Listado de Actividades Para
Jóvenes de Waltham
Actividades, Oportunidades y Recursos para
Niños de Edad Escolar (PK-12)

Información en:
• Programas Despúes de la Escuela, Artes, Tareas y Tutoría
• Servicios a la Comunidad, Recreación, Los Scouts,
Deportes
• Programa de Verano, Tecnología, y más

Septiembre 2018— Edicción
Por favor note: algunos programas quizás no apliquen para su niño.

Tenga en cuenta que algunos programas pueden no aplicar a su hijo
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Sí usted tiene alguna pregunta acerca de un programa en particular, por favor llame al programa directamente.

Listado de Actividades para la Juventud de Waltham

Números De Referencia Rápida
Agencia de Servicios Humanos Middlesex……………………………….…...... 781-894-6110
Asociación Para La Juventud de Waltham, Inc…………………………..…….. 781-314-3367
Biblioteca Pública de Waltham……...……………………………………………..... 781-314-3425
Centro de Información para Padres Escuelas Públicas de Waltham…..781-314-5672
Centro de Servicios de Aprendizaje Bentley ……………………………….…… 781-891-2170
Centro Público de Internet Charles River …………………………………..….... 781-891-9559
Comisión de Conservaciónd de Waltham …………………………………….... 781-314-3846
Comité Escolar …………………………………………………………………………..… 781-314-5410
Consejo Consultivo de padres de Educación Especial …………………..... 781-314-5428
Control de Animales ………………………………………………………………...….... 781-314-3596
Cuerpo de Bomberos ………………………………………………………………..….. 781-314-3700
Departamento de Policía de Waltham ………………………………………….... 781-314-3600
Departamento de Tesoreros ………………………………………………………..... 781-314-5422
El Alojamiento …………………………………………………………………………….... 781-314-3305
El Arc (GWARC)……………………….…………………………………………………..…. 781-899-1344
Emergencia de la nieve ..……….………………………………………………….….. 781-3143840
Escuela de Verano Escuelas Públicas de Waltham …………………...……. 781-314-5499
Escuelas Públicas de Waltham
Intermedia Kennedy ………….………………………………………….………781-314-5660
Intermedia McDevitt……………………………………………………….……..781-314-5590
Primaria Fitzgerald ………………………………………………………….…... 781-314-5680
Primaria MacArthur ……………………………………………………….……...781-314-5720
Primaria Northeast ……………………………………………………….……... 781-314-5740
Primaria Plympton ……………………………………………………….………. 781-314-5760
Primaria Stanley …………………………………………………………….……..781-314-5620
Primaria Whittemore ……………………………………………………….…... 781-314-5780
Escuela Secundaria de Waltham………….………………………….……..781-314-5440
Línea de transportación ………………………………………………………….….…....781-314-5422
Oficina de los Asesores …………………………………………………………...……... 781-314-3200
Programa PAL Policía de Waltham ………………………………………….………...781-314-3629
Reagle Players………………………………………………………………………..….........781-891-5600
The Waltham Family School……………………………………………………..………..781-314-5696
Universidad Brandeis Departamento Servicio Comunitario ….……………..781-736-3237
Veteranos ………………………………………………………………………….…...…….... 781-314-3415
Waltham Boys & Girls Club……………………………………………….………..….…..781-893-6620
Waltham Centro Comunitario y Cultural…...…………………………...…….……..781-314-3475
Waltham Jubilacion …………………………………………………………….……...…... 781-314-3230
Waltham YMCA….………………...……………………………………………………....…..781-894-5295
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Por favor note: algunos programas quizás no apliquen para su niño.

Programas después de la escuela
Chill Zone
Dep. de Rec. de Waltham - 510 Moody St. Waltham.
Contacto: Kathy Gross 781-314-3475 ó
kgross@city.waltham.ma.us
Para Grados 6 al 8.
Fecha/Hora: Viernes 3:30pm- 9pm y Sábados 12pm- 8pm.
Costo: Gratis con la membresía
Programa gratis. Las actividades incluyen tiempo de gimnasio,
juegos inflables, juegos, artes y manualidades y mucho mas.
Siempre hay eventos especiales.
Www.city.waltham.ma.us/Recreation-department

Escuela Whittemore YMCA Antes y Después de la Escuela
Contacto: Elvin Argueta 781-315-5846
Email: eargueta@ymcaboston.org
Fecha/Hora: Año escolar. Después de la Escuela -6:00pm.
Precio: Basado número de día que requiere; se requiere membresía para cada participante.
Programa de medio tiempo disponible; Descuento por hermanos; Ayuda financiera y disponibilidad para feriado/salida temprana y vacaciones.

Escuela Northeast YMCA Antes y Después de Escuela
Contacto: Amanda Walsh 617-448-2417
After Chill
Email: awalsh@ymcaboston.org
Dep. de Rec. de Waltham - 510 Moody St. Waltham.
Fecha/Hora: Después de la escuela hasta las 6:00pm
Contacto: Kathy Gross 781-314-3475 ó
Precio: Basado en los días que asistirá. Se requiere membrekgross@city.waltham.ma.us
sía para todos los participantes.
Para grados 9 y 10.
Programa de medio tiempo disponible; Descuentos por herAlgunos viernes después del “Chill Zone” 7pm-11pm
mano; ayuda financiera. Disponibilidad para feriados/salida
Deportes, merienda, juegos, música y mas! Ropa atlética reco- temprana y vacaciones.
mendado. *Por favor traiga su identificación de Waltham High
School para entrar.
Escuela Stanley YMCA Antes y Después de Escuela
Contacto: Christine Sargavakian 617-851-3574
Me Gusta Moverme (I like to move it)
Email: csargavakian@ymcaboston.org
Waltham Departamento de Recreación
Fecha/Hora: Después de la escuela hasta las 6:00pm
Contacto: 781-314-3475
Precio: Basado en los días que asistirá. Se requiere membrePara: Grados K-2 y 3-5
sía para todos los participantes.
Lugar: Varios Campos y Gimnasios Escolares
Programa de medio tiempo disponible; Descuentos por herDuración: 6 semanas– después de la escuela
mano; ayuda financiera. Disponibilidad para feriados/salida
Precio: $30
temprana y vacaciones.
Únase al Departamento de Recreación para una hora de deportes y juegos. Localidad variable. Los programas estarán
Escuela MacArthur Programa Después de Escuela
disponibles para el otoño, invierno y primavera.
YMCA Waltham
Contacto: Chris James 781-439-1971
Fundación de la Comunidad Prospect Hill Programa Después Email: cjames@ymcaboston.org
de la Escuela
Fechas/hora: año escolar, después de la escuela hasta las 6:
Universidad Bentley, Departamento de Policía de Waltham y la 00pm
Autoridad de Vivienda de Waltham
Costo: Basado en el número de días de asistencia, se requiere
Póngase en contacto con: Oficial June Conway en la Policía de ser miembro para cada participante.
Waltham 781-314-3600 ext. 3155
Programa de medio tiempo disponible; descuento para hermaPara: Grados 1-6, residentes de Chesterbrook Gardens
nos ayuda financiera disponible y disponibilidad para feriaHora: 3:00-5: 30 pm. Costo: gratuito
dos, vacaciones y días de salida temprano.
Tareas y Tutoría: Bentley estudiantes sirven como modelos
positivos y supervisan a los niños. Se presta atención a las
Escuela Fitzgerald YMCA Antes y Después de la Escuela
tareas, programas de computadora, las actividades deportiContact: Katie Coach 781-739-2235
vas, proyectos especiales, juegos, artes y artesanías y un ape- Email: kcoach@ymcaboston.org
ritivo.
Fecha/Hora: Año escolar. Después de la escuela-6:00pm
Precio: Basado en el número de días que asista; se requiere
Escuela Lenguaje Dual YMCA Antes y Después de Escuela
membresía para cada participante.
Contacto: Marcela Lawson 781-430-9674
Programa de medio tiempo disponible, descuento por hermaEmail: mlawson@ymcaboston.org
nos; ayuda financiera, feriados/salida temprana y disponibiliFecha/Hora: Después de la escuela hasta las 6:00pm
dad para vacaciones.
Precio: Basado en los días que asistirá. Se requiere membresía para todos los participantes. Programa de medio tiempo
disponible; Descuentos por hermano; ayuda financiera. Disponibilidad para feriados/salida temprana y vacaciones.

Pág.4

Sí usted tiene alguna pregunta acerca de un programa en particular, por favor llame al programa directamente.

