Junio: Bingo de barra de
caramelo
1 de Julio: Minuto para ganarlo
15 de Julio: Juegos de mesa Bonanza
15 de Julio: Pintar con los dedos
Quién: Edades 18 meses - 5 años
Hora: 9:00 – 10:00 AM
Lugar: Sala de Asambleas
22 de Julio: carrera de obstáculos
29 de Julio: creaciones de galletas

semana de diversion

¡Es hora de todas las
actividades clásicas de verano!
Desde diseñar tus propias
camisetas hasta hacer slime,
¡ven y diviértete una semana!
Lunes: Tie Dye (Trae tus
camisetas limpias 100%
blancas)
Martes: Hora de plastilina
Miércoles: Almuerzo de
barbacoa y película
Jueves: Bolos y Algodón de
Azúcar
Vie: L ocura deportiva
Quién: de 6 a 13 años
Cuándo: del 18 al 22 de julio
Días: Lunes – Viernes
Hora: 11:00 AM – 12:00 PM
Lugar: Sala de Asambleas
Costo: $ 10 por día o $ 40 por
semana
Último Día por Registro:
Domingo 17 de Julio (mínimo
de 6 inscritos)

Registro en linea

¡Puede registrarse para
programas y actividades en
línea! ¡Es simple y rápido!
¡Simplemente haga clic en el
botón "Nueva cuenta" e ingrese
la información solicitada para
crear una cuenta!
Use su cuenta para registrarse
en programas y actividades en
línea en:
www.wsrpdonline.com

Gimnasia

Deportes Y Clases Juveniles
Clases
KArate Juveniles jiu jitsu

Los estudiantes aprenderán los
conceptos básicos de la
gimnasia. Las clases se
imparten mensualmente. ¡Los
nuevos estudiantes y todos los
niveles de habilidad son
bienvenidos!
¡Obtenga un 20% de descuento
cuando se registre para 6 o más
clases a la vez!
Cuándo: Lunes y/o Miércoles
Lugar: Auditorio
Instructora: Sydnei Hale
Principiante (Grados K+)
Hora: 5:00 – 6:00 PM
Costo: $8 por clase
Pequeño bebé (edades 3-5)
Hora: 4:15 – 4:45 PM
Costo: $6 por clase

Clases de baile

Las lecciones de baile se
ofrecen durante el año escolar
por la instructora Vicky
Waugh. A partir de los 3 años
aprenderán una variedad de
pasos básicos de tap, jazz o hiphop. Las clases tienen lugar de
septiembre a mayo y los
bailarines terminan la
temporada con su propio
recital. El tamaño de las clases es
limitado. ¡Regístrese temprano!
Quién: mayores de 3 años
Cuándo: Martes o Jueves
Reunión de orientación:
Jueves, 1 de Septiembre - 5:30
PM en el salón de actos del
Centro Comunitario
Inicio de clases: semana del 6
de Septiembre
Comienza el registro:
▪ Estudiantes que regresan - 1 de
Agosto
▪ Nuevos Estudiantes – 8 de
Agosto
Costo: $30 por mes
Instructora: Vicky Waugh

Las clases se centran en la
técnica, la fuerza, la defensa
personal y el autocontrol.
¡Todos los niveles de habilidad
son bienvenidos!
¡Obtenga un 20% de descuento
cuando se registre para 6 o más
clases a la vez!
Quién: Mayores de 7 años
Cuándo: Martes y/o Jueves
Hora: 6:00 – 7:00 PM
Lugar: Auditorio
Costo: $8 por clase
Entrenedor: John Dodson

ClInica de Voleibol

¡Venga a una semana de
campamento de voleibol para
AUMENTAR sus
fundamentos, PREPARARLO
para crecer como jugador y
DIVERTIRSE un poco!
Quién: de 6 a 16 años
Cuándo: del 20 al 24 de junio
Día: Lunes - Viernes
Hora: 11:00 AM – 12:00 PM
Lugar: Gimnasio del Área,
Centro de Recreación
Costo: $35 por persona
Último Día por Registro:
Domingo, 19 de Junio

