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Cómo Inscribirse
Ubicaciones
Acceso y Equidad
Servicios Adaptados
Chicos
Preescolar
Piscinas
Familia
Políticas
Todas las clases son en inglés.
Para información en español llama al 541-682-6891.
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• En línea: Si te has inscrito anteriormente con nosotros,
asegúrate de tener a mano tu información de inicio de sesión.
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¿No te acuerdas si tienes una cuenta? Visita GetRec.org/
register (Para español clic en “Select Language” en la esquina
inferior derecha de la página, selecciona “Spanish”) y has clic
en “Login/Crear Cuenta”, luego selecciona “Iniciar sesión con
correo electrónico” y clic en “¿Se te olvidó tu contraseña?”. Si
tienes una cuenta, te llegará a tu correo electrónico la
información para poder iniciar sesión.
¿Necesitas crear una cuenta? Visita GetRec.org/register y
clic en “Login/Crear Cuenta”, luego selecciona “Crea tu
cuenta Eugene Rec”.
• Por teléfono: Para ayuda en inglés llama al centro de
recreación que ofrece la actividad o para español llama al
541-682-6891. Ten a mano tu número de Visa o Master Card.
• En persona: Visita cualquiera de las sucursales.
Las inscripciones están abiertas continuamente, se reciben
en orden de llegada, y son para todos sin importar si vive
dentro o fuera de la ciudad de Eugene. Inscríbase temprano;
muchas clases se llenan rápido. Las clases se pueden
cancelar sin no hay su�iciente gente inscrita.

Español

Ubicaciones
Para información en español llama al
541-682-6891.

Centro Amazon
2700 Hilyard St., Eugene 97405
Lu-Vi 9a-5p
Bus: #28, 73

Centro Campbell
155 High St., Eugene 97401
Lu
8:30a-7p
Bus: #1, 66, 67
Ma-Vi 8:30a-4:30p

Centro Hilyard
2580 Hilyard St., Eugene 97405
Lu-Vi 9a-5:30p
Bus: #28, 73

Centro Parque Washington

Centro River House
301 N. Adams St., Eugene 97402
Lu-Vi 10a-2p
Bus: #40, 52

Centro Sheldon
2445 Willakenzie Road, Eugene 97401
Lu-Vi 8a-5:30p
Bus: #66 & 67

Curso de Cuerdas en Spencer Butte
Desde Willamette St., al sur de la Ave. 50

Lamb Cottage
En el parque Skinner Butte
Horario: Llama
Bus: #1, 66, 67

Piscina Amazon

2025 Washington St., Eugene 97405
Horario: Llama
Bus: #36

(por temporada)
2600 Hilyard St., Eugene 97405
Horario: Llama
Bus: #28, 73

Centro Petersen Barn

Piscina y Gimnasio Echo Hollow

870 Berntzen Road, Eugene 97402
Lu-Vi 9a-5p
Bus: #40

Piscina y Gimnasio Echo Hollow

1655 Echo Hollow Road, Eugene 97402
Horario: Llama
Bus: #40

Piscina y Gimnasio Sheldon
2443 Willakenzie Road, Eugene 97401
Horario: Llama
Bus: #66 & 67

Centro Campbell

Campos de Deportes
Ubicados alrededor de la ciudad
Contáctenos para usar los campos
deportivos al aire libre y los campos
de césped artificial que comparten el
distrito escolar y la ciudad de Eugene.

Acceso y Equidad

transporte en autobús. Por favor haga su solicitud al
registrarse ya que la demanda de uso es muy alta. El autobús
se reserva por orden de llegada.

La División de Recreación de la Ciudad de Eugene se esfuerza
por ofrecer oportunidades acogedoras para todos. Eugene Rec
se compromete a asegurar que sus programas sean accesibles e
inclusivos para todas las personas, sin importar su edad,
discapacidad, identidad de género, estatus migratorio, origen
nacional, raza, religión, orientación sexual o situación
socioeconómica.

Secciones en braille de publicaciones grandes (como por
ejemplo esta sección de la Guía de Recreación) la podemos
tener disponible con aviso previo.

La ciudad de Eugene se compromete a apoyar “the Americans
with Disabilities Act” (Ley de Estadunidenses con
Discapacidades) y proporcionará las modi�icaciones necesarias
para que todos puedan participar en los programas de Eugene
Rec. Los siguientes servicios están disponibles con aviso
previo. Algunas solicitudes pueden tardar hasta dos semanas.

Tenemos intérpretes de lenguaje de señas disponible para
clases o presentaciones si se pide con aviso preaviso.

Tenemos lectores disponibles por teléfono o en persona. Un
miembro del personal le leerá cualquier secciónes de
cualquier publicación solicitada.

El equipo de asistencia auditiva está disponible para
clases, eventos y presentaciones culturales con aviso previo.

Las impresiones de letra grande y grabaciones digitales
están disponibles con aviso previo. Una vez que se hace el
pedido, podemos ofrecer cinco o menos copias de letra grande.

Tecnología adaptativa en la biblioteca: Monitores de 27
pulgadas, teclado con letras grandes, mesas y pantallas
ajustables, programas de computación que agrandan las
letras, JAWS (lector computarizado) y una impresora Braille.

Los autobuses accesibles con elevador para silla de ruedas
están disponibles para las actividades que ofrecen

Si tiene más preguntas, llame a Recreación Adaptiva al
541-682- 6891 (español) o 541-682-5311 (TTY) (inglés).
GetRec.org/actividades

79

Español

Servicios Adaptados
¡Participa!
Los programas adaptados Rec están diseñados para personas
con discapacidades a partir de los 14 años en adelante, a no
ser que se indique de otra manera. Las clases y las actividades
están estructuradas para distintos niveles de capacidad. Los
programas adaptados de Rec necesitan inscripción. Antes de
asistir, se debe llenar un formulario de información. Las tarifas
no incluyen el costo de las comidas y admisión, a no ser que
se indique de otra manera. Para más información, llama al
541-682- 6891.
¿Tienes Preguntas?
Los nuevos participantes deben llamar antes de inscribirse a
los programas. El personal está disponible para hablar sobre
los recursos y las actividades recreativas. También están
disponibles los Especialistas Certi�icados en Recreación
Terapéutica para responder a preguntas sobre las actividades
adecuadas para ti, para un miembro de tu familia o para una
persona bajo tu cuidado.

Protocolos de COVID-19
Bien sea que esté tomando una clase o
simplemente pasando el tiempo en
cualquiera de nuestras instalaciones,
su seguridad es la prioridad de Eugene
Rec. Todo el personal de la ciudad de
Eugene está trabajando para mantener
seguros a los miembros de nuestra
comunidad.
Nuestros protocolos siguen las pautas
de la ciudad, el condado y el estado, y
las recomendaciones de los CDC, la
Autoridad de Salud de Oregon y la
Salud Pública del Condado de Lane.
Estas reglas y protocolos podrán ser revisados. Si
tiene preguntas sobre alguna actividad en
particular por favor llame al 541-682-6891.
Aquellos con resultado positivo de COVID-19 deben
permanecer en casa durante por lo menos 5 días y
hasta estar sin �iebre (sin ayuda de medicina) y si
los demás síntomas están mejorando de acuerdo
con las guías de salud pública.
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541-682-6891

Participación
Haremos el esfuerzo para acomodar a cada persona de manera
razonable. Sin embargo, si la conducta de una persona presenta
peligro o riesgo �ísico de lastimarse a sí misma o a los demás, lo
podríamos retirar de los programas. Los Trabajadores de
Apoyo Personal pueden asistir a los programas para apoyar a
personas que tienen necesidades conductuales y/o de atención
personal. Estos trabajadores deben inscribirse a los programas.
Inscribirte, llamando al 541-682-6891.
Servicios Inclusivos
El personal de Rec de Eugene se compromete a hacer todos
los esfuerzos razonables para asegurar que todas sus
instalaciones, programas y servicios sean accesibles y que
toda persona pueda utilizarlos. Las personas con discapacidades
pueden participar en cualquiera de los programas de
Recreación de la Ciudad de Eugene si cumplen los requisitos
de edad, prerrequisitos, etc.
Si se necesita apoyo adicional para una participación exitosa
en los programas de Recreación de Eugene, el personal
utiliza el proceso de Servicios Inclusivos para determinar
modi�icaciones a los programas y/o a los planes de apoyo
individual que mejor se adapten a los participantes.
Para iniciar el proceso de Servicios Inclusivos, favor de hacer
tu solicitud al inscribirte en persona o por teléfono con por
lo menos dos semanas de anticipación.
Para más información y/o si tienes preguntas sobre los
Servicios Inclusivos, favor llamar al 541-682- 6891 o envía
un mensaje electrónico a recadaptive@eugene-or.gov.

¡Voluntariados!
¿Eres bilingüe en inglés y español? ¿Estás buscando una
oportunidad divertida e interesante de hacer voluntariado?
Tu entusiasmo, participación y apoyo a los participantes es
esencial para mantener la calidad de los Servicios de
Recreación Adaptados. No se necesita experiencia previa, ya
que se proporciona capacitación y educación a todos los
voluntarios. Si tú o tu grupo están interesados en hacer
voluntariado durante cualquier cantidad de tiempo, favor
llama al 541-682-6891 o envía un mensaje electrónico a
recadaptive@eugene-or.gov.

Todas las clases son en inglés.
Para información en español llama al 541-682-6891.

Español

Arte
Arte Adaptado, Intensivo

14+ años

En este curso explora tres modalidades de arte. Nos
centraremos en cada tipo de arte por tres semanas y después
cambiaremos a la siguiente modalidad. Exploraremos la
creación con acuarelas, arte con materiales reciclados y
pintura al aire libre. El último día haremos una exposición con
toda nuestra creatividad demostrada en el curso en la galería
de arte OSLP y las obras artísticas se quedarán durante un
mes y serán presentadas en la Caminata de Arte del Primer
Viernes. En colaboración con el Programa de Vivienda
Asistida de Oregon.
Centro Hilyard
Instructora: Kailey Ruiz
23 ene-13 mar
Lu
10 abr-12 jun
Lu
No hay clase 20 feb

2:30-4p
2:30-4p

$24.50 #22502
$31.50 #22541

Mes de Bicicletas Gratuitas
Disponible después de una adaptación o evaluación inicial.
Los alquileres gratuitos son solamente para alquileres del
mismo día, desde 30 minutos hasta todo el día. Para alquilar
por varios días, se aplican las tarifas estándar.

