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Capítulo01

CITY OF CLEVELAND
Mayor Frank G. Jackson

¡Bienvenidos!
Estimados habitantes de Cleveland: 
 
La ciudad de Cleveland le da la bienvenida a nuestros Centros 
Vecinales de Recursos y Recreación (NRRC) en la temporada de 
verano.

Nuestro objetivo es continuar dando programas que no solo fortalezcan nuestros barrios, sino que también traten 
la causa raíz de la violencia y el estrés tóxico en nuestras comunidades. Además de los deportes tradicionales 
y las actividades recreativas, los NRRC dan programación y recursos integrales, como opciones educativas, 
preparación para carreras y mucho más. Sabemos que estos programas tendrán un gran impacto en nuestros 
residentes y sus familias y promoverán el bienestar y la resistencia en Cleveland.

Como recordatorio, aunque recientemente emití una Orden de Emergencia Civil, continuaremos monitoreando de 
cerca los datos del COVID-19. Si comienza a aumentar el número de nuevos casos, hospitalizaciones o muertes, 
analizaremos la decisión de reabrir. Debemos seguir alertas y aplicar las medidas que sabemos que fueron 
efectivas: vacunarse, lavarse las manos y respetar el distanciamiento social. La pandemia no ha terminado.

Esperamos verlo pronto en su centro vecinal de recursos y recreación local esta temporada.

Frank G. Jackson
Alcalde de la ciudad de Cleveland

CITY OF CLEVELAND
Mayor Frank G. Jackson

Misión
Nos comprometemos a mejorar la calidad de vida en la ciudad de Cleveland 
fortaleciendo nuestros barrios, prestando servicios de calidad superior, 
aceptando la diversidad de nuestros ciudadanos y haciendo de Cleveland 
una ciudad atractiva y segura para vivir, trabajar, formar una familia, comprar, 
estudiar, jugar y envejecer.

B
ienvenida del alcalde
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¡Bienvenidos! 

Los Centros Vecinales de Recursos y Recreación (NRRC) de 
la ciudad de Cleveland dan programas con muchas opciones 
además de deportes tradicionales y actividades recreativas que 
dan a nuestros residentes, especialmente a nuestros jóvenes 
y adultos jóvenes, acceso a una variedad de programas y 
oportunidades que fortalecerán nuestros barrios como un todo. 
Este es un componente fundamental de los esfuerzos del alcalde 
para mejorar la calidad de vida de los residentes de la ciudad de 
Cleveland.

En esta guía, verán propuestas que se enfocan más en dar a 
los residentes el acceso a determinados recursos para lograr 
una mejora integral en sí mismos y, como consecuencia, en sus 
barrios. Ya sea exponiendo a los jóvenes a las artes escénicas 
o a los adolescentes a opciones de estudios superiores, o dando 
consejería vocacional a los exconvictos, esto supone un gran 
cambio en la misión y la función de nuestros centros de recreación.

¡Esperamos verlo pronto en el centro vecinal de recursos y 
recreación de su localidad!

Atentamente,

Tracy Martin-Thompson | Jefa

Michael E. Cox | Director

Instalaciones que 
quedarán cerradas en 
el verano de 2021:
La ciudad de Cleveland 
tiene (22) instalaciones de 
centros recreativos más (1) 
campamento residencial. El 
NRRC Kovacic permanecerá 
cerrado durante el verano 
de 2021 debido a mejoras 
materiales.

Horarios de 
verano y días de 
funcionamiento 

Los NRRC estarán abiertos 
de lunes a viernes de 
11:30 a. m. a 8:00 p. m y 
estarán cerrados los sábados 
y domingos.

Excursiones 
y transporte
Debido al COVID-19, 
las excursiones y otras 
actividades que requieran 
usar camionetas de la ciudad 
de Cleveland para transportar 
a los jóvenes estarán 
limitadas.

Actualizaciones 
importantes de 
los NRRC
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B

Servicios 
de apoyo 
social

CIUDAD DE CLEVELAND 
Alcalde Frank G. Jackson

Quiénes somos 
La ciudad de Cleveland 
demuestra un compromiso 
a largo plazo con los 
residentes, trabajando 
para crear espacios 
seguros en nuestros 
Centros vecinales de 
recursos y recreación 
donde las familias pueden 
acceder a recursos y 
servicios de apoyo gratis. 
Nuestro compromiso 
es trabajar juntos, con 
las familias y otros 
proveedores comunitarios, 
para identifi car y ayudar a 
las familias que intentan 
alcanzar una mejor calidad 
de vida. 

Qué hacemos 
El personal de los Centros vecinales de recursos y recreación 
de Cleveland (Cleveland Neighborhood Resource and 
Recreation Centers, NRRC) y los especialistas en servicios 
de apoyo trabajan juntos para identifi car los recursos 
esenciales para cubrir las necesidades de las familias de 
Cleveland. Los especialistas en servicios de apoyo pueden 
conectar a las familias con los proveedores de servicios 
adecuados para tratar temas como la gestión de la salud, 
las oportunidades de empleo, los problemas de educación y 
desarrollo de los jóvenes, los problemas de salud mental y los 
derechos públicos. Los especialistas en servicios de apoyo 
trabajan con las familias para intervenir en caso de crisis, dar 
consejería de apoyo a corto plazo y prestar otros servicios. 
Pueden dar apoyo y orientar a los jóvenes en asuntos 
personales. 

Nuestros 
servicios de 
apoyo 
Conectar a las 
personas con los 
servicios adecuados 
y remitirlas según 
corresponda 

• Atención médica/
hospitalaria 

• Consejería a largo 
plazo 

• Asistencia pública 
Defender los derechos 
públicos de las 
familias 

• Benefi cios para 
veteranos 

• Seguro Social 
• Medicare/ 

Medicaid 
• Cupones de comida 
• Asistencia para la 

vivienda 
• Head Start 
• Préstamos para 

estudiantes 
Dar apoyo y 
orientación a los 
jóvenes 

• Estigmatización 
• Chivos expiatorios 
• Estereotipos y 

etiquetas 
• Intimidación 
• Abuso de sustancias 
• Relaciones 

tóxicas 

Servicios para jóvenes, 
adultos y personas 
mayores. 

Debido al COVID-19, 
algunos servicios 
pueden estar 
restringidos. 

Especialistas 
de servicios 
de apoyo 
Rochena Crosby, 
directora 
216-664-3992 

Joy Hall
216-857-7629 
(Zelma George, 
Thurgood Marshall, 
Estabrook, Cudell/CFA) 

India Moore
216-857-3189 
(Cory, Collinwood, 
Glenville, Sterling) 

Patricia Holmes
216-857-3356 
(JFK, Earle B. Turner, 
Central, Lonnie Burten) 

Krisnia Hope
216-857-3238 
(Gunning, Fairfax, Clark, 
Michael Zone) 

Informe anual para el año terminado el 31 de marzo de 2019 - facerra es bonos addum detgit, nonequem ines opulartemqui se 7

Guía de programas para el verano de 2021



CITY OF CLEVELAND
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Medidas médicas y de 
seguridad para mitigar la 
propagación del COVID-19

31 de mayo de 2021

Estimados residentes de la ciudad de Cleveland: 

Como es de público conocimiento, el COVID-19 presentó retos sin 
precedentes para la salud y el bienestar de las personas en todo 
el mundo. Apreciamos muchísimo cómo cada uno de ustedes 
hizo todo lo posible para adaptarse en estos tiempos desafiantes. 
Durante los últimos meses, todos seguimos las medidas médicas 
y de seguridad para mitigar el COVID-19 y ganar esta lucha 
contra el virus. Como resultado de nuestros esfuerzos colectivos, 
comenzamos a ver algunos resultados positivos. 

Aunque es muy emocionante ver el progreso que logramos, no 
podemos olvidarnos de que esta pandemia no ha terminado. El 
número de nuevos casos de COVID-19 informados en la ciudad 
de Cleveland disminuyó en las últimas semanas, pero sigue 
siendo alto; y aunque hay más vacunas disponibles, vemos 
una disminución significativa en el número de personas que se 
vacunan. Además, se detectaron variantes del virus en la ciudad 
de Cleveland y en todo el estado de Ohio. Se sabe que estas 
variantes se propagan más rápida y fácilmente; y por tanto, esto 
podría causar un aumento de infecciones por el virus. 

A la luz de todos estos factores, la ciudad de Cleveland 
continuará exigiendo que todo el personal y los visitantes 
de los NRRC sigan las directrices médicas y de seguridad 
establecidas para mitigar el COVID-19. Lea detenidamente la 
sección Medidas médicas y de seguridad para invitados de los 
NRRC de esta guía antes de visitar uno de los centros. 

Si tiene preguntas o preocupaciones sobre este asunto, 
comuníquese con su NRRC local para obtener más información.

Nota importante: Recuerde que una de las armas más efectivas 
que tenemos en esta lucha contra el virus es la vacunación. La 
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) autorizó el uso 
de emergencia de tres vacunas para prevenir el COVID-19: Moderna, 
Pfizer y Johnson & Johnson. Las personas de 12 años en adelante 
son elegibles para recibir la vacuna. Para obtener más información 
sobre la vacuna; programar una cita; o para averiguar dónde puede 
vacunarse, comuníquese con el Centro de llamadas de vacunas 
contra el COVID-19 de la ciudad de Cleveland al (216) 664-2222.

U S E  G U A N T E S 
Y   M A S C A R I L L A

R E S P E T E  E L 
D I S TA N C I A M I E N TO 
S O C I A L

D E S I N F É C T E S E 
L A S  M A N O S
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Medidas médicas y de seguridad para los invitados 
de los NRRC

Como parte de nuestros esfuerzos para garantizar la salud y la seguridad de todos nuestros invitados, 
se establecieron las siguientes medidas médicas y de seguridad. Todos los invitados deben cumplir las 
directrices. Los invitados que se nieguen a cumplir las directrices no podrán entrar ni permanecer en las 
instalaciones.

• Cualquier invitado que tenga síntomas de COVID-19 debe quedarse en casa y comunicarse con su 
proveedor de atención médica para recibir orientación e indicaciones. Los síntomas del COVID-19 
incluyen: tos, falta de aire o dificultad para respirar; al menos dos (2) de los siguientes: fiebre, 
escalofríos, temblores reiterados acompañados de escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, 
dolor de garganta o pérdida del gusto u olfato. 

• Todos los invitados deberán usar mascarilla o cobertura facial. Se requiere el uso de coberturas 
faciales en todo momento, excepto cuando participe de actividades físicas, como baloncesto, 
béisbol, natación, etc. Los invitados deberán traer sus propias mascarillas. 

• Se pedirá que los invitados se laven las manos con frecuencia con agua y jabón durante veinte 
(20) segundos. Se recomienda usar desinfectante para manos si no hay jabón y agua. Para su 
conveniencia, instalamos varias estaciones de desinfectante de manos en cada NRRC. 

• Los invitados deberán cumplir las directrices de distanciamiento social, manteniéndose a 6 pies de 
distancia de los demás. Todas las personas deben evitar el contacto físico con los demás, incluyendo 
los choques de manos, las reuniones o cualquier otro contacto cercano que ocurra antes, durante 
y después de todas las actividades.

• Los invitados deben inscribirse o registrarse para participar en todos los programas de los NRRC. 
No se permitirán invitados en ningún NRRC a menos que inscriban o registren en un programa/
actividad programada. Consulte las directrices para el proceso de registro e inscripción en la última 
página de esta guía. 

• A los invitados se les permitirá la entrada a los NRRC solo 15 minutos antes de la hora de inicio de 
su programa/actividad. 

• La admisión al área de la piscina se dará por orden de llegada. Sin embargo, para respetar las 
directrices de distanciamiento social, la cantidad de personas permitidas en el área de la piscina en 
un momento dado será limitada. 