Programas Despúes de la escuela
Escuela Plympton Programa Antes y Después de Escuela
Champions (Campeones) www.discoverchampions.com
Contacto: 617-538-8359
ChampionsHelp@KC-Education.com
Para: K-6 edades.
Cuotas de inscripción: varía. Por favor llamar.
Programa de medio tiempo disponible; descuento para hermanos; la ayuda financiera disponible; acepta vales estatales MA.
También disponible en los días de salida temprana y durante
los descansos vacacionales.
Programa Después de Escuela Waltham Boys & Girls Club
20 Exchange Street, Waltham, MA 02451
Contacto: Sarah Herbert al 781-893-6620 ext.14
shebert@walthambgc.org
Para: Edades 6-12
Hora: Después de la escuela hasta 6:00pm
Precio: $140.75 por semana, incluye transportación, comida y
merienda. Este es un programa con licencia estatal. El BGC
considera que el crecimiento se logra mejor mediante la educación y actividades recreativas. El transporte es proporcionado por las Escuelas Públicas de Waltham por camionetas de
Waltham Boys & Girls Club.
Brandeis Grupo Waltham Programa de Enriquecimiento
Universidad Brandeis, Waltham, MA
Contacto: Departamento de Servicios a la Comunidad
@ 781-736-3237 Aft.Enrichment@gmail.com
Para: Los estudiantes de Kennedy y la Escuela Intermedia
McDevitt
Hora: 3-5 pm los jueves, 8 sesiones de una semana, otoño y
primavera
Costo: Gratis / Después del enriquecimiento escolar y programa de clases para los estudiantes de las escuelas intermedias
de Kennedy y McDevitt. Hasta 25 estudiantes y voluntarios
participan. Las sesiones suelen consistir en una actividad de
grupo y clases individuales. Se transportan al campus en autobús. Los consejeros escolares se refieren a los estudiantes.
Junior Brandeis Achievers (JBA)
Escuelas Primarias Stanley & Plympton.
Contacto: 781-736-3235 ó
juniorbrandeisachievers@gmail.com
Para: Stanley 2-5 y Plympton 3-5.
5 semanas en el Otoño y la Primavera.
Fecha/Hora: Stanley - Miércoles desde 3:15 a 4:15pm.
Plympton - Jueves desde 3:15 a 4:15pm.
Costo: Gratis.
Junior Brandeis Achievers proporcionan una variedad de intereses de artes hasta deportes, como construir, musical, experimentos científicos, periodismo, danza, la escritura creativa
y otros juegos y actividades.

Brandeis Big Siblings
Lugar: Escuela Primaria Stanley
Contacto: brandeisbigsibs.wg@gmail.com
Para: 2-5 grado.
Fechas: Durante Brandeis año académico y el período de almuerzo del niño.
Los niños se hacen coincidir con sus hermanos mayores a través de una asociación que se llama Big Brothers Big Siblings
de Mass Bay. Programa ofrece tutoría semanal 1a1 y la relación se centra en la confianza, la estabilidad, trabajando juntos y divertirse.
Salvation Army—Kids FEAST Programa Después de la Escuela
Salvation Army 502 Main St.
Contacto: Lt. Moner & Sarah Lapaix 781-894-0413
Gabriel.zuniga@use.salvationarmy.org
Costo: $40.00 por año
Para Grados K-7 miembros de Programa Kids FEAST
Horario: 3:00 pm a 6:00 pm Martes a Viernes
Tareas y Tutoría: voluntarios del 8º grado sirven como modelo
de conducta positiva y supervisa los niños. Los niños reciben
una merienda después de la escuela y la cena, ayuda con las
tareas y actividades recreativas positivas.
Días de Salida Temprana de la Escuela
Departamento de Recreación de Waltham
Contacto: 781-314-3475
Para: Grados K-8
Precio: Varía por programa
Únase al Departamento de Recreación en esos días que las
clases terminan temprano para un día de diversión y eventos
especiales. Contáctenos para especificaciones de paseos y
eventos especiales.
Watch City Market
Una distribución al estilo mercado de una variedad de alimentos a NINGUN COSTO para todos los estudiantes y familias de
Waltham.
Cuando: El primer jueves de cada mes por todo el año escolar.
4:00pm-6:00pm
Lugar: McDevitt Middle School, 75 Church St. Waltham
Contacto: wps@walthampublicschools.org.
Obras Escolares
Escuela Intermedia McDevitt
Contacto: Jesse Bastarache @ 781-314-5590
JesseBastarache@walthampublicschools.org
Para: Estudiantes de la McDevitt grados 6-8.
Cuando: primavera & otoño

Por favor note: algunos programas quizás no apliquen para su niño.
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Programas de Artes
Programas de Enriquecimiento del YMCA
Waltham YMCA, 725 Lexington St. Waltham
Contacto: Keri Person 781-966-3629 ó
SLucas@ymcaboston.org
Edad: 3 - 12 años.
Fecha/hora: varía. Costo: Por sesión, es variable.
Una variedad de clases que incluyen: Teatro, idiomas
extranjeros, ciencia, arte, baile y mucho mas.
Clases de Baile en el YMCA
Waltham YMCA, 725 Lexington St. Waltham
Contacto: Dori Lecount 781-966-3623
SLucas@ymcaboston.org
Edad: 3 - 13 años.
Fechas / horas: clases de los sábados, los tiempos
pueden variar.
Costo: Por sesión, varía.
Ofreciendo programas de danza jóvenes, incluyendo:
el movimiento creativo, ballet, jazz y hip-hop.

Waltham Boys and Girls Music Clubhouse
Contacto: Adam Sickler 781-893-6620
asickler@walthambgc.org
Edad: 10 a 14 años
Fechas / horas: Martes—Jueves 2pm– 8:30pm
Costo: gratis con la membresía del Boys & Girls Club.
El club de música es un nuevo estado de la técnica
de estudio de música. Este programa dará a los
miembros del club la oportunidad de aprender a tocar instrumentos, producción, formación escrita y voz
lírica.

Programas generales
Grupo Waltham Hermanos Mayores de la Universidad
Brandeis
Universidad Brandeis, Waltham, MA 02454
Contacto: Grupo Waltham @ 781-736-3235
Para: Grados K-6
Este programa comunitario relaciona a los estudiantes
con los voluntarios de Brandeis para una relación cercana de mentor.

Concilio Estudiantil Escuela Intermedia McDevitt
Contacto: McDevitt @ 781-314-5590
andrealandry@walthampublicschools.org
Para: Grados 6-8
Horario: Todavía no se ha establecido.
Planificar actividades y eventos para los estudiantes.

Programa de Acceso a las Computadoras Públicas
Centro Público de Internet Charles River (CRPIC)
154 Moody Street, Waltham, MA
Técnico Asiento de Seguridad para Niños
Contacto: 781-891-9559 Ext. 206 ó info@crpic.org
Departamento de Policía de Waltham
http://crpic.org/
115 Lexington Street
Contacto: Oficiales John Farago, Linda Moschner, Mike Para: Todas las edades, niños menores de 15 años
deben estar acompañado de un adulto y supervisar
Viola, Eileen Williams @ 781-314-3623
durante la visita.
Para: Infantes – 8 años
Horario: Lunes—Jueves 12:00pm—8:00pm
Hora: Las citas se pueden hacer contactando a los
Cerrado Viernes—Domingos, en días feriados y en los
oficiales
días que las escuelas están cerradas por nieve.
Precio: Gratis
Precio: Sujeto a la donación de un $1
Los oficiales están entrenados para la instalación
Acceso a las computadoras con Internet rápido, Microapropiada de los asientos de seguridad.
soft Office Suite y algunos sitios ideales para tareas y
proyectos de investigación.

Sí usted tiene alguna pregunta acerca de un programa en particular, por favor llame al programa directamente.
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Programas generales
The Waltham Boys & Grils Club
20 Exchange Street, Waltham, MA 02451
Teléfono: 781-893-6620
Fax: 781-894-5770
Contacto: Josh Welper Jwelper@walthambgc.org
www.walthambgc.org
Edades bajo de 12 cuesta $20 al año
Edades de 13 a 18 cuesta $5 al año
Dias de escuela: Lunes 2:00-6:00 pm
Martes-Viernes 2:00-8:30pm
Sábados 9:00am—5:00pm
Solo Adolescentes Martes-Viernes 7:00-8:30 pm
*Abierto durante las vacaciones escolares y los días de nieve de 9:30am—5:30pm
The Waltham Family School
En el edificio de la Escuela Intermedia South,
510 Moody Street, Waltham
Contacto: Britta McNemar @ 781-314-5696
brittamcnemar@walthampublicschools.org
Para: Familias con niños de 3-5. Residentes de Waltham
solamente.
Horario: Martes-Viernes, 9:00 am --11:30 pm. SeptiembreJunio y 4 semanas en el verano
Precio: Gratis; debe cumplir con los requisitos de elegibilidad financiera.
Información del programa: Este es un programa de alfabetización familiar comprensivo para las familias que necesitan
aprender Inglés. Los padres asisten con los niños 4 días en
la mañana; las familias tienen una visita en el hogar al mes
la cual esta enfocada en el desarrollo del idioma y la alfabetización. Por favor llame para una entrevista. Se tiene una
lista de espera con la elegibilidad para las familias.
Las metas de WFS son: preparar a los niños para tener éxito en la escuela y ayudar a los padres a mejorar sus destrezas en el idioma Inglés y de llegar a ser compañeros completos en la educación de sus niños.
Http://www.walthampublicschool.org/fam.cfm
Recreación Social
Waltham Boys & Girls Club. 20 Exchange Street
Contacto: Chris Nicolas 781-893-6620 ext. 12
cnicolas@walthambgc.org
Para: Edades 6-18
Horario: Lunes 2-6 pm; Martes—Viernes 2-7 pm;
Precio: Gratis con la Membresía del Club Boys & Girls Club.
Las Actividades incluyen: piscina, piscina olímpica, ping
pong, football, chess, checkers, juegos de videos, juego de
mesa y competencias diarias.