Bicicletas

1-31 may
Lu-Vi 9a-5p
No hay alquileres el 29 de mayo

Servicios de Bicicletas y
Equipos Adaptados Todas las edades

Bienestar

Los Servicios de Recreación Adaptada mantienen una gran
cantidad de equipos adaptados, como sillas de ruedas
todoterreno y bicicletas como lo son los triciclos reclinados,
tándems y bicicletas manuales. Servimos a individuos y a
grupos de diferentes habilidades y niveles con la �inalidad de
ayudar con los equipos recreativos adaptados que estén
necesitando, incluyendo ajustes y alquileres. Para obtener
más información, llame al 541-682-6891 (español) o visite
nuestro sitio web (escoja español en la esquina inferior
derecha de la página).
Todos los equipos adaptados se encuentran en el Centro Hilyard

Evaluación y Ajuste de Bicicletas Adaptadas
El personal evalúa las necesidades y recomienda el equipo.
Diseñado para personas con movilidad limitada, discapacidades,
afecciones médicas o para los que deseen ver el equipo antes
de alquilarlo o comprarlo.
Continuo
Lu-Vi 9a-5p
$5 Con cita
Para hacer una cita llama al 541-682-6891

Alquiler de Bicicletas Adaptadas
Disponible después del ajuste o evaluación inicial.
Continuo
Lu-V 9a-5p
$5 Con cita
$5/media hora $20/medio día $50/fin de semana
$10/hora
$40/día
Para hacer una cita llama al 541-682-6891

Gratis Con cita

Entrenamiento Físico

14+ años

Esta divertida clase de entrenamiento �ísico es perfecto para
todas las habilidades. La clase utiliza un entrenamiento de
circuito vigorizante y actividades motivadoras con un apoyo
positivo. Aprende ejercicios de calidad y avanza hacia un
estado �ísico más saludable.
Centro Hilyard
17 ene-23 mar
11 abr-15 jun

MaJu 4:30-5:30p
MaJu 4:30-5:30p

$80 #22621
$80 #22622

Virtual
23 ene-13 mar
Lu
5:30-6:30p
10 abr-12 jun
Lu
5:30-6:30p
No hay clase 20 feb, 29 may

$28 #22507
$36 #22547

Más Saludable, Feliz y Fuerte
Adquiere habilidades y establece metas con alimentación
saludable, prácticas de movimientos �ísicos seguros y
divertidos para manejar mejor las discapacidades y la salud.
Compartiremos nuestras historias e ideas para inspirarnos a
comer mejor, movernos más y sentirnos bien.
Centro Hilyard
Desarrollo de la Discapacidad
14 abr-12 may
Vi
3-4p
Discapacidad Física
19 may-16 jun
Vi
3-4p

$50 #23117
$35 #23118

GetRec.org/actividades
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Danza
Baile Fusión

Día del Esquí Gratis
14+ años

Diviértete y ponte en forma con este particular curso de baile.
Aprende movimientos básicos con música multicultural a
medida que te sacudes, meneas y bailas salsa para estar más
saludable.
Centro Hilyard
Instructores: Maria Reader y Kelly Ruiz
18 ene-15 mar
Mi
4:30-5:30p
12 abr-14 jun
Mi
4:30-5:30p
20 ene-17 mar
Vi
4:30-5:30p
14 abr-16 jun
Vi
4:30-5:30p
Virtual
Instructores: Maria Reader y Kelly Ruiz
18 ene-15 mar
Mi
4:30-5:30p
12 abr-14 jun
Mi
4:30-5:30p

Únete a la diversión del esquí adaptado con el evento gratuito
de Corredores Jr. en la zona de esquí de Hoodoo. Este evento
lo ofrece Deportes Adaptados de Oregon, con el apoyo de
Recreación Adaptada. Inscríbete y toma el autobús de Rec
Eugene de ida y vuelta a la montaña. Se ofrece transporte
accesible desde Eugene para atletas y sus padres de familia.
El espacio es limitado.
Nos reunimos en el Centro Hilyard
4 feb
Sá
7a-6p

$40
$40
$40
$40

#22508
#22550
#22510
#22552

Interés Especial
Miércoles de Ruedas

$36 #22512
$40 #22549

Entrenamiento
Físico
Atletas en Movimiento

Gratis

6+ años

Este grupo informal de usuarios de sillas de ruedas se reúne
todos los miércoles en distintos lugares de Eugene para
explorar senderos y pistas y conectarse socialmente. Para
más información, llama al 541-682-6891.
Continuo

Mi

10a-2p

Gratis

Sin cita

Juegos

6+ años

Atletas en Movimiento está diseñado para empezar y apoyar
la participación continua de personas con discapacidades
�ísicas en oportunidades de deportes de sillas de ruedas,
entrenamiento �ísico y recreación. Se proporciona equipos
adaptados. Dependiendo de la estación y de las restricciones
del COVID-19, las ofertas incluyen esquí adaptado, escalada
adaptada, deportes acuáticos y ciclismo. Para más
información, llama al 541-682-6891 o envía un mensaje
electrónico a recadaptive@eugene-or.gov.

Hora de Juegos

Esquí y
Tabla de Nieve

Música

Aventuras Alpinas
Esquí Adaptado 6+ años

Explora tres modalidades de música y danza africanas en
una clase. Concentraremos cada modalidad durante tres
semanas y luego cambiaremos a un enfoque que incluye
tambores, danza y marimba. En el último día de clase se
mostrará toda la creatividad de nuestro curso mediante una
presentación celebrativa.

La aventura alpina es un programa adaptado de esquí y
tabla de nieve para personas con discapacidades del sur del
Valle de Willamette. Deportes Adaptados de Oregon
proporciona el programa y la asistencia �inanciera y Rec
Adaptado proporciona el transporte gratuito accesible desde
el Centro Hilyard. Para inscribirse al programa y conocer la
asistencia �inanciera, ponte en contacto con Deportes
Adaptados de Oregon en info@oregonadaptivesports.org.
Nos reunimos en el Centro Hilyard
13 ene-19 mar
ViDo 7a-6p
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14+ años

Diviértete y desa�ía a tus amigos con juegos adentro y
afuera, según lo permita el clima.
Centro Hilyard
17 ene-21 mar
11 abr-13 jun
19 ene-23 mar
13 abr-15 jun

Ma
Ma
Ju
Ju

3-4p
3-4p
3-4p
3-4p

$25
$25
$25
$25

#22616
#22618
#22617
#22619

Artes Culturales Africanas
Intensivas 14+ años

Centro Hilyard
Instructor: John Mambira
Ene 21-Mar 18
Sá
1-2:30p

$67.50 #22514

Todas las clases son en inglés.
Para información en español llama al 541-682-6891.

Español
Teatro Musical

14+ años

Acompáñanosenestecursodeteatromusicaldondeaprenderemos
a cantar y bailar para un musical de Broadway que realizaremos
durante la última clase. No se necesita experiencia previa.
Centro Hilyard
Instructores: Maria Reader & Kailey Ruiz
23 ene-13 mar
Lu
4:30-6p
$28 #22503
10 abr-12 jun
Lu
4:30-6p
$36 #22542
No hay clase 20 feb, 29 may

Presentaciones
Webinarios sobre Recursos para
Personas con Discapacidades 12+ años
El segundo jueves de cada mes, Rec Adaptada ofrecerá una
sesión virtual en inglés para familias y cuidadores que
tratará un tema diferente sobre la discapacidad o el apoyo a
personas discapacitadas.
Todas las presentaciones son virtuales.

Capacitismo (Ableism en inglés)
El capacitismo es la discriminación y el prejuicio social contra
las personas con discapacidades en base a la creencia de que las
capacidades usuales son superiores. Esto incluye estereotipos
dañinos, ideas incorrectas y generalizaciones sobre las
personas con discapacidades. Acompáñanos a identi�icar y
evitar el capacitismo en nuestras conversaciones, nuestras
acciones y nuestra comunidad.
Presentado por: Erin Taylor
12 ene
Ju
6-7p

Gratis #22535

Discapacidades Invisibles
Una discapacidad invisible es una condición �ísica, mental o
neurológica que no es visible desde el exterior pero que
puede limitar o di�icultar los movimientos, sentidos,
actividades o la vida diaria, las interacciones sociales y la
calidad de vida en general. Lamentablemente, el mero hecho
de que estos síntomas sean invisibles puede causar
malentendidos, percepciones falsas y juicios. A través de una
conversación abierta podemos aumentar la toma de
consciencia, la comprensión, la amabilidad y el apoyo. En
colaboración con la Asociación de Discapacidades Invisibles.
9 feb

Ju

6-7p

Gratis #22536

Uso Ocasional de Sillas de Ruedas
No todas las personas que tienen discapacidades adquiridas
de movilidad esperan llegar a usar una silla de ruedas en
alguna ocasión. Empodérate, encuentra maneras de acceder
e incrementar tu cuidado personal a través de esta sesión
educativa útil donde hablaremos sobre las posibles ventajas
del uso ocasional de la silla de ruedas.
Presentado por: Loren Cushing
9 mar
Ju
6-7p

Trauma y Discapacidad
Estadísticamente, las personas con discapacidades tienen
mayor probabilidad de estar expuestas al trauma, lo cual
aumenta la probabilidad de que esta discapacidad les afecte.
En este webinario analizaremos el ciclo vital de un evento
traumático, los síntomas del trauma y el apoyo que se
necesita para sanar. En colaboración con el Proyecto de
Sanación del Trauma.
Presentado por: Elaine Walters
13 abr
Ju
6-7p

Gratis #22642

Superando la Nueva Normalidad
de una Discapacidad Adquirida
Puede ser di�ícil transitar por una discapacidad adquirida.
Este webinario habla de los desa�íos relacionados con el
acceso, las �inanzas, el apoyo social y el sentido de identidad.
11 may

Ju

6-7p

Gratis #22644

Preparación para Emergencias de Verano
Prepararse para una emergencia es importante para la salud
y seguridad de nuestros seres queridos, el vecindario, y
nosotros mismos. Recibe consejos prácticos, recursos,
recomendaciones sobre la temporada y conoce los sistemas
de apoyo comunitario.
Presentado por: Molly Rogers
8 jun
Ju
6-7p