• Los vestuarios solo estarán disponibles para los invitados que usen las piscinas cubiertas. Las 
duchas no estarán disponibles para uso público. 

• En un esfuerzo por mitigar la propagación del virus, los invitados ya no podrán escribir su número 
de participante en el sistema PEAK usando el teclado. El miembro del personal de la recepción 
registrará a cada invitado. 

Nuevamente, tenga en cuenta que estas directrices se desarrollaron como parte de un esfuerzo por 
preservar la seguridad de todos nuestros invitados y empleados. 

Agradecemos su paciencia y comprensión. Si tiene preguntas o preocupaciones sobre los cambios 
mencionados arriba, comuníquese con su NRRC local para obtener más orientación información.
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See if COVID-19
vaccination is
recommended for you right
now. 

Walk-in or register for an
upcoming vaccine clinic by
visiting
gettheshot.coronavirus.ohio.
gov/ or calling 216-664-2222

Consult your medical
provider about any
concerns you may have.  

Return for your 2nd dose -
after 21 days for Pfizer, 28
days for Moderna. Johnson
& Johnson is a 1-dose
vaccine.  

#HeresYourShotCLE

Confirm your
appointment. 

Receive your vaccine.
Monitor your side
effects.  

Averigüe si la vacuna del
COVID-19 está
recomendada para usted
ahora.

Sin cita previa o regístrese
para vacunarse visitando
gettheshot.coronavirus.ohio.
gov/ o llamando al 216-664-
2222  

Consulte sus preguntas o
dudas con su proveedor
médico.

Regrese por su segunda
dosis después de 21 días
para la Pfizer, 28 días para
Moderna. Johnson &
Johnson es una dosis. 

#HeresYourShotCLE

Confirme su
cita. 

Reciba su vacuna y
monitoree sus
reacciones.





Descripción general de las ofertas del programa 
En un esfuerzo por dar programación interactiva de alta calidad durante la pandemia de COVID-19, la Oficina 
de Prevención, Intervención y Oportunidades para Jóvenes y Adultos Jóvenes de la alcaldía de la ciudad de 
Cleveland (PIOYYA) y la División de Recreación continuarán prestando servicios virtuales y actividades limitadas 
en persona en nuestros NRRC. Todos los programas y actividades se centran en seis (6) áreas: educación de 
jóvenes y adultos; preparación laboral y profesional; salud y bienestar; desarrollo de liderazgo juvenil, mentoría; 
y servicios comunitarios; artes; y deportes y recreación. Además, cada NRRC continuará dando actividades 
y programas diarios tradicionales.

Programas virtuales
La ciudad de Cleveland da una variedad de programas virtuales gratis para residentes mayores de 5 años 
de la ciudad de Cleveland. La ciudad seleccionó Zoom como la plataforma que se usará para la mayoría 
de las ofertas de programas. La programación virtual da a los residentes la oportunidad de participar en 
programas interactivos en directo desde la seguridad y comodidad de sus casas. Consulte la sección 
Programas virtuales de este folleto para obtener más información sobre los programas disponibles. 

Las personas interesadas en participar en uno o más de los programas virtuales de la ciudad deben 
registrarse para poder acceder. Tenga en cuenta que los programas tienen un cupo limitado de 
participantes, por lo que es necesario registrarse. Consulte la sección Proceso de registro del folleto para 
obtener información sobre el proceso de registro. 
Tenga en cuenta que: Un padre o tutor debe estar presente en las actividades virtuales si un niño menor de 13 años participa en 
el programa.

Programas presenciales
La ciudad de Cleveland da una variedad de clases presenciales gratis que se harán en varios NRRC para 
residentes a partir de 5 años. Sin embargo, debido al COVID-19, la cantidad de programación presencial 
será limitada para respetar el distanciamiento social. 

Tenga en cuenta que estos programas de NRRC están diseñados para ayudar a cada participante 
a alcanzar su potencial. Estas clases son progresivas, por lo que cada clase se basa en la sesión de clase 
anterior. Los participantes aplicarán el conocimiento y las competencias que adquieran en cada sesión de 
clase para promover su desarrollo. Para sacar el máximo provecho de estos programas, recomendamos y 
fomentamos que los participantes no se pierdan ninguna sesión de clase. Consulte la sección Programas/
clases presenciales de este folleto para obtener información sobre los programas disponibles. 

Las personas interesadas en participar en uno o más de los programas presenciales de la ciudad 
deben registrarse para poder acceder. Tenga en cuenta que los programas tienen un cupo limitado de 
participantes, por lo que es necesario registrarse. Consulte la sección Proceso de registro del folleto para 
obtener información sobre el proceso de registro. 

Tenga en cuenta que: Los niños menores de 8 años deben estar acompañados por un adulto. 

Programas y actividades diarios de los NRRC (es decir, artes y 
manualidades, entrenamiento con pesas, aptitud física, competencias de 
béisbol/baloncesto, etc.):
Los NRRC de la ciudad de Cleveland dan varias actividades diarias y acceso a salas de programas gratis 
para residentes a partir de los 8 años. Para obtener una lista completa de los programas y actividades 
diarios disponibles en su NRRC, comuníquese directamente con su NRRC. 
Cambio importante: Tenga en cuenta que, debido al COVID-19, todos los participantes deben registrarse para participar en uno 
o más de los programas diarios de su NRRC local. El número máximo de invitados permitido en una sala de actividades o un área 
donde se hace un programa será limitado para respetar las directrices de distanciamiento social. Consulte la sección Proceso de 
inscripción del folleto para obtener más información sobre cómo inscribirse en los programas y actividades diarios de los NRRC.
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Marzo de 2019: Grupos de recreación de Cleveland

Centro de recreación

Sterling

Central

EJ Kovacic

Glenville

Cory

Lonnie Burten
Fairfax

Kenneth Brown

Collinwood

CITY OF CLEVELAND
Mayor Frank G. Jackson

Lugares y números de teléfono de los NRRC
Camp Forbes
25440 Harvard Ave.
Highland Hills, OH 44122
(216) 263-5325 

Clark
5706 Clark Ave.
Cleveland, OH 44102
(216) 664-4657

Central
2526 Central Ave.
Cleveland, OH 44115
(216) 664-4241

Collinwood
16300 Lakeshore Blvd.
Cleveland, OH 44110
(216) 420-8323

Cory
10510 Drexel Ave.
Cleveland, OH 44108
(216) 664-3389 

Cudell Fine Arts
10013 Detroit Ave.
Cleveland, OH 44102
(216) 664-4183 

Cudell Recreation
1910 West Blvd.
Cleveland, OH 44102
(216) 664-4137 

Earle B. Turner
11300 Miles Rd.
Cleveland, OH 44105
(216) 420-8358 

EJ Kovacic (Closed)
6250 St. Clair Ave.
Cleveland, OH 44103
(216) 664-4140 

Estabrook
4125 Fulton Ave.
Cleveland, OH 44144
(216) 664-4149 

Fairfax
2335 East 82nd St.
Cleveland, OH 44104
(216) 664-4142 

Glenville
680 East 113th St.
Cleveland, OH 44108
(216) 664-2516 

Gunning
16700 Puritas Ave.
Cleveland, OH 44135
(216) 420-7900 

Halloran Park
3550 West 117th St.
Cleveland, OH 44111
(216) 664-4187 

Hamilton (Opens June 14th)
13200 Kinsman Rd.
Cleveland, OH 44120
(216) 664-4121 

John F. Kennedy
17300 Harvard Ave.
Cleveland, OH 44128
(216) 664-2572 

Kenneth L. Johnson
9206 Woodland Ave.
Cleveland, OH 44104
(216) 664-4124 

Lonnie Burten
2511 East 46th St.
Cleveland, OH 44104
(216) 664-4139 

Michael Zone
6301 Lorain Rd.
Cleveland, OH 44102
(216) 664-3373 

Stella Walsh
7245 Broadway Ave.
Cleveland, OH 44105
(216) 664-4658 

Sterling
1380 East 32nd St.
Cleveland, OH 44114
(216) 664-2573 

Thurgood Marshall 
8611 Hough Ave.
Cleveland, OH 44106
(216) 664-4045 

Zelma George
3155 MLK Jr. Blvd.
Cleveland, OH 44104
(216) 420-8800 
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Grupos de los centros vecinales de recursos y recreación
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Consulte la página 39 para 
obtener información más 
detallada sobre los grupos.



Directorio de la ciudad de Cleveland
¿Necesita comunicarse con un departamento de la ciudad de Cleveland para obtener información sobre los servicios de 
la ciudad? Consulte los números que aparecen abajo para comenzar.

Línea principal del Municipio: (216) 644-2000

Departamento de Envejecimiento: (216) 664-2833

División de Control y Atención de Animales: (216) 664-3069

Departamento de Construcción y Vivienda: (216) 664-2282

Departamento de Desarrollo de la Comunidad: (216) 664-4000

Junta de Relaciones Comunitarias: (216) 664-3290

Servicio Médico de Emergencia: (216) 664-2555

División de Incendios: (216) 664-6800

Línea para situaciones que no son de emergencia del Departamento  
de la Policía: (216) 621-1234

Centro de Acción del Alcalde: (216) 664-2900

División de Suministro de Agua: (216) 664-2444

División de Recolección y Eliminación de Desechos: (216) 664-3711

División de Asuntos Callejeros: (216) 664-2510

Departamento de Desarrollo Económico: (216) 664-2406

Departamento de Salud Pública: (216) 664-6256 

Programas ampliados de la PIOYYA: (216) 664-2241

Los ciudadanos pueden presentar sus preocupaciones o dejar sus comentarios llamando al 311.

Centro de llamadas para vacunas contra el COVID19: (216) 664-2222

División de  
Recreación

216-664-2570

Comuníquese con nosotros 
en las redes sociales:

cityofcleveland

cityofcleveland

cityofcleveland

MyCLErec

Guía de programas para el verano de 2021
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El Ayuntamiento de Cleveland, el poder legislativo 
de la ciudad de Cleveland, les presta servicios 
a los ciudadanos mediante el control de los 
departamentos de la ciudad, la aprobación de 
presupuestos y la promulgación de leyes para 
mejorar la calidad de vida de manera eficaz y 
responsable desde el punto de vista financiero.

En su trabajo, los miembros del ayuntamiento desempeñan dos 
funciones: redactar y promulgar leyes para la ciudad de Cleveland y 
actuar como los defensores del pueblo en beneficio de sus electores. 
Para obtener más información sobre el Ayuntamiento de Cleveland, 
llame al (216) 664-2840 o visite www.clevelandcitycouncil.org.

Joseph T. Jones, Distrito 1
Kevin L. Bishop, Distrito 2
Kerry McCormack, Distrito 3
Kenneth Johnson, Distrito 4
Delores L. Gray, Distrito 5
Blaine A. Griffin, Distrito 6
Basheer S. Jones, Distrito 7
Michael Polensek, Distrito 8
Kevin Conwell, Distrito 9

Anthony T. Hairston, Distrito 10
Brian Mooney, Distrito 11
Anthony Brancatelli, Distrito 12
Kevin J. Kelley, Distrito 13
Jasmin Santana, Distrito 14
Jenny Spencer, Distrito 15
Brian Kazy, Distrito 16
Charles Slife, Distrito 17

Ayuntamiento de Cleveland





Programas virtuales 
de educación y arte

• Preparación para los exámenes 
ACT/SAT 

• Aspire ESL, aspire GED
• Búsqueda de universidades 

y carreras profesionales
• Reach Success (Tutoría) 



Reach Success (Ayuda con la tarea/orientación para el éxito personal, apoyo académico/
tutoría, tutoría académica para los grados entre K y 12)
(Reach Success, Inc.) 