Biblioteca Publica de Waltham– Sala de los Adolescentes

735 Main Street, Waltham, MA 02451
Contacto: Luke Kirkland
781-314-3436 LKirkland@minlib.net
Para: Edades de 12-18
Hora: Todo el año, Gratis
Esta sala nueva de los adolescentes es un laboratorio de
empoderamiento de los jóvenes. Esta ofreciendo recursos
para entretenimiento y exploración. Se puede pedir prestado libros, revistas, cómicas y videojuegos. Ocupa la maquina
PS4, computadoras de media y juegos y otra tecnología.
Pida por recomendaciones y consejo. Recibe ayuda con los
deberes, buscando un trabajo, aplicaciones para universidad, ayuda en preparación para un examen y manejando los
carros. O solo ven a pasar el rato! Cada Lunes de 6-8; visita
los programas semanales como el discurso encabezada por
los jóvenes del foro Real Talk y la serie de exploración de
carera Journey of Becoming.
Juntase con el club de mujeres o el club de libros en la escuela preparatoria de Waltham. O organice su propio club o
evento! Nuestro espacio es su espacio.
Nos encantaría escuchar sus ideas para ello.
Servicio para Niños
Biblioteca Pública de Waltham 735 Main St.
Contacto: Nancy Rea en 781-314-3425x4
nrea@city.waltham.ma.us
Hora: durante todo el año
Edades: de 0 a 12 años de edad.
Costo: Gratis
Pedir prestado de una amplia colección de libros, DVD, CD y
otros materiales destinados a infantes, preescolares y K-6
niños de primaria. Además, puede seleccionar de la colección de padre y maestro, libros en Español, Chino, Haitiano
Braille, y más. Películas, lectura de cuentos, artistas y eventos que ofrece durante todo el año. Únete al Club de Lectura
Anual del Verano.
Para más información, por favor vea el sitio web:
http://www.waltham.lib.ma.us
Jardín de Aprendizaje para los Niños
Departamento de Recreación de Waltham
Contacto: 781-314-3475
learninggarden@comcast.net
Para: Grados 1-4
Hora: 4—5:30pm. Otoño & Primavera
Precio: $35
¿Interesados en el cultivo de su propio alimento? Únete al
coordinador del jardín de aprendizaje cada semana para
visitar el jardín, plantar y comer lo que encuentre. La jardinería ocurre todo tiempo, de modo que venga preparado.
Pre-inscripción requerida.
781-314-5400
Regístrese una sola vez para todos los mercados. Cada familia recibirá productos frescos, carnes, productos lácteos y

Por favor note: algunos programas quizás no apliquen para su niño.
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Programa de tareas y tutoria
Universidad Bentley – Programa America Clicks
Escuelas Primarias MacArthur, Fitzgerald, Stanley, Whittemore, Northeast y Plympton
GA_bslce@bentley.edu
Contacto: Escuelas Primarias
Para: Grados 3-5
America Clicks está diseñado para enriquecer las experiencias académicas de los estudiantes de las escuelas primarias promoviendo el interés y la aptitud en la tecnología. Los
estudiantes tutores trabajan individualmente con los estudiantes avanzados de las escuelas primarias, para guiarlos y
motivarlos a integrar la tecnología en sus trabajos en los
salones de clases.
Universidad Bentley - Programas Después de Escuela
Para: Los residentes de Dana Corte, Prospect Hill y Centros
Comunitarios Chesterbrook
Centro Servicios de Aprendizajes Bentley 781-891-2170
service-learning@bentley.edu
Grados K-8 de lunes a viernes 3:00-5:00
Grados 8-12 (programa para adolescentes) una vez a la semana de 6:30-8:30.
Los mentores de Bentley van a los centros comunitarios
para dar clases a los estudiantes académicamente y socialmente.
Sólo chicos voluntarios de Bentley van a Chesterbrook de
mentores de los estudiantes varones.
Cuándo: Una vez a la semana de 18:30-20:30.
Proyecto PRISM Chicas solamente. Voluntarios de Bentley
van a Chesterbrook y Dana una vez a la semana a partir de
6:30-8:30 para discutir temas de medios sociales y confianza en sí mismo. viajes de estudio y tutoría académica disponible.
Waltham Boys & Girls Club Departamento de Educación
20 Exchange St. Waltham, MA 02451
Contacto: Anna Sebunnya Coordinadora de Educación
781-893-6620 ext.19 asebunnya@walthambgc.org
Tiempo: Lunes 2pm-6pm, Martes a Viernes 2pm-8:30pm
Costo: gratis con la membresía del Boys & Girls Club. Si
tiene 19 - tienen que estar en la escuela.
Tutores disponibles, ayuda con deberes, programas educativos y currículo ofrecido a miembros de 6 a 18 años.
Biblioteca Publica de Waltham— Ayuda con Deberes
735 Main Street, Waltham, MA 02451
Contacto: Luke Kirkland
781-314-3436 LKirkland@minlib.net
Cada Lunes y Miercoles de 4pm-6pm
Recibe ayuda con los deberes, ensayos, aplicaciones de
trabajo y más con los voluntarios de Brandeis.

Universidad Bentley - Aprendices del Idioma Ingles
Para: Las escuelas Primaria MacArthur, Fitzgerald, Stanley,
Whittemore, Northeast y Plympton; Grados 1-4 y diferentes
niveles.
Contacto: Escuela Primaria
Tutores de Bentley ayudan a los estudiantes de Aprendices
del Idioma Ingles en el salón de clases con actividades patrocinadas por los maestros.
Universidad Brandeis/ Grupo Waltham
Tutoría General / SAT Prep
Programa de Tarea y Tutoría
Contacto: Departamento de Servicios a la Comunidad
@ 781-530-4688 GeneralTutoring@gmail.com
www.brandeis.edu/walthamgroup/programs/generaltutoring
.html
Por: Grados K-12 Tiempo: 1 hora a la semana Costo :: Este
programa gratuito acepta referencias para la tutoría de los
estudiantes de K-12 en cualquier materia, así como la preparación de SAT. Los estudiantes reciben tutoría en el campus durante una hora a la semana a una hora conveniente
para la familia y el voluntario. Más de un centenar de alumnos reciben tutoría cada año.
Asistentes a los Maestros en las Escuelas Públicas (TAPS)
Ubicación: Escuelas Plympton, Stanley y Waltham Family
School.
Contacto: TAPSBrandeis@gmail.com
Para: pre-K - al 5to grado.
Fecha/Hora: en la escuela y después de la escuela.
Costo: Gratis.
Asistentes en las escuelas públicas (TAPS) manda voluntarios de Brandeis a escuelas públicas en Waltham. Bajo del
grupo Brandeis Waltham, TAPS tiene el objectivo de mejorar
la experiencia educativo y enriquecer las vidas de las comunidades de Waltham y Brandeis. Nuestros voluntarios
sirven como mentores, facilitar lecciones y crecer relaciones
profundas basadas en la necesitdades individuales de los
maestros.
Tutoría de Spectrum
Gratis
spectrumbrandeis@gmail.com
Para niños, adolescents y adultos
Lugar: Universidad de Brandeis
Hora: ncacciolfi@walthambgc.org
jwelper@walthambgc.org
Este es una sesión de tutores uno-a-uno en que será emparejado con un voluntario y trabajaran en
una materia de su elección.