Gratis #22654

Reuniones
Sociales
Acción Nocturna del Sábado

14+ años

Únete con amigos para jugar, hacer manualidades y hacer
actividades sociales divertidas. Cada mes aprenderemos y
celebraremos un tema cultural o de la temporada.
Centro Hilyard
21 ene
18 feb
18 mar
15 abr
20 may
17 jun

Sá
Sá
Sá
Sá
Sá
Sá

6:30-8p
6:30-8p
6:30-8p
6:30-8p
6:30-8p
6:30-8p

$5
$5
$5
$5
$5
$5

Ciudadanos Jardineros

#22630
#22631
#22634
#22635
#22636
#22637

14+ años

Cultiva amistades, prepara y planta el jardín en la Sociedad
del Buen Samaritano. Reúnete en los jardines todas las
semanas con una botella de agua. No hay acceso a baños. Las
actividades se realizan sobre un terreno desnivelado.
Sociedad del Buen Samaritano, 3500 Hilyard St.
13 abr-18 may
Ju
1-2:30p
$25 #22640

Gratis #22537
GetRec.org/actividades
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Club Social Hilyard

14+ años

Acompáñanos mientras trabajamos juntos para plani�icar e
implementar actividades divertidas y proyectos comunitarios
en el área de Eugene y Spring�ield. Está diseñado como un
programa deintegración comunitaria, un programa de
desarrollo de habilidades sociales y habilidades para la vida.
Los participantes colaboran en la elaboración del programa
durante la primera semana de clase. Se les pedirá que
cubran el costo de algunas entradas y concesiones hasta un
máximo de 40 dólares adicionales por la sesión.
Centro Hilyard
20 ene-24 mar
14 abr-16 jun

Vi
Vi

6-8:30p
6-8:30p

$75 #22626
$75 #22628

Viernes de Recreación

14+ años

Participa en actividades comunes de recreación y explora
actividades interesantes, plani�icadas e implementadas por
entusiastas de Recreación Adaptada.
Centro Hilyard
20 ene-24 mar
14 abr-16 jun

Vi
Vi

1-2:30p
1-2:30p

$25 #22623
$25 #22625

Seguridad y Habilidades
de Natación 5-16 años
Este curso está diseñado para jóvenes con discapacidades o
que necesitan apoyo adicional y técnicas de enseñanza
modi�icadas. El programa se centra en la protección básica
en el agua y en una introducción a las habilidades de
natación. Los instructores y voluntarios ofrecen actividades
únicas y divertidas en un ambiente inclusivo y acogedor. Un
miembro de la familia o cuidador mayor de 18 años puede
acompañar al niño en el agua durante el curso, pero no
podrá asistir al programa. Si tienes preguntas, llama al
541-692-6891 o envía un mensaje electrónico a
recadaptive@eugene-or.gov.
$67.50 #22183
$60 #22184

541-682-6891

Todos los viajes se reúnen en el Centro Hilyard y están diseñados
para personas con discapacidades desde los 14 años en adelante.
Los trabajadores de apoyo personal deben inscribirse llamando al
541-682-5311 (en inglés) o al 541-682-6391 (en español).

Baloncesto Femenino de los Patos

3
■
Acompaña a los fans de los Patos para animar al equipo de
baloncesto femenino de Oregon. La entrada al juego está
incluida en la inscripción. Lleva dinero para la comida y las
bebidas.

15 ene

Do

11a-4p

$30 #22703

Teatro Cottage

12 feb

Do

1-5:30p

$55 #22705

OMSI

3
■
Explora las exposiciones y actividades del Museo de Ciencia e
Industria de Oregon en Portland. La inscripción al viaje incluye
la entrada al museo. Lleva dinero para el almuerzo. Prepárate
para caminar mucho o lleva tu propio aparato de movilidad.

5 mar

Do

9a-5p

$60 #22697

Recorrido por los Murales
del Centro ■3
Acompáñanos en un recorrido a pie por los murales de arte
del centro de la ciudad. Los aparatos de movilidad están
bienvenidos y disponibles.
18 mar

Do

1-4p

$20 #22716

2
■
Reúnete con amigos y observa la fuerza dinámica y el trabajo
en equipo del equipo femenino de acrobacias y volteretas de
la universidad de Oregon. Lleva dinero para el almuerzo.

14+ años

Una clase juguetona de yoga para todas las habilidades que
se enfoca en desarrollar fuerza y �lexibilidad, mejorando al
mismo tiempo el equilibrio y la con�ianza. Adecuada para
todo tipo de cuerpo. No se necesita experiencia previa.
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Viajes

Acrobacias y Volteretas

Yoga
Yoga Alegre

$42 #22499
$54 #22539

1
■
Visita el Teatro Cottage para disfrutar de “You're a Good
Man, Charlie Brown”, una divertida mezcla de los queridos
personajes de la historieta. La cuota de inscripción incluye
un boleto de admisión.

Natación

Piscina y Gimnacio Sheldon
22 ene-19 mar
Do
11a-12p
16 abr-11 jun
Do
11a-12p
No hay clase 28 may

Centro Hilyard
Instructora: Maureen Whalen
23 ene-13 mar
Lu
1-2p
10 abr-12 jun
Lu
1-2p
No hay clase 20 feb, 29 may

7 abr

Vi

5-9p

$30 #22704

Todas las clases son en inglés.
Para información en español llama al 541-682-6891.

Español
Centro de Vida Silvestre Chintimini

3
■
Conoce a las aves rapaces, los reptiles y los mamíferos de
Chintimini, y aprende cómo vivir de forma segura cerca de la
fauna y a disfrutar de ella. Lleva tu almuerzo.

21 may

Do

10a-4p

$40 #22721

Mercadodel Sábado en Eugene

2
■
En el Mercado del Sábado, más de 200 artesanos locales
ofrecen sus productos artesanales y 15 puestos de comida
que venden una variedad de alimentos frescos en un
hermoso parque al aire libre en el corazón de Eugene. El
escenario del mercado es un foro para el talento musical
local, con seis actuaciones al día. Escucharás todo tipo de
música, desde folk hasta rock, pasando por música celta y
bluegrass, además de muchos otros ritmos.

Caminatas por Cascadas

4
■
Recorre las distintas cascadas de Oregon. Disfruta del
paisaje y pasa parte del día caminando por los senderos. Los
participantes caminarán hasta 3 millas, llueva o haga sol.
Lleva tu almuerzo. Lleva buenos zapatos para caminar y
lleva ropa adecuada para el clima.

Cascadas de Sweet Creek
Disfruta de la belleza de la cordillera de la costa mientras
caminas por el sendero. Lleva tu almuerzo. Se trata de una
caminata de hasta dos horas en colinas y terreno irregular.
22 abr

Sá

9a-4p

Sá

9a-4p

$30 #22562

Cataratas de Salt Creek
Recorre las hermosas cataratas de Salt Creek. Disfruta del paisaje
y pasa parte del día caminando por los senderos. Los
participantes caminarán hasta 3 millas, llueva o haga sol. Usa
buenos zapatos para caminar y lleva ropa adecuada para el clima.
27 may

Sá

9a-4p

$30 #22563

Arroyo Brice
Disfruta de la belleza de este bosque antiguo a lo largo del
agua cristalina. Lleva tu almuerzo. Se trata de una caminata
de hasta dos horas en colinas y terreno irregular.
10 jun

Sá

9a-4p

$30 #22564

Festival del Tulipán

3
■
Los visitantes disfrutarán de 40 acres con más de 100
variedades de tulipanes de todos los colores en el “Wooden
Shoe Tulip Festival.” Lleva dinero para el almuerzo.

30 abr

Do

9a-4p

Sá

10a-2p

$20 #22643

Deslízate en la Nieve

4
■
Se está elaborando una lista de interesados que quieran pasar
un día de aventuras deslizándose en tubo sobre la nieve en el
centro turístico de esquí en el parque Autobahn de la Estación
de Hoodoo para un sábado de enero, febrero o marzo. Se trata
de un terreno desnivelado, con nieve y de mayor altitud. La
programación se determinará dependiendo de la cantidad de
nieve y del personal de la estación de esquí.

Lista de interesados

#22988

$30 #22560

Cataratas de la Luna
Disfruta de la belleza de la cordillera Cascade mientras
caminas por el sendero. Lleva tu almuerzo. Se trata de una
caminata de hasta dos horas en colinas y terreno irregular.
13 may

3 jun

$55 #22734

Nivel de Actividad
1 Camionadas muy cortas. Óptima para aquellos
Nivel ■
con andadores, sillas de ruedas.
2 Caminata moderada. Similar a lo que se hace en
Nivel ■
un centro comercial o en un museo.
3 Caminata de 1.6 a 3.2 kilómetros (1 a 1,5 horas),
Nivel ■
como lo haces en una caminata por jardines o por el
zoológico. Puede haber escalones o colinas.
4 Caminata de 3.2 a 10 kilómetros en senderos
Nivel ■
moderados. Quizás áspero, montañoso o a mayor altitud.
El acceso a ayuda médica puede ser limitado.
5 Caminatas largas de más de 8 kilómetros. Puede
Nivel ■
ser muy áspero, montañoso o de altitud. El acceso a la
ayuda médica puede ser limitado.

Consulta con tu médico antes de participar en cualquier
actividad para asegurarse de que sean apropiadas para
usted. El clima y/o las condiciones del sendero pueden
cambiar de manera impredecible. Estos niveles son solo
aproximaciones; su experiencia puede variar.

Políticas de Viaje
Las tarifas incluyen transporte en autobús, guía y seguro, a
menos que indiquemos lo contrario. Las comidas y entradas
a los lugares no están incluidos en la tarifa a menos que
indiquemos lo contrario en la descripción. Hacemos todo lo
posible por seguir el itinerario; si las circunstancias fuera de
nuestro control no le devolveremos el dinero.
GetRec.org/actividades
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Español

Chicos
Al Aire Libre
Club de Kayak

11-17 años

Aprende a practicar kayak y/o a perfeccionar tus
habilidades. Se llevará a cabo los martes o los jueves por
cuatro semanas, con una sesión para principiantes y otra
para intermedios. Cada participante tiene que ser llevado y
recogido en diferentes lugares para poder aprovechar el
mayor tiempo posible en el agua.