Los jóvenes de Cleveland entre los grados K y 12 recibirán tutorías individuales virtuales con un modelo de 
aprendizaje basado en actividades DIVERTIDAS para tratar sus necesidades académicas individuales. Reach 
Success trabajará con el padre/tutor del participante para coordinar los horarios y compartir el progreso académico. 
Los tutores crearán métodos de aprendizaje individuales basados en estilos de aprendizaje y también darán un plan 
de estudios, si es necesario. Las sesiones durarán entre 1 y 2 horas a la semana según las necesidades/horarios.

Código del curso virtual Descripción Grados Horario

V-126 Reach Success De kindergarten a grado 2, de grado 3 
a 5, de grado 6 a 8 y de grado 9 a 12.

Programado 
individualmente

Preparación para los exámenes ACT/SAT
(Huntington Learning Center)

Prepárate ahora para los exámenes de otoño de 2021. Domina competencias y estrategias para mejorar tu 
puntaje ACT y mejorar tu solicitud para la universidad. Selecciona tu área de concentración o asiste a sesiones 
de todas las áreas durante cuatro días. Cada sesión dura 2 horas. Grados entre 9 y 12.

Código del 
curso virtual Descripción Grados Día Horario

V-117 Preparación ACT/SAT: inglés 9-12 Lunes 10 a. m. a 12 p. m.
V-118 Preparación ACT/SAT: matemáticas 9-12 Martes 10 a. m. a 12 p. m.
V-119 Preparación ACT/SAT: lectura 9-12 Miércoles 10 a. m. a 12 p. m.
V-120 Preparación ACT/SAT: ciencias 9-12 Jueves 10 a. m. a 12 p. m.

V-121 Preparación ACT/SAT: completa 9-12 Lunes, martes, 
miércoles y jueves 10 a. m. a 12 p. m.

V-217 Preparación ACT/SAT: inglés 9-12 Lunes De 4:30 p. m. a 6:30 p. m.
V-218 Preparación ACT/SAT: matemáticas 9-12 Martes De 4:30 p. m. a 6:30 p. m.
V-219 Preparación ACT/SAT: lectura 9-12 Miércoles De 4:30 p. m. a 6:30 p. m.
V-220 Preparación ACT/SAT: ciencias 9-12 Jueves De 4:30 p. m. a 6:30 p. m.

V-221 Preparación ACT/SAT: completa 9-12 Lunes, martes, 
miércoles y jueves De 4:30 p. m. a 6:30 p. m.
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College Now! (Preparación para oportunidades después de la secundaria)
(College Now Cleveland)

¿Estás explorando oportunidades de educación universitaria? Este programa virtual adopta una forma híbrida de 
exploración a ritmo personalizado, con sesiones dirigidas por un instructor y apoyo independiente. Los jóvenes 
completarán un módulo de forma independiente. Las sesiones virtuales en vivo dan más información sobre los 
temas que se tratan en los módulos, lo que garantiza que los jóvenes tengan la oportunidad de hacer preguntas al 
instructor y de interactuar con otros jóvenes que están investigando sobre la experiencia universitaria. Se dará apoyo 
independiente mediante evaluaciones independientes. Este programa dura cuatro semanas. 

Sesión 1: Lunes 7 de junio al viernes 2 de julio; Sesión 2: Martes 6 de julio al viernes 30 de julio 

Opción presencial
Sesión 1: Lunes 7 de junio al viernes 2 de julio

Código del curso virtual Descripción Grados Día Horario
V-122 A College Now! Sesión 1 6-12 Martes y jueves De 5:30 p. m. a 7:00 p. m.
V-122 B College Now! Sesión 2 6-12 Martes y jueves De 5:30 p. m. a 7:00 p. m.

Código del curso Lugar Descripción Grado Día Horario
GLV-CN-101 Glenville CollegeNow! Sesión 1 6-12 Martes y jueves De 3 p. m. a 4:30 p. m.



Aspire GED & ELL (Preparación para el GED/enseñanza de alfabetización para adultos/
enseñanza de inglés)(Cuyahoga Community College)
Tri-C ASPIRE da educación para adultos de alta calidad a personas que necesitan prepararse para el examen 
de diploma de educación general (GED) o que quieren aprender o mejorar sus competencias para hablar inglés 
(ELL). Los estudiantes de 16 y 17 años deben estar retirados oficialmente del nivel high school para ser elegibles 
para el GED.

Código del curso virtual Descripción Edades Día Horario

V-123 Aspire GED Adultos mayores 
de 16 años

Lunes, martes, 
miércoles y jueves De 12 p. m. a 2:30 p. m.

V-124 Aspire GED Adultos mayores 
de 16 años Martes y jueves De 5:30 p. m. a 7:30 p. m.

V-125 Aspire ELL Adultos mayores 
de 16 años

Lunes, martes, 
miércoles y jueves De 12 p. m. a 2:30 p. m.

Ajedrez
(Progress with Chess)
Los participantes de todas las edades tomarán clases de ajedrez y luego pasarán a un juego de ajedrez competitivo. 

Opción presencial

Código del curso virtual Descripción Edades Día Horario

V-113 Ajedrez: principiante Mayores de 
5 años

Lunes y 
miércoles De 3:00 p. m. a 4:00 p. m.

V-114 Ajedrez: avanzado Mayores de 
5 años

Lunes y 
miércoles De 1:30 p. m. a 3:00 p. m.
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Código del curso Lugar Descripción Grado Día Horario

CRY-PWC-102 Cory Ajedrez Mayores de 
5 años

Martes y 
jueves De 3:30 p. m. a 5:00 p. m.

JFK-PWC-103 John F. Kennedy Ajedrez Mayores de 
5 años

Martes y 
jueves De 5:30 p. m. a 7:00 p. m.

KJ-PWC-101 Ken Johnson Ajedrez Mayores de 
5 años

Martes y 
jueves De 1:30 p. m. a 3:00 p. m.

Pink Tutu Ballet
(Pink Tutu)

Los jóvenes de los grados entre K y 12 estudiarán y aprenderán ballet en un entorno virtual. Las clases incluirán 
enseñanza de ballet, ensayos y talleres de bienestar para adoptar hábitos saludables. El programa incluye una 
exploración de la conexión entre la literatura clásica y el ballet.

Código del curso virtual Descripción Grados Día Horario
V-108 Ballet virtual K-12 Viernes De 5:00 p. m. a 6:00 p. m.

Código del curso virtual Descripción Grados Día Horario
V-111 Artes de grabación 6-10 Martes y jueves De 3:00 p m a 5:00 p. m.
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Tecnología para las artes de la grabación
(Cuyahoga Community College)

The Recording Arts Technology Academy está diseñada para presentar la industria de la grabación de 
sonido, la música y el entretenimiento a los jóvenes en los grados 6 a 10. Los temas incluirán: elementos de 
grabación, comunicación electrónica, competencias musicales básicas, locución, poesía, guiones y desarrollo de 
competencias para entrevistas. Las clases son dos veces por semana, con una duración de dos horas.



Educación 
presencial, 
programas de 
arte y salud y 
bienestar



• Arte y manualidades
• Bucket Drumming
• Entrenamiento de 

circuito
• Exploración del espíritu 

emprendedor
• IConnect (Uso de 

computadoras/iPad)
• Preparación e inserción 

laboral y profesional 

• Baile de majorette
• Clases de instrumentos 

musicales
• Fotografía
• STEAM
• Talleres de STEM
• Programa ACE It! 

de Sylvan Learning 
(Intervención en lectura 
y matemáticas)



Talleres de STEM
(Great Lakes Science Center)
En este programa de una semana, los participantes de entre K y 8 grado disfrutarán de múltiples actividades 
prácticas relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). Las actividades están diseñadas 
para fomentar la creatividad y la autoeficacia. Puede encontrar el pase familiar rotativo en cada NRRC. 

Código del curso Lugar Descripción Grado Día Horario

CWD-GLSC-101 Collinwood GLSC STEM K-8 Semana del 26 
de julio

De 4:00 p. m. a 
5:00 p. m.

Código del curso Lugar Descripción Edades Día Horario

LB-SYL-101 Lonnie Burton Sylvan Ace It! 6-13 Lunes y 
miércoles

Lunes 14 de junio al 
viernes 9 de julio 
De 1:00 p. m. a 3:00 p. m.

LB-SYL-101 Lonnie Burton Sylvan Ace It! 6-13 Lunes y 
miércoles

Lunes 12 de julio al viernes 
30 de julio 
De 10 p. m. a 12 p. m.

ACE It! (Intervención en lectura o matemáticas)
(Sylvan Learning Center)
Este es un programa de intervención atractivo, eficaz y eficiente para jóvenes de entre 6 y 13 años para ayudar a 
los estudiantes a ponerse al día, mantener el ritmo o salir adelante. El programa usa metodologías basadas en la 
investigación que demostraron ser efectivas para tratar las necesidades de los estudiantes que tienen dificultades 
académicas. 

Exploración del espíritu emprendedor 
(Teen Enterprise LLC)
¿Está interesado en aprender cómo iniciar un negocio? Desde la creación hasta la implementación, los 
participantes de 13 a 17 años recorren el proceso de creación de un producto y promoción de su concepto en 
Young Entrepreneur Pop Up Shop. 

Código del curso Lugar Descripción Edad Día Horario
ZG-EE-101 Zelma George Emprendimiento 13-17 Martes y jueves De 5 p. m. a 7 p. m.

Clases de instrumentos musicales
(Play It Forward)
¿Te gusta la música y quieres aprender a tocar un instrumento musical? Elige entre clases de violín, guitarra 
o percusión (batería). El programa incluye dos clases de 90 minutos en grupos reducidos: una de enseñanza 
directa y otra de práctica guiada. ¡Los músicos que completan la sesión de clases de la temporada pueden 
quedarse con su instrumento! Este es un programa de cinco semanas desde el lunes 7 de junio de 2021 
hasta el sábado 10 de julio de 2021. 
Para registrarte, visita https://arts-inspiredlearning.org/play-it-forward-registration/

Regístrate aquí:

https://arts-inspiredlearning.org/play-it-forward-spring-2021/

Código del curso Lugar Descripción Grados Día Horario

ESB-GTR-101 Estabrook Guitarra: intermedio 6 - 12 Lunes y 
miércoles De 4:00 p. m. a 5:00 p. m.

ESB-GTR-102 Estabrook Guitarra: intermedio 6 - 12 Lunes y 
miércoles De 5:15 p. m. a 6:15 p. m.

GLV-GTR-102 Glenville Guitarra: intermedio 6 - 12 Martes y 
jueves De 5 p. m. a 6:30 p. m.

GLV-PRC-101 Glenville Percusión/batería: 
intermedio 6 - 12 Lunes y 

miércoles De 5 p. m. a 6:30 p. m.

105-TMP-101 Studio 105  
1470 E 105 St

Trompeta: 
principiante/intermedio 6 - 12 Martes y 

jueves

De 5 p. m. a 6:30 p. m. 
ESTACIONAMIENTO 
GRATIS

CDL-VIO-101 Cudell Violín: intermedio 6 - 12 Lunes y 
miércoles De 5 p. m. a 6:30 p. m.

MZ-VIO-102 Michael Zone Clases de violín: 
principiante 6 - 12 Martes y 

jueves De 5 p. m. a 6:30 p. m.
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Bucket Drumming
(Eleanor B. Rainey Memorial Institute)

Los participantes de Bucket Drumming aprenderán técnicas fundamentales y ritmos integrales mediante el 
entrenamiento de llamada y respuesta. El programa culminará con una presentación para amigos, familiares y la 
comunidad del Centro Vecinal de Recursos y Recreación. 