Sí usted tiene alguna pregunta acerca de un programa en particular, por favor llame al programa directamente.
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Programas preescolares
Programas Locales
Hay disponible en el sitio web un listado de los preescolares y los centros de cuidado de niños de
Waltham en:
https://www.walthampublicschools.org/parents/student-registration/family-information-andresources/
Para una copia de este listado, por favor llame al Centro de Información para Padres de las Escuelas Públicas de Waltham (PIC) al 781-314-5672.
Programas de Educación Temprana del YMCA
Waltham YMCA, 725 Lexington St. Waltham
Contacto: Brian Toomey 781-966-3635-btoomey@ymcaboston.org
Edad: 4 semanas hasta 6 años
Fecha/Hora: todo el año; Lunes a Viernes 7:30am a 6:00pm
Costo: Cuota semanal determinada de acuerdo a la edad y al numero de días que asistirá, se requiere membresía para cada participante. Ofrecemos programas educativo de alta calidad que satisfaga
las necesidades única de cada niño. Meriendas nutritivas provistos en la mañana y en la tarde. Esta
incluida rondas semanales de clase de natación para todos los preescolares.
Recursos en Línea
Cuidado de Niños de MA
Sitio Web: http://www.machildcare.com/
Información del sitio electrónico: “Esta información del sitio electrónico es un recursos para familias, proveedores cuidado de niños, cuidado diurno para consultantes y negocios en Massachusetts.”
Departamento de Cuidado y Educación Temprana (CEE)
Sitio web: http://www.eec.state.ma.us/
Declaración de la Misión CEE: Proporcionar la base que apoya a todos los niños en su desarrollo como aprendices de por vida y miembros contribuyentes de la comunidad y apoya a las familias en su
labor esencial como padres y cuidadores.
Reglamentos del Departamento de Educación de MA para Experiencia de Aprendizaje del Preescolar (Massachusetts Department of Education Guidelines for Preschool Learning Experiences)
Website: http://www.doe.mass.edu/els/standards/ple_guidelines.pdf
Información del sitio electrónico: “Las normas del programa de asistencia temprana y el de las normas para las experiencias adquiridas de los preescolares reflejan
el compromiso de calidad del Departamento de Educación de Massachusetts para
asegurarse una base sólidas para aprender y tener éxito en la escuela.”

Dele un vistazo a la
GUIA RAPIDA DE REFERENCIA
En la página 3

Por favor note: algunos programas quizás no apliquen para su niño.

Pág.9

Programas de Recreación
Waltham Boys & Girls Club Teen Programs
Los Programas se realizan en el Centro para Adolescentes
20 Exchange Street, Waltham, MA 02451
Contacto: Jules Leblanc 781-893-6620 ext. 23
jleblanc@walthambgc.org
Para: 13-18 años de edad
Horario: Lunes 2pm—6pm, Martes a Viernes 2pm- 8:30pm
Precio: Gratis con la membresía al Boys & Girls Club.
Muchos de los programa para adolescentes: Power hour; Noche de Película; Career Launch; Watch City Keystone; Joven
del Año; S.M.A.R.T. Girls; Teen Talk; Money Matters; Be Great:
Graduate; Date Smart; Passport to Manhood.
Contacte al Club Boys and Girls para mas información.
*Horas extendidas cada ultima viernes de cada mes.

Skate N Scoot
Departamento de Recreación de Waltham
Comunidad Waltham y el Centro Cultural.
Contacto: Kim Scott 781-314-3475
KAScott@city.waltham.ma.us
Todas las edades: GRATIS
Hora: Varia. Llamar para horario.
Venga a disfrutar del patinaje sobre ruedas libres y hora
scooter de forma gratuita en el nuevo patín Scoot N 'situado
en la planta baja del Centro de la Comunidad y Cultural a 510
Moody St. Los padres/ tutores están obligados a supervisar a
sus hijos en todo momento.

Universidad Brandeis ESPECTRO
Para Kennedy y McDevitt y los estudiantes de las Escuelas
Noche para Adolescentes en el YMCA
Primarias Stanley, Whittemore, MacArthur, Plympton, Fitzge725 Lexington Street, Waltham, MA
rald y Northeast
Contact: Christina Joniaux 781-966-3627
Contacto: SpectrumBrandeis@gmail.com
SLucas@ymcaboston.org
Un grupo de conciencia sobre la discapacidad que trabaja
Para: Grados 6-12
para construir relaciones y conexiones entre las familias y los
Horario: Viernes de 6:00-9:30pm durante el año escolar.
niños con discapacidades y estudiantes de Brandeis. A través
Precio: Gratis con membresía $2 sin membresía
de la danza, movimiento, canciones, juegos y otras actividaElegibilidad: Deben presentar identificación con foto. Diverdes sociales y recreativas, los estudiantes Brandeis forman
sión, lugar seguro para los adolescentes divertirse los Viernes enlaces con los niños y sus familias, mientras que llegar a
por la noche. Baloncesto, natación, tiempo social, juegos y
toda la comunidad y Brandeis de Waltham.
bailes.
También:
Tutoría Uno-a-uno con un niño con discapacidad en habilidaPrograma de Vacaciones
des sociales o en la tarea o algún tipo de actividad educativa
Departamento de Recreación de Waltham
(por ejemplo, la lectura / practica de a escritura, jugar FrisContacto: 781-314-3475
bee, viendo un partido de baloncesto, etc.) una hora por sePara: Grados 1-5 Horario: 9:00 am — 4:00 pm
mana durante una hora acordada por el voluntario y los pa(Semanas de vacaciones de Febrero y Abril)
dres del niño y se realiza en el campus de Brandeis.
Lugar: Escuelas Kennedy y McDevitt y el Centro Comunitario -Gratis a todas las familias.
de Waltham en el 510 Moody St.
Precio: Llame para el precio
SPECTRUM Grupo de Juego
¿Busca algo durante las vacaciones escolares?
GRATIS
¿Que le parece artesanías, juegos, una que otra excursión? Y Para: Edades 5-10 Lugar: Universidad de Brandeis
así estar ocupado desde 9am hasta 4pm durante las vacacio- Hora: 1:00pm-3:00pm Los Sabados
nes de verano. Se requiere pre-inscripción.
SpectrumBrandeis@gmail.com
Un programa recreativo que une a los niños de la área de
Aventura Waypoint—Programas de Aventura
Boston para trabajar en habilidades sociales y realizar acContacto: Julia Spruance 617-244-5472
tividades juntos. Padres están obligados a quedarse por la
jspruance@waypointadventure.org
duración.
Edad: Estudiantes Escuela primaria e intermedia
De 1-3 pm los domingos
Outdoors RX
Costo: Gratuito y abierto a cualquier joven en la Comunidad. Únete a nosotros para caminatas, exploraciones y juegos en
programas de Waypoint están diseñados específicamente
parques alrededor de Waltham. El aire libre proporciona bienpara ser accesible para individuos con discapacidades.
estar físico y mental.
Los requisitos de elegibilidad están disponibles bajo petición Los programas están planeados para involucrar a toda la
y se envían a cabo antes de nuestros programas.
familia de una manera divertida durante todo el año!
Waypoint conduce kayak, escalada, circuito de cuerdas de
Equipo provisto. GRATIS
senderismo y un programa de raquetas de nieve con el objeti- Contact: Dennis Averin, daverin@outdoors.com
vo de hacerlas accesibles para los jóvenes y adultos con dis- 781-346-2868
capacidades.
http://www.outdoors.org/youth-programs/outdoors-rx/
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Sí usted tiene alguna pregunta acerca de un programa en particular, por favor llame al programa directamente.