Club de Kayak de Nivel Principiante
En la sesión para principiantes se les mostrará a los
remadores lo más básico para así construir las bases
fundamentales que se necesita. Empezaremos la clase en
aguas tranquilas y se usarán kayaks de sentarse encima.
Gradualmente se aprenderá a remar en los ríos locales y
potencialmente se usarán kayaks de aguas bravas una vez
que se tenga toda la información que se necesita para ser un
kayakista competente de río.
Nos reunimos en varios lugares a lo largo del río Willamette
11 abr-2 may
Ma
4-7p
$135 #22476

Club de Kayak de Nivel Intermedio
La sesión intermedia está diseñada para participantes que
tienen cierta experiencia remando y que están listos para
mejorar su habilidad. Esta sesión se enfocará en
conocimientos intermedios que incluyen, pero no se limitan
a: rescate de río, hidrología, manejo de grupos, plani�icación
de viajes y habilidades avanzadas de remo como remar en
aguas dinámicas, jugar en el bote y remar e�icientemente.
Nos reunimos en varios lugares a lo largo del río Willamette
4-25 may
Ju
4-7p
$135 #22478

Explora el Curso de Desafío de
Spencer Butte 11-17 años
En este evento, los jóvenes desarrollan la con�ianza, destrezas
de liderazgo y técnicas de trabajo en equipo mientras trepan a
las copas de los árboles y participan en juegos activos e
iniciativas desa�iantes. Los facilitadores trasladarán los grupos
a través de obstáculos por un puente tibetano de cuerdas
bajas antes de avanzar hacia el puente tibetano de cuerdas
altas. Diversión, crecimiento, empatía, cuidado de la
naturaleza, respeto y trabajo en equipo son algunos de los
temas que se explorarán y analizarán en toda esta experiencia.
Nos reunimos en el Centro River House
8 abr
Sá
10a-4p
$60 #22484
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Rescate en Aguas Bravas

11-17 años

Con este curso de un día los chicos aprenderán técnicas de
rescate en aguas bravas ayudándolos a ganar con�ianza,
entendimiento y conciencia sobre el agua en movimiento.
Este curso divertido enseña cómo evitar el peligro a través
de la práctica, lecciones y ejemplos de diferentes situaciones.
Este curso es ideal para los chicos interesados en todo tipo
de recreación en el río, incluyendo kayak, rafting, surf de
remo y más.
Centro River House
Principiantes
3 jun
Sá
Avanzado
4 jun
Do

10a-4p

$70 #22486

10a-4p

$70 #22488

Tiro al Blanco

11-17 años

El programa de Tiro al Blanco con Arco para Jóvenes de
River House tiene como objetivo enseñar a los participantes
las habilidades necesarias para aprender un deporte de tiro
tradicional. Se ha demostrado que el tiro con arco mejora la
motivación, la atención, la disciplina y la concentración de
los jóvenes. El programa ayuda a los participantes a
desarrollar sus habilidades micro motoras y macro motoras,
el equilibrio, la sincronización y la respiración, y crea
relaciones con los demás participantes.
Centro River House
6 may
Sá

10a-4p

$50 #22757

Arte
Ilustración y Dibujo
de Historietas 10-15 años
Crea personajes de historietas y cuenta cuentos a través de
dibujos. Aprende sobre posar �iguras, proporciones,
composición y marcas de expresión. Mejora tu arte y
desarrolla elementos básicos tales como líneas, valor,
espacio, ritmo y color. A través de la práctica trabajaremos
para desarrollar tu voz y tu estilo artístico.
Centro Amazon
Instructor: Taro Baugnon
12 ene-2 mar
Ju
4-5p
6 abr-25 may
Ju
4-5p

$48 #22382
$48 #22383

Todas las clases son en inglés.
Para información en español llama al 541-682-6891.

Español
Pintura Abstracta

12+ años

Diviértete explorando el color, las formas y tu expresión
personal. Esta clase de pintura puede ayudar a unir el
espíritu humano, trascendiendo las barreras de la ideología
y el lenguaje y puede ser un gran punto de partida para la
pintura representativa. ¡Experimenta las alegrías de la
pintura a través de la emocionante forma del arte abstracto!
Hablaremos sobre los materiales en la primera clase.
Centro Amazon
Instructor: Will Paradis
21 ene-25 feb
Sá
8 abr-13 may
Sá

10a-1p
10a-1p

Taller de Cerámica

$108 #22294
$108 #22296
10-15 años

Aprenda técnicas básicas y avanzadas con arcilla como
modelado a mano y usando el torno y técnicas de pintura
porcelanizada. Lleva a casa tus creaciones para compartirlas
con tu familia. No se necesita conocimientos previos de
arcilla o cerámica, solo las ganas de probar algo nuevo.
Centro Amazon
Instructora: Amy Graves
25 ene-15 mar
Mi
3:45-5:45p
12 abr-31 may
Mi
3:45-5:45p

$120 #22238
$120 #22239

Artes Marciales
Esgrima

8-11 y 12+ años

�luidez. Las clases están ambientadas con música y diseñadas
para desarrollar gradualmente la fuerza y la con�ianza para la
ejecución improvisada de forma libre. No se pueden solicitar
becas.
Center Amazon
Instructor: Davey Jackson
5-8 años
17 ene-7 feb
Ma
5:30-6:15p
9-12 años
28 feb-21 mar
Ma
5:30-6:20p
13+ años
4-25 abr
Ma
5:30-6:30p

Taekwondo

$70 #23077
$70 #23078
$70 #23079

5-7 y 8-12 años

Encuentre su potencial a través de la práctica de taekwondo.
Este deporte �ísico utiliza todos los músculos y articulaciones
del cuerpo mientras se desarrollan habilidades que promueven
el enfoque y la autodisciplina. La clase no es combativa y
está centrada en proporcionar estructura, conocimientos y
habilidades que los estudiantes utilizarán para tener una
vida más segura y empoderada. Esta clase no es elegible
para becas.
Centro Petersen Barn
Instructores: US TaeKwonDo College
5-7 años
18 ene-15 feb
Mi
4-4:45p
12 abr-10 may
Mi
4-4:45p
8-12 años
18 ene-15 feb
Mi
5-6p
12 abr-10 may
Mi
5-6p

$35 #22343
$35 #22345
$40 #22344
$40 #22346

La esgrima es un deporte marcial clásico con mucha historia,
arte, estilo y drama, así como una actividad �ísica divertida
para chicos y padres. Esta clase se centra en la disciplina, el
equilibrio, la coordinación, la deportividad y, sobre todo, la
diversión. Los padres pueden participar. Se proporciona el
equipo.
Centro Amazon
Instructor: Carl Knoch
8-11 años
11 ene-1 mar
Mi
5 abr-24 may
Mi
12+ años
Principiante
11 ene-1 mar
Mi
5 abr-24 may
Mi
Intermedio
11 ene-1 mar
Mi
5 abr-24 may
Mi

6-6:45p
6-6:45p

$58 #23028
$58 #23034

7-8p
7-8p

$90 #23030
$90 #23035

8-9p
8-9p

$127 #23031
$127 #23036

Intro a Capoeira

5-8, 9-12, 13+ años

La Capoeira es un arte marcial brasileño que incorpora
elementos de danza y acrobacia en un juego de combate
ritual. Este curso está diseñado para principiantes y se enfoca
en los movimientos principales de la capoeira: trabajo de pies,
patadas, escapes, puestas de cabeza, equilibrio, �lexibilidad y
GetRec.org/actividades
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Español

Danza

10-15 años
23 ene-6 mar
Lu
10 abr-22 may
Lu
No hay clase 20 feb

A Bailar con mi Pequeño

Movimiento Creativo

$32 #22664
$28 #22665
3-5 años con adulto

Explora el ritmo, el equilibrio y el movimiento a través de la
música. Debes inscribir a tu pequeño junto con una persona
adulta.
Centro Petersen Barn
Instructor: Jay Hall-Schnurrpusch
18 ene-8 mar
Mi
11:35a-12:05p $32 #22666
12 abr-24 may
Mi
11:35a-12:05p $28 #22668
Centro Sheldon
Instructora: Steph Young
5 abr-31 may
Mi
12:30-1:15p

Pre-Ballet

$42 #22457

3-4 y 4-5 años

Explora todas las técnicas básicas de ballet de una forma
divertida, segura y en un ambiento amoroso. Tu peque se
estirará, saltará y bailará mientras descubre su amor por la
danza y la música. Por medio de estiramientos de ballet y
movimientos creativos. En la última clase se hará una
pequeña presentación.
Centro Petersen Barn
Instructor: Jay Hall Schnurrpusch
3-4 años
18 ene-8 mar
Mi
9:15-9:45a
12 abr-24 may
Mi
9:15-9:45a
4-5 años
18 ene-8 mar
Mi
9:50-10:20a
12 abr-24 may
Mi
9:50-10:20a

Ballet

$32 #22656
$28 #22657
$32 #22658
$28 #22659

6-9 y 10-15 años

Aprende lo básico del ballet a través de ejercicios en barra,
centro y suelo. Los bailarines aprenderán una breve rutina
para demostrar sus movimientos recién aprendidos al �inal
de la sesión. Tenemos disponibles algunas zapatillas de
ballet para prestar. Por favor lleva ropa cómoda y prepárate
para aprender este estilo de danza clásica.
Centro Petersen Barn
Instructor: Jay Hall Schnurrpusch
6-9 años
23 ene6 mar
Lu
3:15-4p
10 abr-22 may
Lu
3:15-4p
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$36 #22629
$42 #22633

2-3 años con adulto

Explora el baile con tu pequeño por medio del juego y el
movimiento. Los niños más pequeños pueden tener la
oportunidad de bailar sintiéndose seguros al lado de sus
padres.
Centro Petersen Barn
Instructor: Jay Hall Schnurrpusch
18 ene-8 mar
Mi
11-11:30a
12 abr-24 may
Mi
11-11:30a

4:05-5p
4:05-5p

$30 #22624
$35 #22627

Baile Pre-Tap

4-5 años

En esta divertida clase de tap estarás entrenando tu
coordinación, memorización y tus habilidades rítmicas. Los
bailarines se divertirán mientras aprenden una pequeña
rutina para compartir al �inal de la sesión. Tenemos
disponibles algunos zapatos de tap para prestar.
Centro Petersen Barn
Instructor: Jay Hall Schnurrpusch
18 ene-8 mar
Mi
10:25-10:55a
12 abr-24 may
Mi
10:25-10:55a

$32 #22660
$28 #22662

Baile Tap para Principiantes

6-9 años

En este curso se enseñará lo básico del tap y jugaremos con
el ritmo y el estilo. Al �inal de la sesión, los bailarines harán
una breve rutina para demostrar los movimientos
aprendidos. Tenemos disponibles algunos zapatos de tap
para prestar.
Centro Petersen Barn
Instructor: Jay Hall-Schnurrpusch
17 ene-7 mar
Ma
3:15-4p
11 abr-23 may
Ma
3:15-4p

Combode Tap y Jazz

$40 #22646
$35 #22647
10-15 años

Este curso se centrará en las técnicas básicas del tap y del
jazz y te enseñará ritmos y estilos. Los bailarines aprenderán
una breve rutina para demostrar sus movimientos recién
aprendidos al �inal de la sesión. Tenemos disponibles
algunos zapatos de tap para prestar. Se recomiendan zapatos
para jazz, pero no son obligatorios.
Centro Petersen Barn
Instructor: Jay Hall-Schnurrpusch
17 ene-7 mar
Ma
4:05-5p
11 abr-23 may
Ma
4:05-5p

Hip-Hop

$48 #22648
$42 #22651

14+ años

Todos los niveles de experiencia, cuerpo y género son
bienvenidos. Esta clase explorará secuencias de hip- hop en
grupo y el movimiento de �lujo libre individual. Ven a
explorar tus movimiento en un espacio seguro para
expresarte y sentirte en con�ianza. Se sugiere el uso de tenis
o zapatos deportivos.
Centro Sheldon
Instructora: Steph Young
6 abr-25 may
Ju
5:30-6:30p

$40 #22326

Todas las clases son en inglés.
Para información en español llama al 541-682-6891.