Código del curso Lugar Descripción Edad Día Horario
JFK-PWC-103 JFK Percusión con cuñetes 8-18 Jueves De 5:00 p. m. a 6:00 p. m.

Bucket Drumming
(Center for Arts-Inspired Learning)

Los participantes de Bucket Drumming aprenderán técnicas fundamentales y ritmos integrales mediante el 
entrenamiento de llamada y respuesta. El programa culminará con una presentación para amigos, familiares y la 
comunidad del Centro Vecinal de Recursos y Recreación. 

Código del curso Lugar Descripción Edad Día Horario
CRY-BD-101 Cory Percusión con cuñetes 8-18 Lunes De 5:00 p. m. a 6:00 p. m.

Exploración cultural mediante el arte
(Art House)

Incorpórate a Art House como artista profesional para trabajar con jóvenes de todas las edades y crear obras 
de arte en diversos medios mientras aprendes sobre diferentes tradiciones culturales de todo el mundo. Algunos 
ejemplos de proyectos son collage, creación/decoración de máscaras, fotografía o arcilla para esculturas. ¡Explora 
las artes visuales este verano! 

Código del curso Lugar Descripción Edad Día Horario

CFA-ARTT-101 Cudell Fine Arts Exploración cultural 
mediante el arte Todas Martes y 

jueves De 4 p. m. a 6 p. m.

Baile de majorette 
(Buck Out Foundation)

Las niñas de 7 a 12 años aprenderán una variedad de géneros de baile (jazz, ballet, hip-hop y HBCU Dance) 
y mostrarán su talento para inspirar a otros mediante la danza.

Código del curso Lugar Descripción Edad Día Horario

CWD-BOF-102 Collinwood Baile de majorette 7-12 Miércoles y 
viernes

De 5:30 p. m. 
a 6:30 p. m.

Fotografía
(Greater Cleveland Neighborhood Centers Association)

En este programa introductorio, los jóvenes de grados entre 6 y 12 aprenderán fotografía básica. Los participantes 
aprenderán el funcionamiento básico de la cámara, la iluminación y las técnicas especiales. Los participantes 
que regresen a tomar más cursos profundizarán en técnicas más avanzadas y procesos alternativos para la 
fotografía. 

Código del curso Lugar Descripción Grado Día Horario
CTL-GCNCA-102 Central Fotografía de la GCNCA 6-12 Martes De 4:00 p. m. a 5:00 p. m.
CDL-GCNCA-103 Cudell Fotografía de la GCNCA 6-12 Viernes De 4:00 p. m. a 5:00 p. m.
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Baile hip-hop en Rainey
(Rainey Memorial Institute)

Tomar clases de hip-Hop en el Rainey Memorial Institute es una experiencia de aprendizaje y recorrido por los 
orígenes del hip hop hasta la cultura en la que se ha convertido hoy. Pasando de la vieja escuela a la nueva 
escuela, se enseñan los aislamientos del cuerpo, los ritmos fuertes y se los contrasta con una fluidez suave.

Código del curso Lugar Descripción Grados Día Horario
TM-DC-102 Thurgood Marshall Danza hip hop 3-8 Miércoles De 6:00 p. m. a 7:00 p. m.

Karamu House (Teatro) 
El programa de verano Summer Arts celebrado en Karamu House honrará y celebrará el tambor africano y 
su impacto en toda la diáspora. Los estudiantes participarán en una producción original de Karamu (filmada) 
siguiendo el tambor djembe; sus ritmos, historias e impacto. Cuando nuestras manos se conectan con un tambor, 
las vibraciones unen nuestra energía, nuestras emociones, nuestras historias, nuestras esperanzas... y volvemos 
a estar completos. 

Requisitos previos Los participantes deben enviar un video de audición y completar una entrevista (por teléfono 
o Zoom) para ser aceptados en el curso intensivo de artes de verano. La audición estará compuesta por elementos 
de danza, canto y teatro, cada uno con requisitos e instrucciones específicas. 

Fechas del programa: Martes 1 de junio de 2021 al viernes 16 de julio de 2021; La inscripción cierra el lunes 
28 de mayo de 2021
Visite el sitio web de Karamu: www.karamuhouse.org para registrarse. Regístrese para las audiciones y luego 
recibirá las instrucciones y la asistencia en video por email.

Código del curso Lugar Descripción Grados Día Horario

En persona Karamu House Artes 6-12 Lunes, miércoles 
y viernes De 10:00 a. m. a 3:30 p. m.

Virtual Karamu House Artes 6-12 Martes y jueves 2 horas; ritmo personalizado

Código del curso Lugar Descripción Grados Día Horario
TM-DC-102 Thurgood Marshall Baile jazz funk 3-8 Miércoles De 5:00 p. m. a 6:00 p. m.

Baile de jazz en Rainey 
(Rainey Memorial Institute)

La enseñanza del jazz en Rainey Institute explora los diversos estilos de jazz, incluyendo, entre otros, el clásico, 
el teatro musical de Broadway y el tap suave. La clase también se conectará con estilos contemporáneos como 
el jazz comercial o callejero.

Código del curso Lugar Descripción Edades Día Horario
ESB-DW-102 Estabrook Baile jazz funk 5-15 Viernes De 4:00 p. m. a 5:00 p. m.
GNG-DW-101 Gunning Baile jazz funk 5-15 Viernes De 5 p. m. a 6 p. m.
SW-DW-103 Stella Walsh Baile jazz funk 5-15 Lunes y miércoles De 5:30 p. m. a 6:30 p. m.

Jazz Funk 
(Dancing Wheels)

¡Feroz, divertida y llena de energía, esta clase combina el baile de jazz y varios otros estilos de baile populares! 
Esta clase de una hora para todos los niveles y todas las competencias para jóvenes de 5 a 15 años se reúne una 
vez por semana. Dancing Wheels está preparado para asistir a jóvenes con discapacidades cognitivas y físicas.
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Código del curso Lugar Descripción Edades Día Horario
STL-CAL-110 Sterling Palabra hablada 8-18 Miércoles De 5:00 p. m. a 6:00 p. m.

Artes escénicas y visuales
(Center for Arts Insired Learning)

Taller de artes multimedia: cada semana exploraremos un material de arte diferente. Estos son algunos de 
los proyectos programados para este taller: cerámica, pinturas, reciclado, estarcido, diseño de camisetas y 
fabricación de joyas.

Taller de palabras habladas, Let’s Get Animated: este curso es adecuado para todas las edades y se enfocará 
en el poder de la autoexpresión mediante la escritura y la interpretación, con foco en la animación; los estudiantes 
podrán estudiar y hablar de su caricatura o personajes cómicos favoritos mientras aprenden formas poéticas y 
crean una pieza de palabra hablada propia.

Código del curso Lugar Descripción Grados Día Horario
EBT-CAL-102 Earle B. Turner Artes multimedia K-12 Lunes De 4:30 p. m. a 5:30 p. m.

MZ-CAL-104 Michael Zone Artes multimedia K-12 Jueves De 5:30 p. m. a 6:30 p. m.

Código del curso Lugar Descripción Edades Día Horario
SW-DC-103 Stella Walsh Danza africana 8-18 Viernes De 5:00 p. m. a 6:00 p. m.

Código del curso Lugar Descripción Edades Día Horario

CWD-ICON-101 Collinwood IConnect Mayores de 
55 años Lunes De 10 a. m. a 11 a. m.

Danza africana en Rainey
(Rainey Memorial Institute)

Aprenda movimientos de baile africanos que están arraigados en la cultura africana. Aprenda las principales 
posturas de baile y los movimientos de manos y pies que son simbólicos de la cultura africana.

Código del curso Lugar Descripción Edades Semanas: Horario

GLV-KSU-101 Glenville Proyecto de diseño 
urbano 12-18

Lunes 14 de junio, 
lunes 21 de junio y 
lunes 28 de junio

De 1:30 p. m. 
a 5:00 p. m.

Proyecto de diseño urbano
(Kent State University)

En este programa de 3 semanas, los jóvenes participarán en talleres prácticos presenciales en los que explorarán 
sus barrios, identificarán y diseñarán mejoras físicas en parques y espacios públicos, y construirán estas mejoras 
en el lugar como instalaciones temporales o permanentes. Los jóvenes que participen recibirán capacitación en 
diseño, construcción y seguridad, además de una retribución económica por haber participado en esta iniciativa.
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IConnect
(Greater Cleveland Neighborhood Centers Association)

Se anima a los adultos mayores (más de 55 años) que deseen reducir el aislamiento social y comprender mejor 
el creciente mundo de la tecnología y los dispositivos digitales a que se inscriban en esta emocionante clase. Los 
adultos aprenderán a conectarse con una variedad de contenidos que incluye temas relacionados con la salud, 
educación, experiencias culturales, ejercicio, música y juegos.
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LAS 
FECHAS

¡PRESENTA 
TU SOLICITUD 

ANTES DEL 
MIÉRCOLES 2 DE 

JUNIO!

De lunes a viernes 
del 14 al 18 de junio, del 21 al 25 de 

junio y del 28 de junio al 6 de julio de 
1:30 p. m. a 5:00 p. m. todos los días

¿Te interesa el arte, el diseño o 
la construcción? 

¿Quieres crear mejoras para 
los parques y los espacios 
públicos de tu barrio? 

¿Te entusiasma por ser parte 
de un cambio positivo en tu 
propia comunidad con otros 
jóvenes?

*
*
*

El programa se desarrollará en el 
Glenville Recreation Center en E. 113th St. 

Recoge una solicitud del programa en 
Glenville Recreation Center o envía 
una solicitud en línea visitando 
https://forms.gle/RgxkL9st5EMmqUci7

Los participantes deben tener entre 
12 y 18 años 

Deben comprometerse a participar las 
tres semanas completas del programa. 

Los estudiantes recibirán un estipendio 
de $300 por completar el programa

**
*
**

GLENVILLE 
TALLER DE 
CONSTRUCCIÓN Y 
DISEÑO DE VERANO 
PARA JÓVENES
Making Our Own Space (MOOS) es un programa que enseña a 
los estudiantes de middle school y high school competencias de 
diseño y construcción para transformar sus espacios públicos 
locales. Los participantes se benefi ciarán talleres prácticos 
presenciales diseñados para impulsar su crecimiento como 
jóvenes seguros de sí mismos y con conciencia cívica. Los 
estudiantes aprenderán a aplicar la resolución de problemas, 
el pensamiento creativo y las técnicas básicas de construcción 
para crear proyectos como construir asientos, toldos, letreros 
y estructuras de juego. Este será el segundo año de la 
programación de verano del MOOS en el centro recreativo 
Glenville Recreation Center. Animamos a los jóvenes locales a 
postularse a uno de los doce lugares en el equipo de este verano.

Para obtener más información general visite: 
www.wearemoos.org o @wearemoos en Instagram 

¿Preguntas? Comuníquese con la coordinadora del programa 
MOOS Katie Slusher por email a 
kslushe4@kent.edu o por teléfono al 540-525-1061 (c)
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Teatro PÚBLICO de Cleveland 

ACADEMIA CLEVELAND ACT NOW (CAN) 
PROGRAMA PRESENCIAL GRATIS PARA EL VERANO DE 2021 

PRIMERA SESIÓN
Del 14 de junio al 2 de julio

de 7 a 10 años

INFORMACIÓN DE LA SESIÓN

SEGUNDA SESIÓN 
del 12 al 30 de julio 

de 11 a 14 años

MATERIALES

Materiales entregados: diario, camiseta, materiales para hacer manualidades
Materiales necesarios: zapatillas de gimnasia, botella de agua, almuerzo

INFORMACIÓN

Este verano los invitamos a The Voyage to…, un programa de arte intensivo de tres semanas divertido y 
desafi ante para jóvenes artistas. Los jóvenes aprenderán principios básicos de la actuación, métodos para 
contar historias, el proceso de creación de obras de teatro, movimiento creativo y mucho más. Con la 
orientación especial de los profesores de arte del Teatro Público de Cleveland (CPT), los niños aprenderán 
a crear e interpretar sus propias obras de teatro. La dirección del programa está a cargo de la directora de 
conjuntos comunitarios del CPT, Faye Hargate, y la asociada en educación del CPT, Zyrece Montgomery. 
Para inscribirse hay que llenar una solicitud. La fecha límite para presentar la solicitud es el 20 de mayo. 
Las solicitudes se revisarán de forma continua, y las familias serán notifi cadas a más tardar el 24 de mayo. 
El cupo máximo por inscripción está limitado a 14 artistas jóvenes por sesión. 