Programas Scouts
Niños Exploradores (Boy Scouts)
Boy Scout Tropa 250
Gimnasio Antigua Escuela Primaria Bright
260 Grove St. Waltham
Contacto: Robert G. Logan 781-893-3572
rlogan109@gmail.com
Para Niños edad 11-18
Costo: $125 anuales, además de los costos de las cuotas
mensuales para los viajes de fin de semana de campamento. La ayuda financiera puede estar disponible.
Horario: Reuniones semanales los Miércoles 6:45-8:30,
excepto festivos y vacaciones escolares.
Tropa 250 se va de campamento cada mes durante el año
escolar y asiste a una semana de campamento de verano en
julio en el TL Storer Reserva Scout en Barnstead, NH.
Boy Scouts es un programa para la juventud que desarrolla
la personalidad, fomenta la buena ciudadanía y desarrolla la
aptitud personal a través de actividades al aire libre. Tropa
250 es una tropa activa con muchas actividades como excursiones mensuales de fin de semana de campamento. Las
actividades anteriores incluyeron: montar en bicicleta en
Nantucket, water rafting, snowshoeing, un viaje de 80 millas
en canoa en Maine y una caminata 28 millas de caminata a
través de las Montañas Blancas. Para la diversión y la aventura, el Movimiento Scout es el lugar para estar.
Cub Scouts Pack 250
First Parish Unitarian, Church St. Waltham
Contacto: Mike Pereira 617-877-6110
mikepereira52002@yahoo.com
Edad: Niños de 7 a 11 años de edad
Reunión semanal los viernes por la noche. Cuota: por favor
llame para saber la cuota anual. Ayuda financiera puede
estar disponible. El programa de exploración tiene 3 objetivos específicos: El desarrollo del carácter, la ciudadanía, la
capacitación personal de buen estado de la salud. Pack 250
tiene un fuerte énfasis en los eventos y actividades al aire
libre, tenemos un paquete de eventos interesantes cada
mes.
Cub Scout Pack 205
En la Escuela Primaria Stanley
Contacto: David Matayabas 617-877-6110
apensuwi@gmail.com
Niños de 7 a 11 años de edad
Reuniones semanales los Jueves en la tarde, 6:30pm.
Las cuotas anuales (cantidad se fija al inicio del año). Puede
haber disponible ayuda financiera. Pack 205 combina divertidos eventos y reuniones orientadas hacia los logros en las
salidas, con las reuniones del pack mensuales para reunir
todas las casas de campañas para actividades especiales.
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Venture Crew 250
Gimnasio Antigua Escuela Primaria Bright
260 Grove St. Waltham
Contacto: Robert G. Logan 781-893-3572
rlogan109@gmail.com
Para: Jóvenes de 14—20
Reuniones: Primer Miércoles cada mes 6:45—8:30 p.m. Excepto feriados y las vacaciones de la escuela
Costo: pago anual $ 50, mas el costo para planificar las
actividades
Requerimientos específicos para elegibilidad, ó una pequeña información adicional será necesaria. Puede haber disponible ayuda financiera.
Aventura es un programa co-educacional ofrecido por el Boy
Scouts of América para jóvenes de por lo menos 14 años de
edad (y han terminado el octavo grado). Venture Crew 250
es una “aventura superior "personal orientando, en cual
ofrece actividades tales como trotar, escalar montañas,
acampar, montar bicicleta y caminar sobre nieve.
Niñas Exploradoras (Girl Scouts)
Girl Scout del Este de Massachusetts
Ubicación: varios lugares alrededor de Waltham
Contacto: CustomerCare@gsema.org o llame al
844-306-GSEM (4736) http://www.gsema.org/
Edades: K a 12
Las niñas exploradoras (Scouts) se enfoca en proporcionar
el mejor liderazgo para las niñas, estamos presentando programas que alienten a las niñas a descubrir el mundo, para
conectar unos con otros y tomar medidas para hacer del
mundo un lugar mejor. Las niñas tienen voz y voto en Girl
Scouts.
Los grupos de niñas exploradoras (Scouts) se están formando ahora! El grupo están organizado por grados de la escuela y se encuentran regularmente durante el año, y son liderados por un equipo de voluntarios. Membresía anual cuesta
$50 cada niña y ayuda financiera esta disponible. Espacio
es limitado. Visite gsema.org/join para inscribirse con un
grupo o para encontrar el próximo evento de Discover Girl
Scouts.
Girl Scout troops are forming now!

Por favor note: algunos programas quizás no apliquen para su niño.

Programas deportivos
Softball
Liga Softball para Niñas
Contacto: Stephen McGovern: 781-760-6485
walthamgirlssoftball@gmail.com
Ages: K-12
Temporada: Primavera
Www.walthamgirlssoftball.com
Rock Climbing
Escalar Pared de Roca para Jóvenes y Adolescentes
Waltham YMCA 725 Lexington St. Waltham
Contacto: Dori Lecount 781-966-3623
SLucas@ymcaboston.org
Edad: 6 en adelante. Las clases separadas por edad/grado
Horario: Todo el año por sesiones
Costo: Varía
Escalada básica, se enseña habilidades y conceptos para las
diferentes edades.
Baloncesto
YMCA Liga de Baloncesto
Waltham YMCA 725 Lexington St. Waltham
Contacto con: Keri Person 781-966-3629
SLucas@ymcaboston.org
Por: Edad grado 1-3rd y 4 - 6 grado, las clases divididas por
grado. Costo: Varía
programa Jr. Celtics hace hincapié en la deportividad, el bienestar juvenil y el trabajo en equipo, mientras que el desarrollo de habilidades de baloncesto de su hijo. Cada participante
recibirá su propia camiseta Jr. Celtics.
Liga de Baloncesto de Invierno Junior & Intermedia
En el Gimnasio del Edificio de la Escuela South
PAL Departamento de Policía de Waltham
Contacto: Phil Cepeda 781-893-6620 x23
pcepeda@walthambgc.org
Liga Junior para las edades 7-12
Liga Intermedia para las edades 13-14
Registrarse en Diciembre
Hora: Los juegos comienzan en Enero- Marzo
Costo: No hay cuota para registrarse.

18 & Menores/12 y Menores - Viajes Equipo de Baloncesto
Waltham Boys & Girls Club
20 Exchange Street, Waltham, MA 02451
Contacto: Phil Cepeda at 781-893-6620 x13 or
pcepeda@walthambgc.oeg
Para: 18 & menores/12 y menores
Fechas: Pruebas Deportivas en Noviembre.
Costo: Gratis con la membresía al Club Boys & Girls Club
Los equipos de baloncesto viajan a jugar con otros BGC.
Asociación de Baloncesto para Jóvenes
Escuela Intermedia McDevitt, 75 Church St, Waltham
Contacto: Brian Wilder 781-910-8129
Fred Wilder 339-222-3383
wybpresident@gmail.com, www.walthamyba.org
Para: Grados 6-12
División de la Escuela Intermedia y Secundaria.
Sitio Web: www.walthamyba.org
Asociación de Baloncesto para Niñas de Waltham
Contacto: Ried Lyons rlyons16@verizon.net
Stacey Meehan
Para: División de Primaria Grados 4-5
Escuela Intermedia Grados 6-8
Escuela Secundaria grados 9-12.
YMCA Programa Little Hoopsters
Waltham YMCA, 725 Lexington St. Waltham
Contacto: Dori Lecount 781-966-3623
SLucas@ymcaboston.org
Para: Edad 3-5 Co-ed Costo: Varía
Fecha/Horario: Todo el año; por sesión; varía
Clase de introducción para nuestros Jóvenes de la Liga de
Baloncesto. Esta clase enseña lo básico de baloncesto é introduce a conceptos de equipo.
Liga Atlética de la Policía
Departamento de la Policía
Contacto: 781-314-3629
Jr Hockey de 7 a 12 años
Sr Hockey de 13 a 7 años
Flag Football de 7 a 12 años
Basketball Inter de 10 a 13 años
Basketball Sr. 14 a 18 años
Soccer Sr. 14 a 18 años

Sí usted tiene alguna pregunta acerca de un programa en particular, por favor llame al programa directamente.
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Programas deportivos
Estado Físico (Fitness)
YMCA Estado Físico para Adolescente
25 Lexington Street, Waltham.
Contacto: 781-966-3627 Christina Joniaux
SLucas@ymcaboston.org
Por: Edad 12-17
Tiempo: Durante las horas de las instalaciones abiertas
Costo: Gratuito para los miembros
Los adolescentes deben pasar por un entrenamiento adecuado
antes de su participación.
Entrenamiento Personal para Adolescentes
Waltham YMCA 725 Lexington St. Waltham
Contacto: Jenn Ausiello 781-894-5295 X103
jausiello@ymcaboston.org
Edad: 12-17 años
Fecha/Hora: citas programadas de uno a uno.
Costo: tarifa por 1hr ó 1/2, ayuda financiera disponible.
Ciclismo para Adolescente YMCA
Waltham YMCA 725 Lexington St. Waltham
Contacto: Christina Joniaux 781-966-3627
SLucas@ymcaboston.org
Para: 13-17 años
Fecha: Semanal de 10 -11 sesiones durante el año. Costo: Gratis para miembros del YMCA y $30 para la comunidad por sesión. Enseña a los adolescentes los fundamentos del ciclismo
techado y aumenta su condición cardiovascular y muscular
Zumba para Adolescente YMCA
Waltham YMCA 725 Lexington St. Waltham
Contacto: Christina Joniaux 781-966-3627
SLucas@ymcaboston.org
Para: 13-17 años
Fecha/Hora: programa semana de 10 -11 sesiones a través del
año. Costo: Gratis para miembros del YMCA y $30 para la comunidad por sesión. ¡Esta clases es divertida y saludable! Los adolescente bailaran a su manera en camino a su estado físico
usando canciones Latina actuales y una combinación de pasos
de una variedad de estilos latinos.
YMCA Tiempo Abierto para Gimnasio
Waltham YMCA 725 Lexington St. Waltham
Contacto: 781-966-3629 SLucas@ymcaboston.org
http://ymcaboston.org/waltham
Fecha / Hora: horario actual en el YMCA.
Costo: Gratis w /membresía.
Para los jóvenes, adolescentes y familias.
Porristas (Cheerleading)
Waltham Youth Cheerleading
Contacto: Kerry Destafano KDestefano34@aol.com
781-244-7252
Jen Thibodeau JThibod2@Bentley.edu 781-983-5186
Edades 7-15