Español
Danza Moderna

Construcción y Artefactos

16+ años

Esta clase se enfocará en los fundamentos y las técnicas de la
danza moderna. La danza moderna es la hermana menor y
rebelde del ballet. Aprende a romper las reglas a través de
un movimiento �luido y completo que se extiende por todo el
cuerpo. Explora el movimiento estructurado e improvisado
en un entorno de apoyo mientras ganas �lexibilidad y gracia.
Todos los niveles están bienvenidos.
Centro Petersen Barn
Instructor: Jay Hall Schnurrpusch
23 ene-6 mar
Lu
5-6:15p
10 abr-22 may
Lu
5-6:15p
No hay clase 20 feb

$36 #22638
$42 #22641

Días Sin Escuela
Primaria Sheldon

Grados K-5

Se enviará una carta a las familias con detalles sobre el día al
menos una semana antes del programa.
Todas las sesiones serán en el Centro Sheldon

Chefs de Sheldon
Las lluvias de abril traen harina de abril. Acompáñanos en
un día para cocinar y comer delicias.
3 feb

Vi

9a-5:30p

$40 #22458

Salta Esta Primavera
“Saltemos” la primavera mientras jugamos, caminamos y
saltamos en uno de los parques de trampolines favoritos de
la zona.
17 mar

Vi

9a-5:30p

$40 #22378

Perdidos en el Espacio
Prepárate para una aventura intergaláctica. ¿Tienes lo
necesario para defender tu planeta natal contra las fuerzas
del mal? Descúbrelo durante un día increíble.
27 mar

Lu

9a-5:30p

$40 #22453

Agentes Secretos de Sheldon
Crea tu identidad secreta y emprende una misión. Ningún
villano está a salvo cuando los Agentes Secretos de Sheldon
trabajan en el caso.
28 mar

Ma

9a-5:30p

$40 #22454

8-11 años

¡Cuidado! Esta es una zona de construcción. Usa tu intelecto
para imaginar, diseñar, construir y fabricar artefactos locos,
catapultas y castillos. Si puedes pensarlo, puedes crearlo.
Centro Petersen Barn
27-31 mar
Lu-Vi 8:30a-5:30p

$160 #22489

¡A la Escuela de Nieve!
Habilidades de Invierno

9-12 años

Juguemos en la nieve y aprendamos algunas habilidades
valiosas. Pasa el día en el Sno-Park (Parque de nieve) del
Lago Gold cerca del Paso de Willamette. Utiliza zapatos para
la nieve, prueba y arrastra un tobogán de rescate, construye
una cueva de nieve y aprende habilidades de sobrevivencia.
Se proporciona todo el equipo y el transporte a la nieve. En
colaboración con el Centro de Espacios Abiertos River House
y la Patrulla de Esquí Willamette Backcountry.
Nos reunimos en el Centro River House
20 feb
Lu
8:30a-4:30p
$65 #22460

Grupo de Apoyo
Grupo de Jóvenes LGBTQ+

13-18 años

Adolescentes LGBTQ+ pueden venir sin cita previa para recibir
apoyo, conversar y establecer conexiones. Esta actividad la
facilitan personas adultas y es gratis. No es necesario
inscribirse. Para más información, llama al 541-682-6891.
Centro Amazon
Continuo

Vi

4-6p

Gratis

Sin cita

Patineta
Club de Patineta de Fin de Semana 6+ años
Avanza desde nuestros dos primeros encuentros en la pista
de patineta Cal Young hasta nuestros dos últimos encuentros
en la pista del parque Washington Jefferson. Aprende los
fundamentos del patinaje y del “park riding”. Se requiere el
uso de casco; se recomienda el uso de protectores completos.
Tenemos equipos para prestar.
En el Parque de Patinaje Cal Young , 2555 Gilham Road, los
primeros dos días. En el Parque de Patinaje WashingtonJefferson, 150 Jefferson St., los últimos dos días.

Piratas del Mar de Sheldon
¡Ahoy! Ponte el parche en el ojo y prepárate para pasar el día
de piratas. Haz un mapa, busca un tesoro y acompáñanos en
la aventura.

15-16 abr
22-23 abr

SáDo 10a-12p
SáDo 10a-12p

$75 #22462

29-30 abr
6-7 may

SáDo 10a-12p
SáDo 10a-12p

$75 #22782

29 mar

13-14 may
20-21 may

SáDo 10a-12p
SáDo 10a-12p

$75 #22463

Mi

9a-5:30p

$40 #22455
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para el Empoderamiento de Jóvenes y Adolescentes
2022-23. Más información: alluviumeugene@gmail.com.

Yoga
Yoga para Jóvenes Queer

8-12 años

Únete a TransPonder para divertirte y disfrutar de esta clase
vibrante de yoga para jóvenes LGBTQIA2S y sus amigos. No
se necesitas experiencia previa en yoga. Todos están
bienvenidos, sin importar su tipo de cuerpo, habilidad o
nivel de experiencia.
Centro Sheldon
4 ene-7 jun
Mi
No hay clase 29 mar

6-7p

Gratis

Sin cita

Yoga para Diversos Géneros

13+ años

Esta clase es para todas las personas transgénero, de género
diverso, no binarias, de género no conforme y/o
cuestionadoras. Sentir que nuestro cuerpo es nuestro hogar
es un derecho humano, así como un inmenso regalo y
privilegio, y TransPonder está aquí para ayudarte a moverte
mientras te sientes visto y apoyado. No necesitas haber
tenido experiencia previa con la yoga. . Todos están
bienvenidos, sin importar su tipo de cuerpo, habilidad o
nivel de experiencia.
Centro Sheldon
Sheldon Community Center
4 ene-7 jun
Mi
7-8p
No hay clase 29 mar

Gratis

Sin cita

Adolescentes
Empoderados
Fundado por la Iniciativa de Protección de la Comunidad, el
Programa de Empoderamiento de Adolescentes trabaja con
colaboradores de la comunidad para empoderar adolescentes
por medio de sus destrezas de vida y capacidades para
conseguir un empleo. Los programas están diseñados para no
tener tantos obstáculos y ser inclusivos, de manera que cada
joven tenga la oportunidad de crecer en forma segura y acceder
al mejor futuro posible. Puedes encontrar más información en
GetRec.org/empoderamiento.
Todas las actividades son gratis y hay refrigerio.

Amigos del Parque Hendricks 16-18 años
¿Eres estudiante de tercer o cuarto año de bachillerato y
quieres explorar la gestión ambiental, la ecología, la botánica
o el liderazgo al aire libre? Desarrolla tus conocimientos y
perfecciona tus habilidades en el hermoso Parque Hendricks.
Este parque de 78 acres es famoso por sus jardines y sirve
como punto de partida para el Sistema de Senderos de
Ridgeline. Trabaja junto al personal de parques en una serie
de proyectos dentro del bosque. Aprende a identi�icar las
plantas nativas, manejar las especies invasoras, mantener los
senderos y desarrollar tu experiencia de liderazgo. Descubre
cómo se cuidan nuestros bosques. Para más información
llama al 541-607-4066 (en inglés).
KindTree Todas las edades
KindTree ofrece una variedad de programas, apoyo, servicios
e información a miembros de la comunidad con autismo.
KindTree es bene�iciario del programa de pequeñas
subvenciones de Empoderamiento de Jóvenes y Adolescentes
2022-23. Para más información e inscripción ponte en contacto
con admin@kindtree.org o llama al 541-780-6950 (en inglés).
Ophelia’s Place Después de la Escuela 13-18 años
Ophelia’s Place ofrece programación continua de
empoderamiento después y fuera de horas de escuela para
jóvenes que se identi�ican como mujeres. Ophelia’s Place es
bene�iciario del programa de pequeña ayuda económica
para el Empoderamiento de Jóvenes y Adolescentes 2022-23.
Para más información en inglés visita opheliasplace.net o
llama al 541-284-4333.

Felicidad y Salud
Bienestar 13-19 años
El programa de bienestar es un espacio para que los y las
adolescentes se cuiden activamente y cuiden a los demás.
Los participantes crearán sus propios planes estratégicos
para cultivar la salud mental, emocional y �ísica en un
ambiente edi�icante. Tendremos de talleres de nutrición y
ejercicios, con una variedad de enfoques de positivismo
corporal y bienestar que promuevan el pensamiento crítico
y un cuidado personal extremo.
Centro Amazon
12 ene-13 abr

Vi

4-7p

Gratis #23094

Conexiones con la Comunidad
Alluvium Programa de Voluntariado 13-18 años
Alluvium ofrece a los adolescentes dos oportunidades de
voluntariado: el Programa de Liderazgo de Voluntarios en el
Mercado de la Generosidad y el Programa de Educación para
el Liderazgo y el Servicio a la Comunidad. Alluvium es
bene�iciario del programa de pequeña ayuda económica
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Todas las clases son en inglés.
Para información en español llama al 541-682-6891.