Este programa se da SIN COSTO gracias al apoyo de la Cleveland Foundation y otros generosos 
patrocinadores. 

CONTACTO/PREGUNTAS

ENLACE A LA SOLICITUD
https://tinyurl.com/bpjj4t93

Faye Hargate, directora de conjuntos comunitarios de CPT y directora del programa de la Academia CAN
fhargate@cptonline.org o (216-396-7895)

CIUDAD DE CLEVELAND
Alcalde Frank G. Jackson

GRATIS

PRIMERA SESIÓN:
de 7 a 10 años
Del 14 de junio al 2 de julio de 2021*
Lunes a jueves, de 1:00 a 5:00 p. m.

SEGUNDA SESIÓN:
de 11 a 14 años
Del 12 al 30 de julio de 2021*
Lunes a jueves, de 1:00 a 5:00 p. m.

*Los últimos días del programa son el viernes 2 de julio (primera sesión) y el viernes 30 de julio 
(segunda sesión) con horario extendido hasta las 6:30 p. m.
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Preparación e inserción laboral y profesional
(Ohio Means Jobs/Towards Employment)
Los participantes (jóvenes y adultos jóvenes a partir de los 16 años) recibirán capacitación laboral y profesional, 
ayuda para conseguir trabajo y apoyo de orientación; además de servicios de consejería para conservar el 
empleo y lograr promociones laborales con posibles oportunidades de experiencia laboral o capacitación técnica. 
Los talleres de preparación laboral tendrán una duración de dos semanas, con 3 horas al día y una carga horaria 
total de 30 horas de capacitación. El personal estará disponible de 11:30 a. m. a 7:30 p. m. para dar asistencia y 
consejería individual sin cita previa los martes y jueves.

Liderazgo de próxima generación (Next Gen Leadership) 
(Greater Cleveland Neighborhood Centers Association)
Next Gen Leadership es un programa de capacitación previa al empleo que se centra en los jóvenes de entre 12 
y 14 años, que son demasiado jóvenes para ser contratados por la mayoría de las empresas, pero que buscan 
un trabajo significativo para ganar algo de dinero. Las actividades estructuradas se presentarán a diario de lunes 
a jueves en clases de 3 horas al día de 12 p. m. a 3 p. m. por 8 semanas. 
Se instará a los jóvenes que se comprometan con todas las sesiones para ayudarlos a desarrollar sus competencias 
con éxito. Recibirán un estipendio semanal por participar todos los días. Al final de las 8 semanas, los estudiantes 
harán presentaciones. 
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Código del curso Lugar Descripción Edades Día Horario

EBT-JCR-101 Earle B. Turner Servicios laborales 
y profesionales

Adultos mayores 
de 16 años Programado individualmente

MZ-JCR-102 Michael Zone Servicios laborales 
y profesionales

Adultos mayores 
de 16 años Programado individualmente

Código del curso Lugar Descripción Edades Día Horario

SW-NGL-101 Stella Walsh Liderazgo 12-14 Lunes, martes, 
miércoles y jueves De 12 p. m. a 3 p. m.
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Programa de soccer y servicios de America SCORES (America SCORES Soccer & Service) 
(America SCORES Cleveland) 
Los jóvenes entre los grados 1 y 8 aprenderán y jugarán soccer, mientras que al mismo tiempo participarán en 
actividades que fortalecerán sus competencias de escritura y habla. Los participantes completarán un proyecto 
de aprendizaje y servicio.

Código del curso Lugar Descripción Grados Día Horario
CWD-SOC-101 Collinwood Soccer 1-8 Lunes y miércoles De 4:30 p. m. a 5:30 p. m.
MZ-SOC-102 Michael Zone Soccer 1-8 Martes y jueves De 5:00 p. m. a 6:00 p. m.
SW-SOC-104 Stella Walsh Soccer 1-8 Martes y jueves De 2:00 p. m. a 3:00 p. m.

Entrenamiento de circuito
(Cray Consulting Group, Inc.) 

Póngase en forma participando en una de las formas de ejercicio beneficiosas más eficientes, impulsada por Fit 
Circuit. Los participantes adultos serán guiados entre 8 y 10 estaciones de ejercicio diferentes para fortalecer 
varios grupos musculares y completarán 4 circuitos en cada sesión de entrenamiento. 

Código del curso Lugar Descripción Grados Día Horario
CLK-CT-102 Clark Entrenamiento de circuito Adultos Jueves De 6:30 p. m. a 7:30 p. m.
GLV-CT-101 Glenville Entrenamiento de circuito Adultos Martes De 5:00 p. m. a 6:00 p. m.

Recreo de Cleveland 
(Recess Cleveland) 

Los coordinadores del programa de recreo guiarán a los niños mayores de 8 años en una serie de juegos 
respetando las directrices de distanciamiento social. Los jóvenes jugarán soccer burbuja, soccer gigante, Captain 
Cleveland y otros juegos mientras se respetan los protocolos del COVID-19.

Código del curso Lugar Descripción Edades Día Horario

ESB-RC-101 Estabrook Juegos de recreo de 
Cleveland

Mayores 
de 8 años Martes De 3 p. m. a 3:45 p. m.

ESB-RC-102 Estabrook Juegos de recreo de 
Cleveland

Mayores 
de 8 años Martes De 4 p. m. a 4:45 p. m.

ESB-RC-103 Estabrook Juegos de recreo de 
Cleveland

Mayores 
de 8 años Martes De 5:00 p. m. a 6:00 p. m.

FF-RC-101 Fairfax Juegos de recreo de 
Cleveland

Mayores 
de 8 años Lunes De 1 p. m. a 1:45 p. m.

FF-RC-102 Fairfax Juegos de recreo de 
Cleveland

Mayores 
de 8 años Lunes De 2 p. m. a 2:45 p. m.

FF-RC-103 Fairfax Juegos de recreo de 
Cleveland

Mayores 
de 8 años Lunes De 3:00 p. m. a 4:00 p. m.

ZG-RC-101 Zelma 
George

Juegos de recreo de 
Cleveland

Mayores 
de 8 años Miércoles De 1 p. m. a 1:45 p. m.

ZG-RC-102 Zelma 
George

Juegos de recreo de 
Cleveland

Mayores 
de 8 años Miércoles De 2 p. m. a 2:45 p. m.

ZG-RC-103 Zelma 
George

Juegos de recreo de 
Cleveland

Mayores 
de 8 años Miércoles De 3:00 p. m. a 4:00 p. m.
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Lugares del programa de almuerzo de verano

Central
2526 Central
(216) 664-4241
Almuerzo, de 12 p. m. a 1:00 p.m.
Del 7 de junio al 13 de agosto, de 
lunes a viernes

Clark
5706 Clark
(216) 664-4657
Almuerzo, de 12 p. m. a 1:00 p.m.
Del 7 de junio al 13 de agosto, de 
lunes a viernes

Collinwood
16300 Lakeshore
(216) 420-8323
Almuerzo, de 12 p. m. a 1:00 p.m.
Del 7 de junio al 13 de agosto, de 
lunes a viernes

Cory
10510 Drexel
(216) 664-3389
Almuerzo, de 12 p. m. a 1:00 p.m.
Del 7 de junio al 13 de agosto, de 
lunes a viernes
 
Cudell Recreation
1910 West Blvd.
(216) 664-4137
Almuerzo, de 12 p. m. a 1:00 p.m.
Del 7 de junio al 13 de agosto, de 
lunes a viernes

Earle B. Turner
11300 Miles
(216) 420-8358
Almuerzo, de 12 p. m. a 1:00 p.m.
Del 7 de junio al 13 de agosto, de 
lunes a viernes

Estabrook
4125 Fulton
(216) 664-4149
Almuerzo, de 12 p. m. a 1:00 p.m.
Del 7 de junio al 13 de agosto, de 
lunes a viernes

Fairfax
2335 East 82nd

(216) 664-4142
Almuerzo, de 12 p. m. a 1:00 p.m.
Del 7 de junio al 13 de agosto, de 
lunes a viernes

Glenville
680 East 113th

(216) 664-2516
Almuerzo, de 12 p. m. a 1:00 p.m.
Del 7 de junio al 13 de agosto, de 
lunes a viernes

Gunning
16700 Puritas
(216) 420-7900
Almuerzo, de 12 p. m. a 1:00 p.m.
Del 7 de junio al 13 de agosto, de 
lunes a viernes

Halloran Park
3550 West 117th

(216) 664-4187
Almuerzo, de 12 p. m. a 1:00 p.m.
Del 7 de junio al 13 de agosto, de 
lunes a viernes

Hamilton (abre el 14 de junio)
13200 Kinsman Rd.
(216) 664-4121 
Almuerzo, de 12 p. m. a 1:00 p.m.
Del 7 de junio al 13 de agosto, de 
lunes a viernes

John F Kennedy
17300 Harvard
(216) 664-2572
Almuerzo, de 12 p. m. a 1:00 p.m.
Del 7 de junio al 13 de agosto, de 
lunes a viernes

Kenneth L. Johnson
9206 Woodland
(216) 664-4124
Almuerzo, de 12 p. m. a 1:00 p.m.
Del 7 de junio al 13 de agosto, de 
lunes a viernes
 
Lonnie Burten
2511 East 46th

(216) 664-4139
Almuerzo, de 12 p. m. a 1:00 p.m.
Del 7 de junio al 13 de agosto, de 
lunes a viernes

Michael Zone
6301 Lorain
(216) 664-3373
Almuerzo, de 12 p. m. a 1:00 p.m.
Del 7 de junio al 13 de agosto, de 
lunes a viernes

Stella Walsh
7245 Broadway
(216) 664-4658
Almuerzo, de 12 p. m. a 1:00 p.m.
Del 7 de junio al 13 de agosto, de 
lunes a viernes
 
Sterling
1380 East 32nd

(216) 664-2573
Almuerzo, de 12 p. m. a 1:00 p.m.
Del 7 de junio al 13 de agosto, de 
lunes a viernes

Thurgood Marshall 
8611 Hough 
(216) 664-4045
Almuerzo, de 12 p. m. a 1:00 p.m.
Del 7 de junio al 13 de agosto, de 
lunes a viernes

Zelma George
3155 MLK Jr Blvd.
(216) 420-8800
Almuerzo, de 12 p. m. a 1:00 p.m.
Del 7 de junio al 13 de agosto, de 
lunes a viernes

Archmere Playground
West 41st & Archmere
(216) 664-2325
Almuerzo, de 12:10 p. m. a 1:10 p. m.
Del 7 de junio al 6 de agosto, de 
lunes a viernes

Arthur Johnston Playground
East 147th & Seville Ave
(216) 664-2325
Almuerzo, de 11 a. m. a 12 p. m.
Del 7 de junio al 6 de agosto, de 
lunes a viernes

Artha Woods Playground
MLK & Woodstock
(216) 664-2325
Almuerzo, de 11 a. m. a 12 p. m.
Del 7 de junio al 6 de agosto, de 
lunes a viernes