Fútbol
Waltham Youth Football
Contacto: Francois Joseph, francois.josephmg@gmail.com
Para: Edades 7-15
A, B, C, D & Divisiones Mighty Mite, Co-ed
Sitio Web: www.walthamyouthfootball.com
Waltham Youth Flag Football
Contacto: Francois Joseph,
Francois.josephmg@gmail.com
Empieza a grado 1
Internet: www.walthamyouthfootball.com
Waltham PAL Liga de Verano Bandera de Fútbol
Americano
En el Campo de la Escuela Intermedia Kennedy
Del 26 de Junio al 14 de Agosto
Contacto: Kevin Pressey 781-893-6620 x13
ncacciolfi@walthambgc.org
jwelper@walthambgc.org
Equipo Co-ed para las edades de 7-12
Los partidos se juegan los Viernes de 4:30-6:30pm
Soccer
Waltham Youth Soccer
En el Campo de Veteranos (Veterans Field) Forest St.
Contacto: Mike Guzzi @ 781-647-0388
Walthamsoccer.wys@gmail.com
Para: Por favor vea nuestro sitio en la red para la edad de los
grupo en la ciudad y los que van a viajar.
Horario: en la temporada de otoño y primavera, practicas durante la semana, juegos los sábados o domingos
Precio: vea nuestro sitio en la red para cuota y becas
Sitio Web: www.walthamyouthsoccer.org
Invierno PAL Soccer
Waltham Boys & Girls Club
20 Exchange Street, Waltham, MA 02451
Contact: Phil Cepeda 781-893-6620 x23
pcepeda@walthambgc.org
Para edades de 6-16
Ligas separadas para edades 6—10 y 11—16
Horario: Sábados de 9:00am--2:00pm
Costo: Gratis con membresía del Boys & Girls Club.
CO-ED Equipo Viajero de Soccer de 12 & menores
Waltham Boys & girls Club.
20 Exchange Street, Waltham, MA 02451
Contact: Phil Cepeda 781-893-6620 x23
pcepeda@walthambgc.org
Para: 10-12 años de edad (Máximo 12 niños por equipo)
Horario: Martes y Jueves
Costo: Gratis con la membresía del Boys & Girls Club

Por favor note: algunos programas quizás no apliquen para su niño.
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Programas deportivos
Hockey
Asocciacion de Hockey para Jóvenes de Waltham
Contacto: Mark Hickey 617-429 -8745
markhickey1@aol.com
Para: Edades 4-18
Los programas de jockey disponibles para aprender a patinar
hasta la escuela secundaria
Llame o viste nuestro sitio Web:
www.walthamyouthhockey.org
Hockey Pública
Pista de hielo Veterans Memorial
295 Totten Pond Rd. Waltham, MA
Cuando: Martes—Viernes 12:00pm—12:50pm
Contacto: 781-314-3474
Hockey
Boys & GIrls liga de hockey sobre suelo
Al club de Boys & Girls
20 Exchange St. Waltham, mA 02451
Contact: ncacciolfi@walthambgc.org
jwelper@walthambgc.org
Edades: 8-13
Hora: Martes y Jueves en el otoño
Costo: Gratis con la membresía de Boys & Girls
Lacrosse
Waltham Youth Lacrosse (niños y niñas)
Contacto: Eddie Villafane and David Becker
lax9ed@gmail.com or dmbecker9905@gmail.com
www.walthamlacrosse.com
De 9 a 15 años de edad
Lugar: Campos de la Escuela Secundaria de Waltham (WHS
Fields)
El programa se lleva a cabo de Abril a mediado de Junio.

El Centro de Deportes Micheli Prevención de Lesiones
Dónde: 9 Hope Ave. Suite 100. Waltham.
Contacto: Jennifer Rago. Teléfono: 781-216-3715
info@themichelicenter.com
Ofrecemos a los estudiantes las estrategias basadas en la
evidencia que ayudan a reducir el riesgo de lesiones durante
la participación en deportes y actividades. Todos los servicios
se basa en la investigación más reciente disponible y se adaptan individualmente para satisfacer las necesidades de cualquier cliente de edad.
Prevención de lesiones del LCA; clase de prevención de lesiones conmoción cerebral; Evaluación prevención de lesiones;
programas de pretemporada; Inicio rápido programa que se
ejecuta.
www.themichelicenter.com
Llame a 781-373-2760 para hacer una cita.
Costo: Llamar para precios, fechas y horas.
HORARIO Lun - Jue: 6:30 am - 8:30 pm
Vie: 6:30 am - 7:00 pm
Sab: 8:00 AM - 6:00 PM
Dom: 10:00 am - 3:00 pm
Beisbol
Liga de Beisbol Connie Mack
31 Woodchester Cir. Contacto: 781-890-2994
Para: 16-19 años de edad
Fechas: 1 de mayo - principios de agosto
Costos: los residentes de Waltham $ 180.00/No residentes
$230.00. Visita www.hometeamsonline.com

Béisbol Juvenil Waltham
Póngase en contacto con: Billy Hanley 617-594-2188
wybpresident@gmail.com
Para: 4-15 años de edad. Fechas: Marzo a octubre
Página web: www.walthamyouthbaseball.com
Afiliados a la Liga Infantil Internacional. Los programas son
ofrecidos en la Primavera, Verano y Otoño. Las divisiones son:
Teeball - 4-5 años, Rookie Instructional 6-7 años, Minors - 810 años, Majors 10-12 años, Babe Ruth/ Senior Baseball 13Esquiando
15 años. Hay ligas locales y que juegan en otras ciudades así
Prospect Hill Ski Team
como prácticas de instrución. Los juegos se llevan a cabo en
Contacto: 617-512-2549
los campos Lazazzero, Nipper Maher y Cacciatore. Disprospecthillsandsteam@gmail.com
ponemos de becas para aquellos que las necesitan y oportuniPara: 5 - 18 años de edad
dades de voluntariado como instructores, operadores de la
Hora: diciembre - mediados de marzo.
Costo: cuota de inscripción con descuento para los residentes liga y nuestra mesa directiva así como otras funciones que
de Waltham. Debe tener propio equipo y pagar por propio bo- siempre son necesarias. El registro en línea comienza el 1ero
de Octubre del 2018 y termina el 1ero de Marzo del
leto para el ascensor.
2019. Los programas de Verano comienzan en Junio y los de
Equipo de carreras de esquí de introducción y competitivo.
Los esquiadores deben saber montar el ascensor, parar y gire Otoño comienzan en Agosto.
el control. Nuestros excelentes entrenadores se le enseñe a
correr. prácticas viernes por la noche; 2 prácticas los sábados; Warrendale Pequeña Liga
McCabe Zona de juegos, 124 Beal Road
carreras domingo por la mañana.
Contacto: Tim O’Toole 781-891-6486
Página web: www.phskiteam.org
Timotoole@verizon.net
Para: Edad 5-12
T-Ball, División AA, Menores y Mayores
Página web: www.warrendalelittleleague.com