Español
Medios, Artes y Tecnología
Taller de Tecnología 13-19 años
Los adolescentes decidirán la trayectoria de este programa
continuo y tendrán la oportunidad de construir computadoras
de escritorio para el laboratorio multimedia de Adolescentes
Empoderados, construir un quiosco móvil de medios para
eventoslocalesycrearunestudiodegrabación.Elestablecimiento
estará abierto para los participantes a las 4 p.m. y el programa
empezará a las 5 p.m.
Centro del Parque Washington
11 ene-12 abr
Mi
4-7p

Gratis #23090

Centro del Parque Washington
10 ene-11 abr
Ma
4-7p

Camino al Empleo
Habilidades de Liderazgo 12-14 años
Aprende habilidades de liderazgo con personal experimentado
en recreación. Este programa CIT será una experiencia única,
con énfasis en el servicio a la comunidad y desarrollo de
destrezas básicas para conseguir empleo en áreas tales como
comunicación, trabajo en equipo y facilitación de actividades.
Los jóvenes ganarán con�ianza, habilidades interpersonales y
se prepararán para oportunidades futuras de empleo.
Centro del Parque Washington
11 ene-12 abr
Mi
4-5:30p

Gratis #23062

Aprende sobre Recreación 15-18 años
Una oportunidad para que los adolescentes perfeccionen sus
habilidades laborales mientras trabajan como voluntarios o
practicantes pagos. Los participantes recibirán capacitación
estándar de la industria, experiencia laboral, entrenamiento
y aprenderán como se trabaja con jóvenes en entornos
equitativos e inclusivos. El establecimiento estará abierto a
las 4 p.m. y el programa empezará a las 5 p.m. Para obtener
más información, envíe un correo electrónico a
empowerment@eugene-or.gov.
Centro del Parque Washington
9 ene-3 abr
Lu
4-7p
No hay grupo 16 ene, 20 feb

Gratis #23080

Adolescentes al Poder
Adolescentes Hablando 13-19 años
Un espacio seguro, civilizado y con�idencial para entablar
conversaciones genuinas. Comparte pensamientos,
sentimientos y di�icultades con una persona o en un entorno
de grupo de apoyo. Cada día incluye una comida gratis,
tiempo para compartir y un tema de discusión seleccionado
por los participantes. Se trata de un grupo dirigido por
adolescentes y apoyado por personas adultas. No necesitas
cita previa. Para más información, ponte en contacto con
empowerment@eugene-or.gov.
Centro del Parque Washington
13 ene-14 abr
Vi
6:30-8:30p
Segundo viernes del mes

Fundamentos del Empoderamiento
de Adolescentes 13-19 años
Explora los elementos de la ingeniería de sonido, el
bienestar, las artes y los proyectos comunitarios dirigidos
por adolescentes. Los participantes tendrán la oportunidad
de relacionarse con organizaciones locales como Alluvium,
Ophelia's Place y WOW Hall. Conéctate con los demás
adolescentes y da forma al futuro de las actividades de
Empoderamiento de Adolescentes en función de tus aportes.
Las instalaciones abren a las 4 p.m. y el programa comienza
a las 5 p.m. Para más información, ponte en contacto con
empowerment@eugene-or.gov.

Gratis

Gratis #23083

Resolver – Justicia Juvenil Restaurativa 12-18 años
El programa de Recreación de la Ciudad de Eugene llamado
Resolver está dirigido por jóvenes voluntarios. Los adolescentes
citados debido a que cali�ican por delitos no violentos, pueden
hacer que el Departamento de Servicios Juveniles del condado
de Lane cierre su caso después de completar un contrato
determinado por sus compañeros en un proceso circular.
Durante el círculo, los compañeros escuchan la narración del
incidente por parte del joven responsable, hacen preguntas y
trabajan de forma colaborativa para encontrar maneras de
reparar el daño. Los jóvenes voluntarios reciben capacitaciones,
oportunidades de desarrollo y adquieren habilidades
importantes y experiencia. Quienes quieran responsabilidades
adicionales pueden unirse a nuestro Consejo de Liderazgo
Juvenil. Los círculos se llevan a cabo los jueves por la noche en
el Centro Comunitario Petersen Barn. Para inscribirte, favor de
enviar un correo electrónico a Ellen Swanson:
eswanson@eugene-or.gov.
Consejode Liderazgo Juvenil 13-19 años
En el Consejo de Liderazgo Juvenil se aprenderá sobre las
organización, el gobierno y la participación civil. El consejo
ayudará a dirigir el crecimiento de los programas de
Adolescentes Empoderados y aprenderán a manejar el
presupuesto para las operaciones y comunicaciones del
programa. El establecimiento estará abierto a las 4 p.m. y el
programa empezará a las 5 p.m.
Casa Graham Field
12 ene-13 abr
Ju

4-7p

Gratis #23092

Buenas Vibras 12-18 años
¡Ven a divertirte con nosotros todos los viernes por la noche!
Cada semana tenemos comida gratis, hockey de mesa,
realidad virtual, videojuegos, tenis de mesa, básquetbol en
maquinitas y mucho más. Sírvete algo de comer, ven a jugar
o simplemente pasa un rato con nosotros.
Centro Petersen Barn
Continuo
Vi

5-9p

Gratis #22360

Sin cita

GetRec.org/actividades
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Español

Preescolar
Preescolar de Amazon

3-5 años

Explora el arte y la naturaleza en el preescolar de Amazon. Los
niños participan en actividades artísticas usando habilidades
para aumentar la destreza y la coordinación mientras se
divierten. Realizan caminatas donde descubren el asombroso
mundo de la naturaleza. Harán experimentos cientí�icos que
despertarán su imaginación. Nos enfocamos en el desarrollo
académico temprano individual con énfasis en el desarrollo de
habilidades sociales. Los niños estarán en grupos pequeños
estables y se les brindará apoyo para jugar y aprender.
Centro Amazon
9a-12p, Lu-Vi o LuMaMi o JuVi
Inscripción de nuevos alumnos 16 de marzo
Inscripción de alumnos que regresan 9 de marzo
Para inscribirse llame al 541-682-6891

Aprende sobre el Preescolar de Amazon
Ven y conoce a nuestros maestros y personal. Esta reunión
es solo para padres.
15 mar

Mi

6-7p

Gratis

Sin cita

Preescolar de Petersen Barn

3-5 años

A través del juego, los niños tienen experiencia con la
cooperación, el riesgo y la creatividad, además de observar las
leyes y estructuras de su mundo. En nuestro pequeño
preescolar, practicamos un enfoque de aprendizaje basado en la
exploraciónyeljuegoutilizandotemassemanalesparaestructurar
el plan de estudios e interactuar con nuestros entornos.
Centro Petersen Barn
9a-12p, LuMiVi o MaJu
Inscripción de nuevos alumnos 16 de marzo
Inscripción de alumnos que regresan 9 de marzo
Para inscribirse llame al 541-682-6891

Preescolar de Sheldon

3-5 años

El plan de estudios se basará en el desarrollo y los intereses
emergentes de los niños. El lenguaje, la alfabetización y las
matemáticas serán integrados durante todo el día. Todos los
salones incluyen exploración práctica con el arte, ciencia, lo
sensorial, música y movimiento.
Centro Sheldon
9a-2p, LuMiVi y/o MaJu, disponibilidad de atención extendida
Inscripción de nuevos alumnos 16 de marzo
Inscripción de alumnos que regresan 9 de marzo
Para inscribirse llame 541-682-6891

Club en Línea para Pequeños
de Eugene Rec 3-5 años
Únase a nuestro salón de aprendizaje en línea donde los niños
y sus familias pueden interactuar con ideas de actividades
tanto digitales como analógicas para una exploración
experimental y creativa. Nuestro maestro dirigirá lecciones en
inglés, presentará espectáculos y narraciones y ayudarán a
enseñarle a su hijo el conocimiento del nivel preescolar, al
mismo tiempo que lo incitará a explorar en casa para aprender
a través del juego. “Seesaw” es la aplicación en inglés del sitio
web que usamos en nuestro salón virtual. ¡Permítanos
ayudarlo a encontrar actividades interesantes y educativas
para mantener activa la mente y el cuerpo de su hijo!
Virtual
Instructora: Shannon Madrid
9 ene-9 jun
Lu-Vi 9a-3p
Gratis #22286
No hay clase 2, 16 ene, 20 feb, 29 may
Todas las clases son en inglés.
Para información en español llama al 541-682-6891.
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Español

Piscinas
Info y Horas

Acondicionamiento Individual 16+ años

Nado Libre

Piscina Echo Hollow, 3 ene-20 may, 5-17 jun
Piscina de adentro
LuMiSá 11a-1p
Vi
6:30a-1p
MaJu 11a-12p
Lu-Vi 5:30-6:30p
Piscina de afuera
Lu-Vi 10:30a-2p
Sá
11a-1p

Natación en Familia
Un gran momento para que los padres de familia y sus hijos
disfruten del agua. Los peques deben estar con una persona
adulta de 18 años o más (un adulto por cada pequeño) en el agua.
Piscina Sheldon (piscina de agua tibia solamente), 3 ene-17 jun
LuMiVi 1:30-2:30p
Vi
4:30-5:30p
MaJu 7-8p
Do
10-11a

Natación para Bebés
Los menores de 3 años y sus adultos pueden disfrutar juntos
de la piscina de agua tibia. Los adultos deben estar en el
agua con sus pequeños.
Piscina Sheldon (piscina de agua tibia solamente), 3 ene-17 jun
LuMi 10-11a
MaJu 10:30-11:30a

Natación Recreativa
Horarios de recreación y natación abiertos para todas las
edades. Los niños que midan menos de 4 pies deben estar
acompañados por un adulto de 18 años o mayor (un adulto
por niño) o ser capaces de pasar una prueba de natación.
Piscina Echo Hollow, 3 ene-20 may, 5-17 jun
MaJuVi 7-8:30p
Piscina Sheldon, 3 ene-17 jun
LuMi 7-8:30p
Do

Horas del Spa
Piscina Echo Hollow, 3 ene-20 may, 5-17 jun
Lu-Vi 5:30a-2p
Sá
11a-1p
5:30p-cerrado
Piscina Sheldon, 3 ene-17 jun
LuMiVi 5:30a-8:30p
Do
MaJu 5:30a-2p
4-8p