Crossburn Playground
Crossburn Ave & W. 130th

(216) 664-2325
Almuerzo, de 12:10 p. m. a 1:10 p. m.
Del 7 de junio al 6 de agosto, de 
lunes a viernes

Duggan Park Playground
Catalapa Rd. & Euclid Ave
(216) 664-2325
Almuerzo, de 12:10 p. m. a 1:10 p. m.
Del 7 de junio al 6 de agosto, de 
lunes a viernes

Easton Playground
East 88th & Kinsman
(216) 664-2325
Almuerzo, de 12:10 p. m. a 1:10 p. m.
Del 7 de junio al 6 de agosto, de 
lunes a viernes

Fairview Park Playground
West 38th & Franklin
(216) 664-2325
Almuerzo, de 11 a. m. a 12 p. m.
Del 7 de junio al 6 de agosto, de 
lunes a viernes

Glendale Playground
East 149th & Glendale
(216) 664-2325
Almuerzo, de 1:20 p. m. a 2:20 p. m.
Del 7 de junio al 6 de agosto, de 
lunes a viernes

Herman Playground
West 60th & Herman
(216) 664-2325
Almuerzo, de 12:10 p. m. a 1:10 p. m.
Del 7 de junio al 6 de agosto, de 
lunes a viernes

Hyacinth Playground
East 65th & Waterman
(216) 664-2325
Almuerzo, de 11 a. m. a 12 p. m.
Del 7 de junio al 6 de agosto, de 
lunes a viernes

Impett Playground
West 155th & Montrose
(216) 664-2325
Almuerzo, de 12:10 p. m. a 1:10 p. m.
Del 7 de junio al 6 de agosto, de 
lunes a viernes

Jefferson Playground
West 132nd & Lorain
(216) 664-2325
Almuerzo, de 11 a. m. a 12 p. m.
Del 7 de junio al 6 de agosto, de 
lunes a viernes

Kossuth Playground
East 121st & Shaker Blvd
(216) 664-2325
Almuerzo, de 12:10 p. m. a 1:10 p. m.
Del 7 de junio al 6 de agosto, de 
lunes a viernes

Mark Tromba Playground
Mandalay & Rudyard
(216) 664-2325
Almuerzo, de 1:20 p. m. a 1:50 p. m.
Del 7 de junio al 6 de agosto, de 
lunes a viernes

Mercedes Cotner Playground
West 95th & Maywood
(216) 664-2325
Almuerzo, de 11 a. m. a 12 p. m.
Del 7 de junio al 6 de agosto, de 
lunes a viernes 

Roberto Clemente Playground
W. 38th & Seymore
(216) 664-2325
Almuerzo, de 1:20 p. m. a 2:20 p. m.
Del 7 de junio al 6 de agosto, de 
lunes a viernes

Sam Miller Playground
East 88th & St. Clair
(216) 664-2325
Almuerzo, de 11 a. m. a 12 p. m.
Del 7 de junio al 6 de agosto, de 
lunes a viernes

Trent Playground
West 40th & Trent
(216) 664-2325
Almuerzo, de 1:20 p. m. a 2:20 p. m.
Del 7 de junio al 6 de agosto, de 
lunes a viernes

Hay almuerzos disponibles para jóvenes de hasta 18 años en los centros vecinales de recursos y recreación y en 
los patios de juego.
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Los NRRC servirán almuerzos entre las 12:00 p. m. y la 1:00 p. m., 
de lunes a viernes del 7 de junio de 2021 al 13 de agosto de 2021.

Los parques infantiles servirán almuerzos en varios horarios de lunes 
a viernes desde el 7 de junio de 2021 hasta el 6 de agosto de 2021.



CITY OF CLEVELAND
Mayor Frank G. Jackson

Programas y actividades 
diarios de los NRRC

• Béisbol
• Baloncesto
• Cornhole
• Fútbol
• Girl Scouts
• Ejercicio físico 

con hip hop
• Pickleball
• Ejercicio físico 

para adultos 
mayores

• Artes científicas
• Palabra hablada
• Competencias 

de natación
• Vóleibol
• Water polo
• Modelado con 

arcilla para 
jóvenes

• Zumba
• ¡y mucho más!



Piscinas abiertas al público del 12 de junio al 8 de agosto. 

Hay un total de 21 piscinas urbanas al aire libre, entre ellas Camp Forbes. El horario de atención de las 
piscinas al aire libre es de miércoles a domingos, de 12:00 p. m. a 7:30 p. m. (los lunes y martes, están 
cerradas). Si la temperatura es de 85 grados Fahrenheit o superior un lunes o martes, las piscinas al aire 
libre estarán abiertas esos días. Los lugares se detallan abajo:

* Estos lugares incluyen equipos de agua adicionales, como un parque acuático o toboganes de agua.

Duggan Park*
1696 Catalpa
Cleveland, 44112

Forest Hills Park
12310 Arlington
Cleveland, 44108

Gassaway Pool
2306 E. 100th St.
Cleveland, 44106

Glendale Park
3813 E. 149th St.
Cleveland, 44128

Greenwood Park
2220 W. 38th St.
Cleveland, 44113 

Halloran Park*
3550 W. 117th St.
Cleveland, 44111 

Impett Pool
3207 W. 153rd St. 
Cleveland, 44111

James Bell Pool
2280 E. 71st St.
Cleveland, 44103 

Ken Johnson*
9206 Woodland
Cleveland, 44104 

Kerruish Park* 
17218 Tarkington
Cleveland, 44128 

Lake Park
1341 W. 85th St.
Cleveland, 44102

Lincoln Park*
1200 Starkweather
Cleveland, 44113

Loew Park*
4741 W. 32nd St.
Cleveland, 44109

Lonnie Burten*
2511 E. 46th St.
Cleveland, 44104

Luke Easter*
3165 MLK Jr. Blvd.
Cleveland, 44104

Meyer Pool
3266 W. 30th St.
Cleveland, 44109 

Neff Pool*
East 193rd & Bella
Cleveland, 44108

Sunrise Pool
3521 W. 95th St.
Cleveland, 44102

Tromba Pool*
16411 Mandalay
Cleveland, 44110

Warsaw Park*
4021 E. 64th St.
Cleveland, 44105

Piscinas
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El programa de golf para los más jóvenes no solo está diseñado para que los jóvenes aprendan a jugar al golf, 
los jóvenes aprenden deportividad, integridad, respeto, confianza, perseverancia y honestidad. 

El programa se desarrolla en 3841 Washington Park Blvd. Campo de golf en E. 49th & Fleet; de martes a jueves 
de 1 p. m. a 2:30 p. m. La edad requerida para este programa es de 8 a 17 años, tanto para niños como niñas. Los 
padres o tutores pueden inscribir a sus hijos en cualquiera de los 22 centros vecinales de recursos y recreación. 

La ciudad de Cleveland ha designado tres lugares para recoger a los participantes: Zelma George, Gunning 
Collinwood, Zone y Glenville. Si un empleado municipal traslada a un niño, los padres deben llevar a su hijo al 
lugar de inicio del traslado antes de las 12:00 p. m. Todos los jóvenes regresarán al mismo lugar antes de las 
3:00 p. m. Aunque no sea necesario inscribirse, se deben presentar comprobantes de autorización. Si tiene 
dudas, llame a LaDonna Winston-Johnsonal al (216) 664-2570.

Golf para los más jóvenes

Béisbol/sóftbol

Béisbol para niños
De 9 a 12 años 
Del 14 de junio al 29 de julio
Lunes y miércoles

Béisbol para adolescentes
De 13 a 15 años
Del 14 de junio al 29 de 
julio, martes y jueves

Béisbol para jóvenes
De 16 a 18 años
Del 14 de junio al 29 de julio
Lunes y miércoles

Sóftbol de lanzamiento rápido 
para jóvenes del sexo femenino
De 16 a 18 años
Del 14 de junio al 29 de julio
Martes y jueves

Béisbol mixto para niños y clases 
de lanzamiento con el entrenador
De 5 a 7 años y de 8 a 11 años
Llame a sus centros de recreación 
locales para conocer las fechas.

Esta no es una lista completa de toda 
la programación vecinal. Comuníquese 
con su centro local si tiene más 
consultas.

Inscriba a su hijo en el centro vecinal de recursos y recreación local 
a partir del 24 de mayo de 2021, o llame a Tim Wells al (216) 664-
2346 para anotarlo en las clases de béisbol para niños, adolescentes y 
jóvenes. Comuníquese con Mike Sierputowski llamando al (216) 664-
3535 para anotar a jóvenes del sexo femenino en las clases de béisbol 
de lanzamiento rápido.

PR
O

G
R

A
M

A
S Y A

C
TIVID

A
D

ES D
IA

R
IA

S D
E N

R
R

C



34

NRRC Descripción Edades Día Horario Información de 
contacto

Central Girl Scouts De 8 a 15 años Jueves De 5:30 p. m. 
a 6:30 p. m.

Brittany Jones 
(216) 664-4241

Central
Sesiones de 
entrenamiento de 
baloncesto

De 8 a 17 años
Lunes, martes, 
miércoles y 
jueves

De 12 p. m. a 
7 p. m.

Brittany Jones, 
Merelenea Dozier, 
Deyqun Efford, Irwin 
Dillard (216) 664-4241

Clark
Competencias 
y ejercicios de 
baloncesto

De 8 a 17 años Martes y viernes De 6:30 p. m. 
a 7:30 p. m. Llame al NRRC Clark

Clark Competencias y 
ejercicios de voleibol De 8 a 17 años Lunes y 

miércoles
De 6:30 p. m. 
a 7:30 p. m. Llame al NRRC Clark

Collinwood T-Ball De 4 a 7 años Viernes De 6 p. m. a 
6:45 p. m.

Llame al NRRC 
Collinwood 

Collinwood Béisbol juvenil De 9 a 12 años
Lunes, martes, 
miércoles, 
jueves y viernes

De 6 p. m. a 
7:15 p. m.

Llame al NRRC 
Collinwood 

Collinwood Béisbol juvenil De 13 a 15 años
Lunes, martes, 
miércoles y 
jueves

De 5 p. m. a 
7 p. m.

Llame al NRRC 
Collinwood 

Collinwood Aprender a nadar De 8 a 17 años Martes y jueves De 12:00 p. m. 
a 12:45 p. m.

Llame al NRRC 
Collinwood 

Cory
Entrenamiento 
independiente de 
baloncesto

Más de 18 años
Lunes, martes, 
miércoles, 
jueves y viernes

De 12 p. m. a 
3:15 p. m.

Bill Glaspy 
(216) 664-3389

Cory Cornhole De 12 a 17 años Miércoles y 
viernes

De 5 p. m. a 
7 p. m.

Bill Glaspy 
(216) 664-3389

Cory 
Competencias 
y ejercicios de 
baloncesto

De 8 a 17 años Martes y jueves De 3:45 p. m. 
a 7:00 p. m.