Sí usted tiene alguna pregunta acerca de un programa en particular, por favor llame al programa directamente.
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Programas deportivos
Programas Generales
YMCA Clinica y Clases de Deporte de Temporada
Waltham YMCA 725 Lexington St. Waltham
Contacto: Dori Lecount 781-966-3623
SLucas@ymcaboston.org
Para: 2 -18 años. Clases separadas por edad/grado.
Costo: Varía
Fecha/Hora: Todo el año, por sesiones, varía.
Los deportes incluyen: T-Ball, baloncesto, soccer, ultimate
Frisbee, béisbol y mucho mas.
YMCA Programa de Gimnasia
Waltham YMCA 725 Lexington Street, Waltham
Contacto: Dori Lecount 781-966-3623
SLucas@ymcaboston.org
Edad 2 a 12 años. Clases separadas por
edad/grado.
Costo: Varía
Horario: Todo el año, por sesiones, varía
Enseñanza básica de gimnasia, enseñanza de habilidades
y desarrollo de destrezas motoras.
Carrera/Pista
Waltham Club de Pista
Contacto: Joe Tranchita 781-893-3828 ó
JTranchita@verizon.net
División Junior 8 a 18
División Senior 15 a 18
www.walthamtrackclub.com
Patinar en Nieve
Patinaje Público
Pista de Hielo Veteran’s Memorial, 295 Totten Pond
Road, Waltham, MA 02451
Contacto: 781-314-3474
Edad: Todas las edades
Horario: Llamar para la fecha y hora (Septiembre –Marzo)
Aprender a Patinar
Contacto: Escuela de Patinar Bay State
781-890-8480
www.baystateskatingschool.org
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Natación
Lecciones de Natación & Equipo de Natación Tigre Tiburón
Waltham Boys & Girls Club
20 Exchange Street, Waltham, MA 02451
Contacto: Michelle Nitschke, Director Acuático
781-893-6620 x17 ó Mnitschke@walthambgc.org
Para: Edad 6 meses—18 años
Equipo de Natación: edades 6-18.
Hora/Costo: La hora y costo de la lección varia dependiendo de la temporada. Lecciones acreditadas por la Cruz
Roja.
YMCA Clases Adaptativas de Natación
Waltham YMCA, 725 Lexington St. Waltham
Contacto: 781-966-3630 o Jill Connors
SLucas@ymcaboston.org
Para las edades: de 6 meses a adultos
Fechas / horas: Durante todo el año, por sesión, varía.
Costo: Varía
Todas las edades sobre la base de la edad y el nivel de
habilidad (incluyendo: iniciación, iniciación, avanzado).
También tienen la natación abierta para la familia en piscinas cubiertas y al aire libre.
YMCA Programas y Lecciones Especiales de Natación.
Waltham YMCA, 725 Lexington St. Waltham
Contacto: 781-966-3630 o Jill Connors
SLucas@ymcaboston.org
Para: de 3 años hasta adulto
Fecha/Horario: Todo el año, por sesiones, varia.
Costo: Varia
Ofreciendo una variedad de clases especiales: Aprenda a
nadar clases en Español y Mandarín, lecciones privadas,
lecciones de natación para la familia y lecciones de natación para necesidades especiales.
YMCA Equipo Piraña de Natación
Contacto: 781-966-3630 o Jill Connors
SLucas@ymcaboston.org
Waltham YMCA 725 Lexington St. Waltham
Para: Edad 8-18
Fecha/Horario: Sesión Octubre-Enero. El tiempo de las
practicas varían.
Costo: Requiere membresía. $385-515 por la temporada.
Basada en la edad de los grupos. Un programa competitivo de natación que desarrolla el movimiento, desarrollo
del carácter, responsabilidad y trabajo en equipo. Los Pirañas compiten contra equipos de YMCA de otra áreas.

Por favor note: algunos programas quizás no apliquen para su niño.

Programas de verano
Escuelas Públicas de Waltham
Programas Generales de Verano
Programa Trabajos de Verano
Un esfuerzo alrededor de toda la ciudad para proveer trabajos de verano y oportunidades para voluntarios desde el 1
de Julio hasta el 31 de Agosto.
Contacto: Departamento de Personal de Waltham @ 781314-3355
Para: Jóvenes de Waltham, edades 14-21.
Elegibilidad: Residentes de Waltham; estudiantes legales
disponibles a trabajar deben tener un número de seguro
social.
Waltham Boys & Girls Club
Programas de Verano
Programa Campamento de Verano
20 Exchange Street, Waltham, MA 02451
Para: 5-12 años almuerzo gratuito para los campistas.
Costo: $195 Por semana por niño.
Jóvenes Aventureros para edades 5 y 6
Costo: $215.00 semanal
Contacto: Sarah Hebert Shebert@walthambgc.org
Aventureros Mayores para edades 7—12
Costo: $200 semanal
Contacto: Josh Welper Jwelper@walthambgc.org
Líderes de Campamentos Juveniles para edades 13—18
Costo: $20 semanal
Contacto: Jules Leblanc Jleblanc@walthambgc.org
Programa Alimentos Gratuito del Verano
Waltham Boys & Girls Club
20 Exchange Street, Waltham, MA 02451
781-893-6620
Contacto: Nick Cacciolfi al 781-893-6620 x20 ó
ncacciolfi@walthambgc.org
Para 18 años de edad y menores
Servido en 15 lugares de la comunidad de Waltham durante los meses de verano. Mas información sobre lugares y
horas por favor visite www.waltham.bgc.org
Merienda gratis durante en ano escolar Lunes—Viernes
4pm-6pm
Girl Scout del Este de Mass.
Scout Campamento para Niñas
Ubicación: numerosos campamentos por la noche y el día
en Massachusetts y New Hampshire.
Contacto: CustomerCare@gsema.org ó 617-482-1078
www.girlscoutseasternmass.org/programs/summercamp.html

Depto. de Recreación de Waltham
Inscripción de Verano—Mediado de Abril
Inscripción de Otoño— Tarde en Agosto
Inscripción de Invierno— Diciembre
Inscripción de primavera— Mediado de Marzo
Para fechas y hora especificas para registración en el Internet, como también para aquellos que van a la oficina, por
favor cheque el sitio en la red
www.city.waltham.ma,us/PARKS/Recreation%
20Homepage/Default.htm ó llame @ 781-314-3475
Programas Ofrecidos en el Verano:
Verano Divertido en Prospect Hill
Pre-K en el Prospect Hill
Caleidoscopio, Viernes Días de Paseos, Sky hawks, Drama,
Béisbol y varios programas mas de recreación.
Programa de Robótico de Verano
Intermedia McDevitt
Julio 31—Agosto 11 9:00am-3:00pm
Aprenda como perseguir una carera en robóticos y programación de computadoras. Trabaja juntos con sus amigos y
comparte sus creaciones con su familia!
GRATIS.
Contacto: Connor Rooney
Connorrooney@walthampublicschools.org
Biblioteca Publica de Waltham
Aprendizaje Adolescente de Verano
735 Main Street, Waltham, MA 02451
Contacto: Luke Kirkland
781-314-3436 LKirkland@minlib.net
GRATIS
Únese con nosotros a divirtirse con COMIDA todo el verano!
Nuestros eventos semanales continuan los Lunes de 6pm a
8pm. Únese para pizza gratis y escucha Luke leyendo su
Una Cuenta Una Escuela selección durante nuestros almuerzos de lectura de verano.
Ademas! Pida prestado útiles de la biblioteca, asiste
cualquier evento o programa, o revisa una experiencia para
ganar un boleto raspado cada día. Boletos ganadores reciben una selección de helado de Lizzy’s gratis, un cupón
BOGO de Chipotle o un bocadito. Gana o pierde, cada boleto esta entrada a una rifa para ganar un certifcado de regalo semanal. Si nos quedamos sin boletos de rifa, los adolescents puede tirar un torte a Luke durante la Celebración al
final de Verano!
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Programas de verano
YMCA Campamentos de Verano
YMCA Pioneers
Contacto: Amanda Walsh 857-260-0263
Email: awalsh@ymcaboston.org
Para: Edad 5-6 (Debe tener de 5 para el primer día de la
sesión).
Fecha/Horario: Sesiones semanal de verano; Lunes a Viernes 9-4pm. Pre y post campamento disponibles. Cuota
para programas participantes y no miembros, por semana.
Tradicional día de campo para campistas jóvenes. Personal campista radio 5:1. Una variedad de actividades que
incluyen artes y artesanías, juegos de campo, drama, equipo del edificio, arquerías, natación, natación libre y naturaleza.
YMCA Campamento Cabot
Para: Grados 2-5.
Contact: Christine Sargavakian 617-851-3574
Email: csargavakian@ymcaboston.org
Fecha/Horario: Sesiones semanal de verano. Lunes a Viernes 9-4pm. Pre y post campamento disponibles.
Costo: Miembro, cuotas miembros programa participante y
no participantes, por semana. Tradicional día de campo.
Radio personal del campo 10:1. Los campistas escogen
las actividades de su interés. Las actividades incluyen
arte y manualidades, arco y flecha, deportes, drama, clases de natación, naturaleza y natación libre.
YMCA Campamento de Deportes
Contacto: Amanda Walsh 857-260-0263
Email: awalsh@ymcaboston.org
Para: Grados divididos Rookies (1-2) /Champions (3-6)
Fecha/Horario: Sesiones semanal de verano. Lunes a Viernes 9-4pm. Pre y post campamento disponibles.
Costo: Miembro, cuotas miembros programa participante y
no participantes, por semana. Los campistas reciben instrucción de alta calidad en baloncesto, béisbol, Flag fútbol, lacrosse, voleibol y hockey. Enfoque en memorias positivas de trabajo en equipo y relaciones en el edificio en
ambiente deportivo.