Programa de
animacion

¡Esta clase tiene como objetivo
enseñar a los niños los
conceptos básicos de las
porristas y el trabajo en equipo!
Además, las porristas animarán
en ciertos partidos en casa de
los Wildcatters.
Quién: Grados K-5
Cuándo: 13 de Julio - 24 de
Septiembre
Días: Lunes y Miercoles
Hora: 6:00 – 7:00 PM
Lugar: Cuarto de Asembleado
Costo: $60 por persona
Último Día por Registro:
Viernes, 8 de Julio

Los estudiantes reciben una
base sólida de Jiu-Jitsu,
incluidos los conceptos básicos
de lucha de pie y en el suelo.
¡Obtenga un 20% de descuento
cuando se registre para 6 o más
clases a la vez!
Quién: Mayores de 14 años
Cuándo: Martes y/o Jueves
Hora: 7:00 – 8:00 PM
Lugar: Auditorio
Costo: $ 8 por clases
Entrenedor: John Dodson

Acondicionamiento
de fUtbol
Wildcatters

¡Prepárese para la próxima
temporada de Wildcatters
asistiendo a nuestro
acondicionamiento
GRATUITO! Las edades de 9 a
14 años que estén interesadas
en participar en Wildcatters
Football son bienvenidas y
animadas a asistir. Solo visitas
sin cita previa; no
¡Se requiere registro! ¡Debe
traer agua y zapatos para
correr!
Cuándo: 14 de Junio – 14 de
Julio
Días: Martes y Jueves
Hora: 5:00 – 7:00 PM
Lugar: Parque de la calle 'A'

Clinica de
Baloncesto

¿Quieres aprender nuevas
habilidades de baloncesto o tal
vez retocar tus antiguas?
Quién: Grados 2-8
Cuándo: del 11 al 15 de Julio
Hora: 11:00 AM – 12:00 PM
Lugar: Área de Gimnasio,
Centro de Recreación
Costo: $35 por persona
Último Día por Registro:
Domingo, 10 de Julio

fUtbol infantil

Los programas Mini Tot son
para niños y su adulto favorito.
Esto permite a los niños la
oportunidad de aprender las
habilidades fundamentales del
fútbol. Los niños pueden
aprender habilidades básicas y
trabajar en equipo.
Cuándo: lunes o miércoles
Lugar: Complejo del Campo de
Demolición
(Centro de recreacion)
Sesión: 22 de Agosto – 3 de
Octubre
DETENER Plazo:
miércoles, 20 de julio
Último Día por Registro:
Domingo, 31 de Julio
Costo: $20 por persona
Mini Tot (18 meses - 3 años)
Hora: 5:00 – 5:30 PM
Tiny Tot (3 – 5 años)
Hora: 5:45 – 6:30 PM

FUTBOL WILDCATERS

Wildcatters Football está
asociado con Golden Empire
Youth Football League. Los
juegos se jugarán en Taft y el
área de Bakersfield. Los
tamaños de los equipos serán
limitados, pero las pruebas solo
se realizarán si se exceden los
tamaños máximos de la lista.
Las prácticas comenzarán la
semana del 18 de julio.
Quién: de 9 a 14 años (a partir
del 15/11/2022)
Estudiante de segundo año:
9 - 10
Equipo universitario junior:
11 - 12
Universitario: 13 - 14
Costo: $200 por persona
Último Día por Registro
Jueves, 7 de Julio

¡Síguenos en
Instagram!
¡Asegúrese de usar #wsrpd
cuando publique fotos de usted y
su familia participando en los
programas y actividades de
WSRPD!

CheVrOn FUtbol
juvenil

Clinica de futbol

Este objetivo continuo de
WSRPD es crear un ambiente
que sea divertido y propicio
para el aprendizaje para todas
las edades y niveles de
habilidad.
Nota: Las espinilleras son
obligatorias.
Instructivo: Grados K-1
División 1: Grados 2-3
División 2: Grados 4-5
División 3: Grados 6-8
Pruebas: Sábado 20 de Agosto
Temporada: 29 de Agosto – 29
de Octubre
Costo: $20 por persona
DETENER Plazo:
Miércoles, 10 de Agosto
Último Día por Registro:
Domingo, 17 de Agusto