Bill Glaspy 
(216) 664-3389

Cudell Kickball De 8 a 17 años Jueves De 5:30 p. m. 
a 7:00 p. m. Llamar al NRRC Cudell

Cudell Competencias y 
ejercicios de voleibol De 8 a 17 años Martes De 5:30 p. m. 

a 7:00 p. m. Llamar al NRRC Cudell

Cudell Fine Arts Estudio de cerámica 
para adultos

Adultos mayores 
de 18 años

Miércoles y 
viernes

De 12 p. m. a 
2:30 p. m. Llame al NRRC CFA

Cudell Fine Arts Estudio de cerámica 
para adultos

Adultos mayores 
de 18 años

Miércoles y 
viernes

De 4 p. m. a 
6:30 p. m. Llame al NRRC CFA

Cudell Fine Arts Filigrana de papel Adultos mayores 
de 18 años Lunes De 12 p. m. a 

2:30 p. m. Llame al NRRC CFA

Cudell Fine Arts Artes de verano: De 8 a 17 años Lunes De 12:30 p. m. 
a 2:30 p. m. Llame al NRRC CFA

Cudell Fine Arts Salto de doble soga Todas las 
edades Lunes y viernes De 3:30 p. m. 

a 4:30 p. m. Llame al NRRC CFA

Cudell Fine Arts Clases familiares de 
arcillas Padres e hijos Martes De 4 p. m. a 

6:30 p. m. Llame al NRRC CFA

Cudell Fine Arts Artes de verano para 
niños De 8 a 17 años Jueves De 12 p. m. a 

2:30 p. m. Llame al NRRC CFA

Cudell Fine Arts Fabricación de joyas De 8 a 17 años Jueves De 12 p. m. a 
2:30 p. m. Llame al NRRC CFA

Cudell Fine Arts Modelado con arcilla 
para jóvenes De 8 a 17 años Jueves De 4 p. m. a 

6:30 p. m. Llame al NRRC CFA
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NRRC Descripción Edades Día Horario Información de 
contacto

Cudell Fine Arts Artes familiares Padres e hijos Jueves De 4 p. m. a 
6:30 p. m. Llame al NRRC CFA

Cudell Fine Arts Fabricación de papel Adultos mayores 
de 18 años Viernes De 4 p. m. a 

6:30 p. m. Llame al NRRC CFA

Cudell Fine Arts Artes al aire libre Todas las edades
Lunes, martes, 
miércoles, 
jueves y viernes

De 12 p. m. a 
4 p. m. Llame al NRRC CFA

Earle B. Turner Béisbol juvenil De 8 a 12 años Miércoles y 
jueves 5 p. m. Llame al NRRC Earle B. 

Turner

Earle B. Turner Aprender a nadar De 8 a 17 años Con cita previa 3:45 p. m. Llame al NRRC Earle B. 
Turner

Earle B. Turner
Competencias 
y ejercicios de 
baloncesto 

De 8 a 17 años Martes y jueves 3:45 p. m. Llame al NRRC Earle B. 
Turner

Earle B. Turner Club de tareas/grupo 
de estudio De 8 a 17 años Con cita previa Con cita 

previa.
Llame al NRRC Earle B. 
Turner

Earle B. Turner Laboratorio de 
computación De 8 a 17 años

Lunes, martes, 
miércoles, 
jueves y viernes

Con cita 
previa.

Llame al NRRC Earle B. 
Turner

Earle B. Turner Club de karaoke De 8 a 17 años Viernes 4:45 p. m. Llame al NRRC Earle B. 
Turner

Earle B. Turner Pickleball De 8 a 15 años Viernes 3:45 p. m. Llame al NRRC Earle B. 
Turner

Earle B. Turner Vóleibol De 8 a 15 años Miércoles 3:45 p. m. Llame al NRRC Earle B. 
Turner

Estabrook T-Ball De 4 a 8 años Viernes 5:30 p. m. y 
6:30 p. m.

Llame al NRRC 
Estabrook

Estabrook Entrenador de tono De 9 a 12 años Miércoles De 2 p. m. a 
4 p. m.

Llame al NRRC 
Estabrook

Estabrook Lecciones de 
natación 

Mayores de 
8 años Martes

De 
12:00 p. m. a 
12:45 p. m.

Llame al NRRC 
Estabrook

Estabrook Lecciones de 
natación 

Mayores de 
8 años Jueves

De 
12:00 p. m. a 
12:45 p. m.

Llame al NRRC 
Estabrook

Estabrook Lecciones de 
natación 

Mayores de 
8 años Martes De 5:30 p. m. 

a 6:15 p. m.
Llame al NRRC 
Estabrook

Estabrook Lecciones de 
natación 

Mayores de 
8 años Jueves De 5:30 p. m. 

a 6:15 p. m.
Llame al NRRC 
Estabrook

Estabrook Equipo de natación De 8 a 17 años Lunes, martes, 
jueves y viernes

De 4 p. m. a 
4:45 p. m.

Llame al NRRC 
Estabrook

Fairfax Boxeo Mayores de 
8 años

Lunes, martes, 
miércoles y 
jueves

De 5:30 p. m. 
a 7:30 p. m. Llame al NRRC Fairfax

Fairfax Arte y manualidades Entre 8 y 17 años Martes y jueves De 1:00 p. m. 
a 4:00 p. m. Llame al NRRC Fairfax

Glenville Béisbol juvenil De 9 a 12 años Lunes y 
miércoles

Por 
determinar

Llame al NRRC 
Glenville

Glenville T-Ball/principiante 
(béisbol) De 4 a 7 años Martes y jueves De 5:00 p. m. 

a 6:00 p. m.
Llame al NRRC 
Glenville
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NRRC Descripción Edades Día Horario Información de 
contacto

Glenville Boxeo Todas las edades 
(lotes limitados)

Lunes, martes, 
miércoles, jueves 
y viernes

De 4:00 p. m. 
a 7:00 p. m. Llame al NRRC Glenville

Glenville Actividades aeróbicas 
para adultos mayores 

Mayores de 
60 años Martes y jueves De 10 a. m. a 

12 p. m. Llame al NRRC Glenville

Glenville Manualidades para 
adultos mayores

Mayores de 
60 años Martes y jueves De 10 a. m. a 

12 p. m. Llame al NRRC Glenville

Glenville Danza en línea para 
personas mayores

Mayores de 
60 años Jueves De 10 a. m. a 

12 p. m. Llame al NRRC Glenville

Glenville Aprender a nadar De 8 a 17 años Lunes y miércoles De 1:15 p. m. 
a 2:00 p. m. Llame al NRRC Glenville

Glenville Fabricación de máscaras 
(artes y manualidades) De 8 a 12 años Lunes De 12 p. m. a 

2 p. m. Llame al NRRC Glenville

Glenville Fabricación de máscaras 
(artes y manualidades) De 13 a 17 años Lunes De 4:00 p. m. 

a 6:00 p. m. Llame al NRRC Glenville

Glenville Abalorios para adultos 
(artes y manualidades) Más de 18 años Lunes De 6:30 p. m. 

a 7:30 p. m. Llame al NRRC Glenville

Glenville Artes y manualidades 
para jóvenes De 8 a 17 años Martes, miércoles, 

jueves y viernes
De 4:00 p. m. 
a 6:00 p. m. Llame al NRRC Glenville

Glenville
Glenville Girls 
Group (mentoría/
emprendimiento)

De 13 a 18 años Viernes De 5:00 p. m. 
a 7:00 p. m. Llame al NRRC Glenville

Gunning Kick-boxing/aeróbicos Más de 18 años Lunes y miércoles De 6 p. m. a 
7:30 p. m. Llamar al NRRC Gunning

Gunning Competencias y 
ejercicios de baloncesto De 8 a 17 años Lunes, martes, 

miércoles y jueves
De 4:00 p. m. 
a 5:00 p. m. Llamar al NRRC Gunning

Gunning Béisbol De 4 a 17 años
Lunes, martes, 
miércoles, jueves 
y viernes

De 4 p. m. a 
7:30 p. m. Llamar al NRRC Gunning

John F. 
Kennedy T-Ball De 4 a 7 años Viernes De 6:00 p. m. 

a 7:00 p. m. Llame al NRRC JFK

John F. 
Kennedy

Lanzamiento rápido para 
chicas De 14 a 17 años Martes y jueves De 5:30 p. m. 

a 7:30 p. m. Llame al NRRC JFK

John F. 
Kennedy

Competencias y 
ejercicios de baloncesto 
juveniles

De 8 a 14 años Lunes y miércoles De 5:30 p. m. 
a 7:30 p. m. Llame al NRRC JFK

Lonnie Burten Boxeo A partir de los 
8 años

Lunes, martes, 
miércoles, jueves 
y viernes

De 4:00 p. m. 
a 7:00 p. m.

Llame al NRRC Lonnie 
Burten

Lonnie Burten Cerámica A partir de los 
13 años Martes y jueves De 12 p. m. a 

7 p. m.
Llame al NRRC Lonnie 
Burten

Michael Zone Boxeo Mayores de 
8 años

Lunes, martes, 
miércoles y jueves

5:15 p. m. a 
6:00 p. m.; 
6:15 p. m. a 
7:00 p. m.

Llame al NRRC Michael 
J. Zone

Michael Zone T-Ball De 4 a 7 años Martes y jueves

De 5:30 p. m. 
a 6:15 p. m.; 
de 6:30 p. m. 
a 7:15 p. m.

Llame al NRRC Michael 
J. Zone

Michael Zone Entrenamientos de 
baloncesto De 10 a 18 años Con cita previa Con cita 

previa 
Llame al NRRC Michael 
J. Zone

Stella Walsh T-Ball De 4 a 7 años Martes, miércoles 
y jueves

De 5 p. m. a 
6:30 p. m.

George Jackson 
(216) 664-4658
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NRRC Descripción Edades Día Horario Información de con-
tacto

Sterling
Clases de natación para 
jóvenes (Youth Learn to 
Swim)

De 8 a 17 años Miércoles, jueves 
y viernes

De 5:00 p. m. 
a 5:45 p. m. Llame al NRRC Sterling

Sterling
Clases de natación para 
niños pequeños (TOT Learn 
to Swim)

De 4 a 7 años Lunes y miércoles De 5:45 p. m. 
a 6:15 p. m. Llame al NRRC Sterling

Sterling Ejercicios de preparación de 
baloncesto para chicas De 8 a 17 años Lunes y miércoles De 4:30 p. m. 

a 5:45 p. m. Llame al NRRC Sterling

Sterling Ejercicios de preparación de 
vóleibol De 8 a 17 años Martes y jueves De 4:30 p. m. 

a 5:15 p. m. Llame al NRRC Sterling

Sterling Ejercicios de preparación de 
baloncesto para chicos De 8 a 17 años Martes y jueves De 6:00 p. m. 

a 6:45 p. m. Llame al NRRC Sterling

Sterling Fundamentos de T-Ball De 4 a 8 años Viernes De 5:15 p. m. 
a 7:00 p. m. Llame al NRRC Sterling

Thurgood 
Marshall Boxeo De 8 a 17 años

Lunes, martes, 
miércoles, jueves 
y viernes

De 4 p. m. a 
7:30 p. m.

Eugene Smith/ Forest 
Caldwell  (216) 664-4045

Zelma 
George Baile en línea Adulto Martes, miércoles 

y jueves
De 6:00 p. m. 
a 7:00 p. m.

Llame al NRRC Zelma 
George 

Zelma 
George

Caminatas para adultos 
mayores Adulto

Lunes, martes, 
miércoles, jueves 
y viernes

De 8 a. m. 
a 3 p. m.

Llame al NRRC Zelma 
George

Zelma 
George

Ejercicio para adultos 
mayores Adulto Martes, miércoles 

y jueves
De 10 a. m. 
a 11 a. m.

Llame al NRRC Zelma 
George

Zelma 
George

Gimnasia para padres 
e hijos Familiar Lunes y viernes De 5 p. m. 

a 7 p. m.
Llame al NRRC Zelma 
George

Zelma 
George Rutinas de ejercicio De 8 a 17 años

Lunes, martes, 
miércoles, jueves 
y viernes

De 5 p. m. 
a 7 p. m.