9a-1:30p

Pase de
90 Días

5:30-9a
10a-1:30p
5:15-7p
10:30a-12p

Pase de
30 Días

Piscina Sheldon, 3 ene-17 jun
LuMi 5:30-9a
Vi
12-1:30p
5:15-7p
MaJu 7-8:30a
Do
11:30a-2p

Pase de
10 Visitas

Piscina Echo Hollow, 3 ene-20 may, 5-17 jun
Piscina de adentro
Piscina de afuera
Lu-Vi 5:30-6:30a
Lu-Vi 5:30-8a
Lu-Sá 11a-1p
10:30a-2p
Vi
5:30-7p
5:30-7p
Sá
11a-1p

Piscina Sheldon, 3 ene-17 jun
Aguas profundas
Piscina poco profunda
LuMiVi 7-9a
LuMiVi 7-9a
LuMi 12-1:30p
Vi
10-11:30a
MaJu 11:30a-2p
Vi
12:15p-1:30p
Piscina de agua tibia poco profunda
LuVi
5:30-7p
LuMi 11a-12p
Do
10:30a–12p
MaJu 8:30-9:30a
LuMiVi 2:30-3:30p
Vi
5:30-7p
Do
11a-12p

Pase de
1 Visita

Sin importar cual sea tu nivel, ¡tenemos un carril para ti! Hay
carriles disponibles para nadadores lentos, medios y rápidos.
Los niños de 12 años o menos deben estar acompañados
de un adulto. Consulta por internet para ver los horarios
actualizados. (para español clic “select lenguage” en la
esquina inferior derecha de la página)

Se puede reservar espacio en la piscina para nadar o hacer
ejercicio solo. Los horarios pueden cambiar.

Chicos (3-17)

$4.50

$36

$44

$105

Adultos (18+)

$5.00

$42

$54

$130

Adultos Mayores (60+) $4.50

$36

$44

$105

Familia*

$90

$108

$260

Tarifas de
Piscina

$15.00

Todas las entradas requieren una tarifa de admisión
para mayores de 3 años. Los niños menores de dos
años entran gratis con un adulto pagado.
Los pases no son válidos para eventos especiales.
*Cargos adicionales para más de 5 personas.
Política de pañales para nadar: Todas las instalaciones
de natación de la ciudad de Eugene requieren pañales
de natación que sean elásticos alrededor de las piernas y
la cintura para aquellos que no saben usar el baño.

12-2p
GetRec.org/actividades
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Español
Gimnasio
Para poder usar los centros de ejercicio primero debe tener
una orientación, si usted ha utilizado nuestro centro
anteriormente el formulario de consentimiento �irmado por
usted debe estar en los archivos. Si usted nunca ha utilizado
la instalación, tiene que �irmar el formulario de
consentimiento. Abierto para adultos de 18 años o más.
• Los jóvenes de 16 a 17 años deben tener en archivo un
formulario de consentimiento �irmado por un tutor.
• Los jóvenes de 13 a 15 años deben tener en archivo un
formulario de consentimiento �irmado por un tutor y deben
tener un adulto presente.
• Los jóvenes de 12 años o menos no pueden usar el gimnasio.
Piscina Echo Hollow, 3 ene-20 may, 5-17 jun
Lu-Vi 5:30a-8:30p
Sá
11a-1p
Piscina Sheldon, 3 ene-17 jun
Lu-Vi 5:30a-8:30p
Do
9a-2p

Cierres y Horarios Modificados
Piscina Echo Hollow
18 dic-2 ene Horario de festivo
25 dic, 1 ene Cerrado para el festivo
16 ene
Cerrado para el festivo
20 feb
Cerrado para el festivo
27-31 mar
Horario de vacaciones de primavera
21 may-4 jun Cerrado para mantenimiento
Para más información llame al 541-682-6891
Piscina Sheldon
18 dic-2 ene Horario de festivo
25 dic, 1 ene Cerrado para el festivo
16 ene
Cerrado para el festivo
20 feb
Cerrado para el festivo
27-31 mar
Horario de vacaciones de primavera
29 may
Cerrado para el festivo
3 jun
Cerrado para entrenamiento de personal
Para más información llame al 541-682-6891

Jóvenes
Salvavidas de la Cruz Roja
Americana 15+ años
Para personas interesadas en trabajar como salvavidas.
Aprende a reconocer y rescatar a una persona en situación
de peligro o ahogamiento. Conoce las responsabilidades de
un salvavidas profesional. Practica y repasa las habilidades
de salvavidas. Se requiere una prueba previa de habilidades
en el agua. Es necesario saber nadar bien.
Piscina Echo Hollow
27-31 mar
Lu-Vi 9a-5p
14-23 abr
Vi 4-8p, SáDo 9a-5p
5-14 may
Vi 4-8p, SáDo 9a-5p
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$75 #23161
$75 #23162
$75 #23163

Lecciones
de Natación
Nuestras clases se dan en establecimientos que tienen
salvavidas, instructores capacitados y dedicación para
desarrollar nadadores fuertes en un ambiente seguro y
divertido. Las inscripciones comienzan a las 9 a. m. el 13 de
diciembre. Solo se puede registrar en una sesión.
Piscina Echo Hollow
Sesión 1 3-26 ene
Sesión 2 30 ene-23 feb
Sesión 3 27 feb-23 mar
Sesión 4 3-27 abr
Sesión 5 1-18 may

4 semanas
4 semanas
4 semanas
4 semanas
3 semanas

LuMi $30*, MaJu $40
LuMi $35*, MaJu $40
LuMi $40, MaJu $40
LuMi $40, MaJu $40
LuMi $30, MaJu $30

Piscina Sheldon
Sesión 1 3-26 ene
Sesión 2 30 ene-23 feb
Sesión 3 27 feb-23 mar
Sesión 4 3-27 abr
Sesión 5 1 may-1 jun

4 semanas
4 semanas
4 semanas
4 semanas
5 semanas

LuMi $30*, MaJu $40
LuMi $35*, MaJu $40
LuMi $40, MaJu $40
LuMi $40, MaJu $40
LuMi $45*, MaJu $50

*Las sesiones son más cortas ya que no hay clases el 2 y 16 de
enero, 20 de febrero y 29 de mayo
No todas las clases están actualmente disponibles. Para obtener
más información sobre las clases de natación, incluidos los horarios
de clase, visita GetRec.org/lessons (para español clic “Select
Lenguage” en la esquina inferior derecha de la página).

Curso Introductorio para Padres,
Madres y Niños 6 meses +
No hay prerrequisitos. Padres, madres y bebés disfrutan juntos
el agua. Padres y madres reciben consejos de seguridad y
participan con canciones y juegos para aumentar la
comodidad de su pequeño en el agua. Los bebés deben usar
pañales elásticos reutilizables para piscina; ver página 93.
Curso Avanzado para Padres,
Madres y Niños 18 meses +
No hay prerrequisitos. Padres, madres y bebés trabajan juntos
en el agua para desarrollar habilidades básicas importantes
y construir la base para participar cómodamente en las
lecciones de natación para preescolares. El curso abarca
temas de seguridad, canciones, juegos, �lotación, pataleo,
brazadas y hacer burbujas. Los bebés deben usar pañales
elásticos reutilizables para piscina; ver página 93.
Estrellitas de Mar 3-5 años
No hay prerrequisitos. Este curso introductorio enseña a los
alumnos a sumergirse y participar en forma segura mientras
aprenden posiciones corporales y habilidades de natación
básicas. Los niños asisten a las lecciones independientemente
de sus padres. Los padres podrán observar las lecciones de
sus niños desde un área para espectadores. Por favor, sin
gafas de protección de natación.

Español
Nutrias 3-5 años
Prerrequisitos: Haber pasado por Estrellitas de mar o participar
independientemente en un curso, saltar al agua y sumergirse
independientemente. Los nadadores trabajan para incrementar
su comodidad en el agua, volverse independientes y
sumergirse con con�ianza. Las habilidades se centran en
pataleo frontal, deslizamientos y �lotación independiente
prolongada. Por favor, sin gafas de protección de natación.
Pingüinos 3-5 años
Prerrequisitos: Haber estado en la clase de Nutrias, o rodar
independientemente de adelante hacia atrás mientras
patalea, demuestra movimientos de brazos para crol de largo
alcance. Los nadadores aprenden a respirar de lado y a
bracear de espaldas a la vez que aumentan su resistencia y
sus habilidades de natación. Los nadadores entienden mejor
la posición y el movimiento corporal en el agua y trabajan
para aumentar habilidades de seguridad importantes.
Focas 3-5 años
Prerrequisitos: Haber estado en la clase de Pingüinos, o
natación crol con respiración lateral durante cinco ciclos. Los
nadadores ganan con�ianza y resistencia, a la vez que
mejoran su respiración lateral, su brazada de espalda y su
�lotación. Los alumnos trabajan en agua más profunda y se
les introduce a los saltos. Los temas de seguridad se basan
en el material de clases anteriores.
Orcas 3-5 años
Prerrequisitos: Haber estado en la clase de Focas, o natación crol
�irme y brazada de espaldas 13 metros. Los nadadores mejoran
su técnica crol y brazada de espaldas y se les introduce a lo básico
de nado de pecho y mariposa. Los alumnos se sienten cómodos
en agua profunda y siguen desarrollando con�ianza y resistencia
a medida que nadan más distancia y progresan en la �lotación.
Principiantes 6-10 años
No hay prerrequisitos. Los alumnos aprenden a sentirse
cómodos en el agua probando una variedad de posiciones
corporales y habilidades de seguridad. Introducción a meter la
cara en el agua. Por favor, sin gafas de protección de natación.
Habilidades Básicas 6-10 años
Prerrequisitos: Haber estado en el curso para principiantes o
entrar al agua independientemente y salir a una zona de
seguridad y deslizarse hacia adelante independientemente.
Los alumnos que se sientan cómodos en el agua aprenderán
el crol introductorio frontal y de espalda con enfoque en la
posición corporal y la capacidad de �lotar.
Confianza en Agua Profunda 6-10 años
Prerrequisitos: Haber estado en el curso de Habilidades
Básicas, o crol con respiración lateral (seis ciclos) y brazada
de espalda (cinco ciclos). Quienes ya tengan experiencia en
crol y espalda re�inarán su estilo y aumentarán su resistencia.
Practicarán sus habilidades de natación en agua profunda.

También se practicarán técnicas avanzadas para las
posiciones corporales.