Esta clínica de fútbol de verano
ofrecerá a cada niño la
oportunidad de ser desafiado
en técnica, agilidad, ejercicios y
juegos. Los jugadores recibirán
entrenamiento de los jugadores
de Taft College; ¡Ven a trabajar
duro y divertirte!
Se requieren espinilleras.
Quién: de 6 a 16 años
Cuándo: del 25 al 29 de julio
Días: Lunes - Viernes
Hora: 11:00 AM – 12:00 PM
Lugar: Parque de la calle 'A'
Costo: $35 por persona
Último Día por Registro:
Domingo, 24 de Julio

West Side lanes bowling
Horario de bolos de West Side Lanes:
Lunes - Viernes
3:00 – 7:00 PM

Sábado
12:00 – 7:00 PM

Domingo
1:00 – 6:00 PM
Los carriles están sujetos a disponibilidad para noches de liga y otros eventos
especiales o alquileres privados. Las tarifas de bolos están incluidas en el precio
de la entrada al Centro de Recreación. Para verificar la disponibilidad de carriles
y/o hacer una reserva de carriles, llámenos al 765-6677.

Alquiler de carril básico $75

Paquete de fiesta grande $450

• Hasta 6 jugadores de bolos por
carril (no exclusivo a menos que
el cliente reserve
los 4 carriles)
• Alquiler de calzado incluido
• Un carril durante 2 horas

• Fiesta privada (4 carriles, 24
jugadores) durante 2 horas
• Alquiler de calzado incluido
• 8 pizzas medianas con un
ingrediente
• Saludos
• 24 a 20 onzas de refresco
• Señalización digital
• Bolos firmados
• Apariencia de la mascota
• Uso de la sala de fiestas durante
2 horas
• Selección de música ilimitada

Centro de Recreacion
CENTRO DE RECREACION
500 Cascade Place, Edificio D,
Taft | 661-765-6677
El Centro de Recreación del
Distrito incluye una Bolera de 4
carriles, Estaciones de Juegos,
Sala de Cardio, Sala de Pesas y
Gimnasio. Las actividades sin cita
previa incluyen voleibol,
baloncesto, pickleball,
y más.
Horario de funcionamiento del
gimnasio y la sala de pesas
Lunes - Viernes
4:00 AM - 9:00 PM
Sábado
6:00 AM – 9:00 PM
Domingo
1:00 – 6:00 PM
*cerrado de 11:00 AM - 12:00 PM
Lun – Sáb para desinfección*
Tarifas diarias de ingreso
$5.00 – Jóvenes y Adultos
$2.00 – Personas Mayores (Edad
50+)
¡Las membresías también
están disponibles!

DETENER

Esforzarse por
Optimizar
Participación
El programa de becas STOP
brinda una oportunidad a los
jóvenes que normalmente no
pueden participar en los
programas. Con la asistencia
financiera de Chevron, WSRPD
está ayudando a los niños a
convertirse en miembros
productivos de la sociedad y en
los líderes del mañana sin
importar sus circunstancias.
Proceso de solicitud:
Se debe entregar una Solicitud de
Beca para Jóvenes completada en
la oficina del Distrito de Parques
y Recreación de West Side antes
de la fecha límite de inscripción
del programa.
Las becas completas no siempre
están garantizadas. Muchos
programas requieren que los
participantes paguen una parte
de las tarifas. Es posible que las
becas no estén disponibles
después de las fechas límite de
inscripción.

BECAS DE VERANO
STAAR

La beca STAAR (los estudiantes
que prosperan académicamente
son recompensados) está
disponible para estudiantes con
un GPA de 3.0 o superior. La
Beca otorga a los estudiantes una
Membresía gratuita o con
descuento en el Centro de
Recreación para el período de
verano del 3 de junio al 20 de
agosto. Los grados 6-12 (año
escolar 2021/2022) son elegibles.
Para aprovechar la Beca STAAR,
complete un formulario de
solicitud y envíelo al Centro de
Recreación junto con el original
de su boleta de calificaciones del
cuarto trimestre.
Quién: Grados 6-12 (2021/2022)
Cuándo: 3 de Junio – 20 de
Agosto
Lugar: Centro de Recreación
GPA 3.0-3.49: $40
GPA 3.5-3.99: $30
GPA 4.0 y superior: FREE

Tenga en cuenta:
Siga la aplicación STOP para
cada programa o actividad.

¿Estás interesado en ser voluntario como entrenador?
¡Nos encantaría que formes parte de nuestro equipo!
Para más información contáctenos en

661-763-4246