Llame al NRRC Zelma 
George
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Programa 
presencial Walk 
the Wards para 
adultos mayores



La guía de programas de otoño 2020La guía de programas de invierno de 2020

PROGRAMAS ADICIONALES DE LOS NRRC
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Este verano, camine por los distritos con el 
programa Walk the Wards del Departamento 

de Envejecimiento de Cleveland
Verano 2021

CLEVELAND
AGE-FRIENDLY

CITY OF CLEVELAND
Department of Aging
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Este verano, camine por los distritos con el 
Departamento de Envejecimiento de Cleveland:  

Friday Fitness, ejercicios de aptitud física todos los viernes
El Departamento de Envejecimiento de Cleveland está patrocinando una caminata en cada uno de los distritos 
de la ciudad este verano. Puede hacer estas caminatas de “Fitness Friday” a su propio ritmo, y con el apoyo 
de los demás. Las caminatas serán al aire libre y comenzarán y terminarán en los lugares abajo. Seguiremos 

los protocolos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para preservar la 
seguridad. Todos los participantes recibirán una camiseta de la caminata de adultos mayores (Senior Walk) y 
una bolsa de recursos. Como novedad este año, recibirá un pasaporte a los parques en su primera caminata. 

Asista a cinco (5) o más caminatas este verano y participará en una rifa.

Fecha Horario Distrito Lugar Dirección Código 
postal

Viernes 11 de junio de 2021 9:30 a. m. 1 Kerruish Park 17218 Tarkington Avenue 44128
Viernes 18 de junio de 2021 9:30 a. m. 2 Gawron Park East 136th Street/Harvard Avenue 44105

Viernes 25 de junio de 2021 9:30 a. m. 3 Lincoln Park 1200 Starkweather Avenue; punto de 
encuentro: el gazebo 44113

Viernes 2 de julio de 2021 9:30 a. m. 4
Centro de recreación y 
recursos Zelma Watson 
George 

3155 Martin Luther King, Jr. Drive; 
punto de encuentro: la pista al aire 
libre

44104

Viernes 9 de julio de 2021 9:30 a. m. 5
Pista en Cuyahoga 
Community College  
(Tri-C- Metro Campus)

3409 Woodland Avenue; punto de 
encuentro: la pista 44115

Viernes 16 de julio de 2021 9:30 a. m. 6 Fairhill Partners 12200 Fairhill Road; punto de 
encuentro: el asta de la bandera 44120

Viernes 23 de julio de 2021 9:30 a. m. 7 League Park 6601 Lexington Avenue 44103

Viernes 30 de julio de 2021 9:30 a. m. 8 Euclid Beach Park 16301 Lakeshore Blvd.; punto de 
encuentro: cerca del muelle 44110

Viernes 6 de agosto de 2021 9:30 a. m. 9 Forest Hills Park 12310 Arlington Avenue 44108
Viernes 13 de agosto de 
2021 9:30 a. m. 10 Glenview Park 10746 Leuer Avenue 44108

Viernes 20 de agosto de 
2021 9:30 a. m. 11 Centro de recreación 

y recursos Cudell 1910 West Blvd 44102

Viernes 27 de agosto de 
2021 9:30 a. m. 12 Harmody Park

1700 Mayview Avenue; punto 
de encuentro: la esquina de 
Plymouth Road y S Hills Drive

44109

Viernes 3 de septiembre 
del 2021 9:30 a. m. 13 Brookside Park

3900 John Nagy Blvd; punto de 
encuentro: cerca del complejo 
Jim Thome

44144

Viernes 10 de septiembre 
del 2021 9:30 a. m. 14 Mercedes Cotner Park

3563 West 97th Street; punto de 
encuentro: la esquina de West 95 
y Maywood Avenue

44102

Viernes 17 de septiembre 
del 2021 9:30 a. m. 15 Centro de Recreación y 

Recursos Michael J. Zone 
6301 Lorain Avenue; punto de 
encuentro: el gazebo 44102

Viernes 24 de septiembre 
del 2021 9:30 a. m. 16 Mohican Park

13103 Triskett Road; punto de 
encuentro: el estacionamiento 
de Triskett Road, cerca de la 
intersección de Berea Road

44111

Viernes 1 de octubre de 
2021 9:30 a. m. 17 Impett Park 3207 West 153rd Street 44111

Las caminatas serán todos los viernes a partir del viernes 11 de junio de 2021 a las 9:30 a. m. en los diferentes  
lugares enumerados. 

El Departamento de Envejecimiento dará mascarillas y desinfectante para manos en el lugar. 
Busque al personal del Departamento de Envejecimiento con camisetas naranjas en cada lugar.

Para registrarse, comuníquese con el Departamento de Envejecimiento al 216-664-4383 o por email a  
ageing@clevelandohio.gov

Al registrarse con antelación, se le avisará si la caminata se cancela debido a inclemencias climáticas. 

Departamento de Envejecimiento de Cleveland • 216-664-2833
ageing@clevelandohio.gov • www.city.cleveland.oh.us/aging
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Registro para programas virtuales
• Para registrarse en los programas virtuales, complete el formulario de registro en línea en  

www.clevelandohio.gov/NRRCreg y envíelo electrónicamente. 

• Cada persona que se inscriba recibirá una carta en un plazo de 48 horas confirmando su lugar en el 
programa, la fecha y hora del programa e instrucciones sobre el nombre de usuario y la contraseña. 

• La carta de confirmación incluirá la política del Código de Conducta del participante y el formulario 
de consentimiento y exoneración que se debe firmar y reenviar. El formulario de consentimiento y 
exoneración se puede enviar de una de las siguientes maneras:

• firme, escanee y envíe las solicitudes completas por email a NRRC_Registration@clevelandohio.gov;

• firme, tome una fotografía y envíe las solicitudes completas por email a  
NRRC_Registration@clevelandohio.gov; o

• firme y devuelva las solicitudes a su NRRC local.

• Se creará una lista de espera para cualquier programa donde la inscripción exceda el número máximo 
de participantes permitido.

• Si un participante se registra en un programa y no participa el primer día, será eliminado del programa 
y se agregará la siguiente persona en la lista de espera, a menos que se hayan hecho arreglos previos.

• Se reemplazará a los participantes después de la primera ausencia, a menos que se hayan hecho 
otros arreglos previos con el instructor.

La Guía de programas de verano de 2021 está disponible en línea en  
www.clevelandohio.gov/NRRCactivities. 
Si tiene problemas para conectarse al sitio o tiene preguntas sobre las ofertas del programa, llame 
a Sherry Ulery al 216-664-2241 o envíe un email a NRRC_Registration@clevelandohio.gov.

Registro para programas presenciales:
Los invitados pueden registrarse para las sesiones presenciales del programa descritas en la guía de una 
de estas tres maneras:

1. Los inscritos pueden completar el formulario de inscripción en línea y enviarlo electrónicamente.  
El formulario de registro en línea está en www.clevelandohio.gov/NRRCreg. 

2. Los inscritos pueden ir a su NRRC local para recoger una copia impresa del formulario de inscripción 
y enviarlo a uno de los miembros del personal de NRRC. 

3. Los inscritos pueden llamar al centro entre las 2:00 p. m. y las 5:00 p. m. y registrarse por teléfono. 

Los inscritos recibirán una carta por email en un plazo de 48 horas confirmando su lugar en el programa, 
y la fecha, hora y lugar de la clase. Los inscritos que no tengan una dirección de email recibirán una 
llamada telefónica para confirmar su inscripción.

• Se creará una lista de espera para cualquier programa donde la inscripción exceda el número máximo 
de participantes permitido.

• Si un participante se registra en un programa y no asiste el primer día, será eliminado del programa y 
se agregará la siguiente persona en la lista de espera.

• Se reemplazará a los participantes después de la primera ausencia, a menos que se hayan hecho 
otros arreglos previos con el instructor.

Si tiene preguntas sobre los programas en persona o el proceso de registro, llame a Sherry Ulery al  
216-664-2241 o envíe un email a NRRC_registration@clevelandohio.gov.

PROCESO DE REGISTRO
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Proceso de inscripción para programas y actividades de los NRRC (es decir, artes y 
manualidades, entrenamiento con pesas, aptitud física, competencias de béisbol/baloncesto, laboratorio 
de computación, etc.):

Para hacerse un tiempo para participar en una o más de las ofertas de programas diarios de los NRRC locales 
o para obtener acceso a una sala de actividades, los residentes de la ciudad de Cleveland pueden pasar por 
su NRRC local para inscribirse en persona o llamar al NRRC de su área para inscribirse por teléfono. 

Tenga en cuenta lo siguiente:

• Debido a la pandemia de COVID-19, el número máximo de invitados permitido en una sala de actividades 
o un área donde se hará un programa limitado para respetar las directrices de distanciamiento social. 
Para garantizar que cada NRRC pueda recibir a tantos invitados como sea posible cada día, se ha 
determinado un límite de tiempo para cada programa/actividad, y se debe cumplir.

• Los invitados pueden inscribirse en un máximo de (3) programas o salas de actividades cada semana 
(5 días, de lunes a viernes). 

• Para garantizar que todos los invitados puedan acceder de forma equitativa a los programas diarios 
de los NRRC y a las salas de actividades, no se permitirá que los invitados se inscriban en programas/
actividades por un período mayor que 5 días. 

• El período de inscripción de cada semana comenzará el jueves anterior al comienzo de la semana. 
Por ejemplo: Si el comienzo de la semana de 5 días comienza el lunes 7 de septiembre, entonces 
el período de inscripción para la semana del 7 de septiembre comienza el jueves 3 de septiembre.  
El período de registro permanecerá abierto hasta que se llenen todas las franjas horarias.

43

PR
O

C
ESO

 D
E R

EG
ISTR

O



Información de contacto del padre, de la madre o del tutor

CIUDAD DE CLEVELAND
Alcalde Frank G. Jackson

Centros vecinales de recursos y recreación
Formulario ampliado de registro de programas

Tipo de participante:  Niño  Adulto

Nombre completo del participante:    Masculino  Femenino Edad:  
Grado:   Fecha de nacimiento:   Raza: (Opcional)  
Nombre de la escuela (si corresponde)  

Tipo de participante:  Niño  Adulto

Nombre completo del participante:    Masculino  Femenino Edad:  
Grado:   Fecha de nacimiento:   Raza: (Opcional)  
Nombre de la escuela (si corresponde)  

Tipo de participante:  Niño  Adulto

Nombre completo del participante:    Masculino  Femenino Edad:  
Grado:   Fecha de nacimiento:   Raza: (Opcional)  
Nombre de la escuela (si corresponde)  

Solicitud de transporte:  Sí  No Usted es elegible para recibir transporte si el centro recreativo de su 
barrio está en el grupo donde se da el programa.

¿Tiene actualmente un número de centro de creación?  Sí  No  No estoy seguro

Si la respuesta es sí, indique el centro de recreación cercano a su casa: 

Nombre:   Teléfono:  

Dirección:   Código postal   Email:  

Quiero registrarme para recibir el boletín informativo de la alcaldía:  Sí  No

Autorización: EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD (si es menor de 18 años, el padre/tutor debe completar 
esta información) 
Doy mi consentimiento para que la persona arriba mencionada participe en las actividades y acepto, en mi nombre o 
en nombre del menor, asumir el riesgo de cualquier accidente, lesión o daño material que ocurra por cualquier motivo 
en relación con mi participación (o la de mi hijo) en las actividades. Eximo por voluntad propia a la ciudad (incluyendo 
a sus funcionarios, agentes, empleados y voluntarios) de toda responsabilidad por cualquier accidente, lesión o daño 
material (salvo que esto sea causa de la negligencia activa o del comportamiento indebido intencional de la ciudad). 
Entiendo que soy responsable de cumplir las políticas y los procedimientos de inscripción detallados en el folleto.

     
Nombre completo del padre/tutor en letra de molde Agregar fi rma (si el formulario está impreso)  Fecha



Notas



Notas





www.clevelandohio.gov
www.clevelandohio.gov/NRRCactivities

CITY OF CLEVELAND
Mayor Frank G. Jackson