Desarrollo de Resistencia 6-10 años
Prerrequisitos: Haber estado en el curso de Con�ianza en agua
profunda o crol y espalda 13 metros y �lotación en el agua
durante dos minutos. Para nadadores más con�iados. Los
alumnos trabajarán para nadar todo un largo de piscina
mientras perfeccionan y practican el crol, espalda, pataleo
para nado de pecho y más.
Estilos Avanzados 6-10 años
Prerrequisitos: Haber estado en el curso de Desarrollo de
Resistencia o crol y espalda 22 metros. Para nadadores más
avanzados. Los alumnos re�inarán sus estilos y aumentarán
sus distancias. Este curso considera la natación como una
fuente de acondicionamiento �ísico para toda la vida.
Entrenamiento Precompetitivo 6-10 años
Prerrequisitos: Haber estado en el curso de Estilos Avanzados
o crol y espalda 45 metros. Curso enfocado en los cuatro
estilos que se usan en las competencias. Aprende salidas,
vueltas e información para prepararte para entrar al
emocionante mundo de la natación competitiva.
Escuela Secundaria 11-13 años
No hay prerrequisitos. Para alumnos de secundaria de todos
los niveles de habilidad. Te enseñaremos según tu nivel, ya
seas principiante o quieras re�inar tus habilidades.
Curso Introductorio para
Adolescentes y Adultos 14 años +
No hay prerrequisitos. Introducción suave para quienes
nunca han estado en una piscina, no se sienten cómodos en
el agua y nunca han aprendido a nadar. Una clase segura y
cómoda que les ayudará a comenzar y alcanzar sus
objetivos.
Curso Avanzado para
Adolescentes y Adultos 14 años +
No hay prerrequisitos. Que estén seguros en agua profunda,
que puedan nadar 45 metros de corrido. Trabajan para
mejorar su técnica y desarrollar resistencia. Trabajan nado
estilo libre, espalda y pecho, y posiblemente mariposa y
espalda. También se abarcarán los temas de etiqueta de la
natación, redacción de ejercicios de entrenamiento y
equipos.
Privado y Semi Privado 3 años-adulto
Lecciones privadas personalizadas dan a los nadadores una
atención individual. Para grupos semiprivados, por favor
póngase en contacto con el personal.
Todas las clases son en inglés.
Para información en español llama al 541-682-6891.
GetRec.org/actividades
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Familia
Eventos

Arte
Arcilla y Diversión en Familia

5+ años

Crea tazones, tazas, monstruos, cajas, azulejos, macetas y
esculturas con tu familia. Esta clase incluye instrucción,
arcilla, esmaltes y horneado. Inscribe a cada miembro de la
familia por separado, llama al 541- 682-6891.
Centro Amazon
Instructora: Amy Graves
22 ene-26 feb
Do
16 abr-28 may
Do
14 feb-21 mar
Ma
25 abr-30 may
Ma
No hay clase 14 may

11a-12:30p
11a-12:30p
4-5:30p
4-5:30p

Pintura en Familia

$66
$66
$66
$66

#22228
#22230
#22229
#22231

5+ años

La creación artística es una manera fantástica para que los
padres, niños y abuelos se unan, aprendan juntos mientras y
desarrollen habilidades. Acompáñenos en una experiencia
única donde los pequeños y los padres están al mismo nivel,
aprendiendo a expresarse a través de la pintura. Hablaremos
sobre los materiales en la primera clase.
Centro Amazon
Instructor: Wil Paradis
22 ene-26 feb
Do
22 ene-26 feb
Do
16 abr-28 may
Do
16 abr-28 may
Do
No hay clase 14 may

Audiciones para “Free Shakespeare
in the Park” 16+ años
Free Shakespeare in the Park (Shakespeare gratis en el
parque) tendrá audiciones para “Much Ado About Nothing”
(Mucho por hacer sobre nada). Estamos buscando 12
actores de todos los géneros. Prepara un monólogo de
Shakespeare de un minuto de duración y prepárate para leer
el guión. También estamos buscando cuatro tramoyistas.
Para más info escríbele a la Directora Artística Sharon Selove
a freeshakeseugene@gmail.com.
Centro Amazon
18-19 feb

SáDo 1-5p

Celebración Somos Bethel

Fieltro de Lana

$42
$42
$42
$42

#22298
#22299
#22300
#23119

Sin cita
Todas las edades

Volvió la Celebración Somos Bethel. Acompaña a Petersen
Barn, las Escuelas y la Comunidad Activa de Bethel en la
celebración de Bethel y del oeste de Eugene. Puestos
comunitarios, buena comida, música en vivo, puestos de
carnaval y juegos para los pequeños.
Centro Petersen Barn
10 jun
Sá

12-1:30p
2-3:30p
12-1:30p
2-3:30p

Free

12-4p

Gratis

Sin cita

Interés Especial
Las 10 Señales de Alzheimer

10+ años

El �ieltro es la forma más antigua del arte textil y viene antes
de a las técnicas de tejido e hilado. Para producir una pieza
de �ieltro hay que hacer que las �ibras se crucen entre sí
creando un tejido enmarañado. Esto se puede lograr aplicando
agua y agitando o enredando �ísicamente la lana con agujas
especiales para �ieltrar. Saldrá con una nueva habilidad y una
obra de arte hecha a mano. Los alumnos que regresen pueden
trabajar en sus propios proyectos con el apoyo de un instructor.
Centro Sheldon
Instructora: Abigail Craig
Crea un Buque o Bolsa de Fieltro
21 ene
Sá
10a-1p
Crea una Flor de Fieltro
18 mar
Sá
10a-1p
Crea una Tazón o Bolsa de Fieltro
22 abr
Sá
10a-1p

$15 #22340
$15 #22341
$15 #22342

Este programa en español te ayudará reconocer los signos
comunes de la enfermedad y los pasos a seguir incluyendo
cómo hablar tu médico.
Centro Campbell
24 abr
Lu

5-6p

Gratis #22997

Sociedad de Plantas Nativas
Paseosen Familia Todas las edades
Esta primavera, acompaña a un miembro de la Sociedad de
Plantas Nativas en una exploración de lo que crece en el
barrio. Acompáñanos a un paseo alrededor del Parque
Amazon. Para más información, envía un correo electrónico
a em_president@npsoregon.org.
Nos reunimos en el Centro Amazon
8 abr
Sá
9-10a
6 may
Sá
9-10:30a

Gratis #23041
Gratis #23042

GetRec.org/actividades
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Políticas
Requisitos Mínimos de Clase
Para recuperar los costos del programa, se requiere un
mínimo de participantes. Regístrese temprano, las clases y
actividades se cancelarán entre dos y cinco días antes de la
fecha de inicio de la actividad si no se ha registrado el
número mínimo de participantes requerido.
Si se registra en una actividad que se cancela debido al bajo
numero de inscripción, el personal le noti�icará y emitirá un
reembolso. A continuación vea más información sobre la
política de retiro/reembolso.

Política de Retiro/Reembolso
Las solicitudes de retiro y reembolso se le debe pedir a la
instalación que ha patrocinando la actividad.
Los retiros de actividades recreativas están sujetos a un
cargo por retiro. Se cobrará una tarifa de retiro de $10 por
cada registro de precio menor a los $100. Se cobrará una
tarifa de $25 por cada registro que cueste $100 o más.
Se dará un reembolso del total pagado menos los $10 o $25
de tarifa de retiro cuando este se haya solicitado siete (7+) o
más días antes de que empieza la actividad.
Cuando se solicita un reembolso seis (6) o menos días antes
del día que comienza la primera reunión de actividad o una
vez que una clase o actividad ha comenzado, solo se dará un
reembolso si:
• Se esta mudando fuera de la ciudad.
• No puede participar desde el punto de vista médico.
• El departamento requiere la cancelación de la actividad (en
este caso no se cobrará una tarifa de retiro).
Los reembolsos se prorratearán para las clases a las que ya
haya asistido.
No se emitirá reembolso si no se presenta a la actividad
registrada, clase o viaje. No se otorgará ningún reembolso de
tarifas de la liga atlética ni de viajes que requieren el pago
anticipado de boletos de reserva o tarifas de admisión.
Algunas actividades requieren una tarifa de registro no
reembolsable.

Acuerdo de Liberación de
Responsabilidad
Con la excepción de viajes especí�icos, el departamento de
recreación de la ciudad de Eugene no proporciona cobertura
de seguro médico para sus participantes. En consideración si
desea participar, cada participante debe reconocer que
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existen riesgos inherentes en cualquier tipo de actividad y
debe aceptar asumir esos riesgos en su propio nombre,
liberando y manteniendo indemne a la Ciudad, sus o�iciales
o agentes de todas las reclamaciones por lesiones o pérdidas
sufridas al estar participando.
Un acuerdo adicional de liberación de responsabilidad,
�irmado por el participante o tutor, puede ser necesario para
participación en algunas actividades.
Las fotogra�ías, videos y audio de los participantes en los
programas o servicios de recreación pueden ser utilizados
por la ciudad de Eugene en cualquier medio (por ejemplo,
publicaciones impresas, redes sociales, etc.) para �ines
publicitarios, sin compensación ni permiso.
La inscripción y/o el pago de cualquier registro será
considerado una admisión de acuerdo con los términos
establecidos anteriormente.

Programa de Becas
Eugene Rec ofrece un número limitado de becas individuales
a aquellos que viven en la ciudad de Eugene. Las solicitudes
están disponibles en noviembre de cada año para el próximo
año (del 1ro de enero al 31 de diciembre).
Las solicitudes están disponibles en GetRec.org/recbecas
o en cualquier instalación de Eugene Rec.
Si desea obtener más información sobre las becas de Eugene
Rec llame al 541-682-5654 (inglés) o 541-682-6891 (español).

Recargo para los que Viven
Fuera de la Ciudad
Aquellos que no viven dentro de los limites de la ciudad de
Eugene pagan un recargo del 20% por cada actividades a la
que se registre y también por cada alquiler.

Permisos de Uso Especial para los
Programa al Aire Libre
La ciudad de Eugene opera bajo un permiso de uso especial
emitido por el Servicio Forestal de los Estados Unidos para
los bosques nacionales de Deschutes, Siuslaw, Umpqua y
Willamette; y bajo un Permiso Especial de recreación
otorgados por la O�icina de Gestión de Tierras del noroeste
de Oregon y por el distrito de Prineville. La ciudad de
Eugene provee servicios de recreación al aire libre con
igualdad de oportunidades.