YMCA Voyagers
Contacto: Amanda Walsh 857-260-0263
Email: awalsh@ymcaboston.org
Grados 6-8
Fecha/Horario: Sesiones semanal de verano. Lunes a Viernes 9-4pm. Pre y post campamento disponibles.
Costo: Miembro, cuotas miembros programa participante y
no participantes, por semana. Los campistas participante
en equipo del edificio y actividades de aventuras mientras
se divierten en paseos semanales. Las sesiones pueden
incluir escuela de trapecio, museos, natación, ciclismo,
caminatas, paseo a caballo y competencias con cuerda
(soga).
YMCA Líder en Entrenamiento (L.I.T.)
Contacto: Amanda Walsh 857-260-0263
Email: awalsh@ymcaboston.org
Para los grados del 7 al 11
Fecha/Horario: Sesiones semanal de verano; lunesviernes 9am-4pm; Campamento disponible antes y después.
Costo: Miembros, cuotas miembros programa participante
y no participantes, por semana. Sesiones con programas
concentrados en entrenamiento de liderazgo, equipo de
edificio, desarrollo de destrezas, toma de decisiones, crecimiento personal, confianza y trabajo ético. LIT ayuda a
los consejeros con los grupos de campistas mas jóvenes.
Cada sesión semanal incluye un paseo.
Para todos los Campamentos del YMCA:
Waltham YMCA 725 Lexington Street, Waltham
Contacto: Amanda Walsh 857-260-0263
Email: awalsh@ymcaboston.org
Baje un folleto/manual para padres y paquete para inscripción en: www.ymcaboston.com/waltham

Teatro de Musica Reagal
Taller de teatro juvenil de Verano
655 Lexington Street, Waltham, MA 02451
Crawford Auditórium, Escuela Intermedia Kennedy
Contacto: Lenni Stone @ 781-891-5600
Workshop@reaglemusictheatre.org
YMCA Caboteers
Para: Edades de 8 a 16
Contacto: Katie Coach 781-439-2235
Cuando: 4 semanas durante Julio
Email: kcoach@ymcaboston.org
Costo: Varía con el Programa. Descuento para residentes
Cada día los niños tiene una lección de natación, artes,
de Waltham/descuento para hermanos/ solicitar informadeportes, la naturaleza, siesta, juegos, comida y bloquea- ción sobre becas.
dor solar!
Clases diarias para la voz, danza y de actuación. Incluye:
Para: Edades de 3—12
clases magistrales de Broadway, improvisación, papel paFecha/Horas: De Junio—Agosto Lunes a Viernes
ra personaje, trabajo escénico, etc. Programas disponibles
9am-4pm; 1/2 día y horas extendidos disponible también. sólo por audición.
http://ymcaboston.org/walthamcamps
*programas disponibles para semana de Vacaciones de
la Escuela!!!
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Por favor note: algunos programas quizás no apliquen para su niño.

:

Recursos del Centro de
Información para Padres (PIC)
Acerca del Centro de Información Para Padres (PIC)
El PIC es un centro de información para preguntas acerca de las escuelas y un local central para los recursos
educacionales y comunitarios disponibles para los residentes y la comunidad de Waltham.
El PIC también realiza todas las inscripciones para los nuevos estudiantes de Pre- Kínder hasta el grado 12.
Los documentos que se requieren para la inscripciones son: Prueba de Nacimiento (Certificado de Nacimiento
original ó Pasaporte), Prueba de Dirección (Contrato de renta, carta del dueño ó copia de los impuesto de propiedad de la ciudad de Waltham), Prueba de las Vacunas y Prueba de Examen Medico Físico, Identificación con
foto ( identificación del estado con foto, licencia ó pasaporte), Prueba de Paternidad
La meta del PIC es proveer a los padres información educativa acerca de las oportunidades disponibles en las
Escuelas Públicas de Waltham y en la comunidad en general.
Preguntas en las cuales el PIC le puede ayudar:
 ¿Como puedo inscribir a mi niño en la escuela?
 ¿Cual es el distrito escolar que pertenece a mi calle?
 ¿Como mi niño se ira para la escuela? ¿autobús o caminando?
 ¿Tiene la escuela de mi niño programa antes de la escuela y después de la escuela?
 ¿Donde puedo encontrar la lista de los centros de cuidado de niños y preescolares
de Waltham?
 ¿Como puedo participar más en la escuela de mi niño?
 ¿Como puedo obtener un traductor cuando tenga una reunión con el maestro?
 ¿Donde puedo encontrar información acerca de las oportunidades educacionales para adultos, incluyendo
programas de ESL y GED, en Waltham?
 ¿Puede usted dirigirme a una agencia de la comunidad que me pueda ayudar con preguntas a cerca
de____________?

Recursos disponibles para Padres y la Comunidad en el PIC:














¿Cómo puedo hacer una Inscripción para Kindergarten? Folleto
Aplicación para la Inscripción de Kindergarten
Folleto de Información y Bienvenida a las Escuelas Públicas de Waltham
Paquetes y folletos de como Ayudar a su Niño en la Escuela (cubriendo muchas áreas)
Programas y Recursos para la Educación Temprana
Folleto del Currículo de Puntos de Referencias de Kínder hasta el Grado 12.
Escuelas Públicas de Waltham
Publicaciones de Recursos para Padres
Centro
de Información Para Padres (PIC)
Listado de Programas de Alfabetización para Adultos
617 Lexington St. Salón 110
Calendario Escolar Anual
(Entrada a través de la puerta principal )
Mapas de las Fronteras Escolares
Waltham, MA 02453
Mapas para las Escuelas
781-314-5672
Periódico del PIC y calendario escolar
Ó 781-314-5736 (en Español)
Información de programas y eventos de la comunidad
pic@walthampublicschools.org

La mayoría de los recursos están en el Internet.
Visite nuestro sitio electrónico!
https://www.walthampublicschools.org/parents/student-registration/

Sí usted tiene alguna pregunta acerca de un programa en particular, por favor llame al programa directamente.
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Asociación para Jóvenes de Waltham

La Asociación para la Juventud de Waltham (The Waltham Partnership For Youth), localizada en Waltham, Massachusetts, sirviendo para iniciar y fortalecer las relaciones entre las organizaciones y los servicios de la comunidad y los jóvenes de la Ciudad.
La Asociación para la Juventud de Waltham, Inc. es una colaboración multi-sectorial, una reconocida organización sin fines de lucro bajo la sección 501 (c) (3) del Código de Rentas Internas.
Su misión es identificar las necesidades de los jóvenes de Waltham y para hacer frente a esas
necesidades. La Asociación para la Juventud Waltham, Inc. Defensores para la Juventud de
Waltham, actúan como modificadores para la agenda de los jóvenes, la coordinación multisectorial de planificación, iniciando nuevos programas y agotando los recursos de todos los sectores
de la comunidad de Waltham. Las principales áreas de enfoque son la mejora académica, concientización para carrera y servicios para la juventud.
La Asociación para la Juventud:
 Las organizaciones de socios de negocios locales con servicios de programas para jóvenes
para así fortalecer la participación en la comunidad.
 Trabaja cercanamente con las organizaciones locales de servicios sociales.
 Ayuda a los jóvenes para que sean mejores ciudadanos de Waltham.

La Asociación Para Jóvenes de Waltham y el Centro de Información de Padres de las Escuelas
Públicas de Waltham le extiende su agradecimiento a todas las agencias, organizaciones,
programas y escuelas que han contribuido con su programación para la elaboración de este
directorio.
Esta es una lista en crecimiento de recursos con la esperanza de que se puedan incluir todos
los programas para la juventud que se ofrecen en Waltham. Cualquier omisión que se haya
hecho ha sido de manera involuntaria y sin precedente. Se les anima a todas las organizaciones a ponerse en contado con el Centro de Información para Padres (781-314-5672) para enviar información sobre
sus programas para la próxima edición.

Asociación para la Juventud de Waltham, Inc.
510 Moody St, Waltham, MA 02451
Teléfono: 781-314-3367
Fax: 781-314-3286
info@walthampartnershipforyouth.org
www.walthampartnershipforyouth.org

Por favor note: algunos programas quizás no apliquen para su niño.
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Una fuente Central de Información sobre las Actividades de Waltham
PARA NIÑOS DE EDAD ESCOLAR (PK-12)

La Asociación para La Juventud de Waltham, Inc. Trabaja para recoger y difundir información para los estudiantes y los padres sobre las actividades, oportunidades y recursos disponible para la juventud de Waltham.
El Grupo de Trabajo es en colaboración con La Asociación para Jóvenes de Waltham,
Las Escuelas Públicas de Waltham, El Departamento de Policía de Waltham, La Universidad
Brandeis y padres de Waltham. El lugar de información central es el Centro de Información para Padres de las Escuelas Públicas de Waltham.
El enfoque de esta asociación son los jóvenes de edad escolar y sus familias. La información será actualizada frecuentemente y se publicará en varios
medios informativos y está disponible en Inglés y Español.

Para las Familias
Sí desea recibir copias adicionales de esta información o conoce algún programa que no este incluido en este folleto, por favor contacte el Centro de Información para Padres (PIC) en persona, por teléfono, por fax o correo electrónico. La Información de contacto está más abajo.

Para Proveedores de Servicios
Sí a usted le gustaría hacer alguna corrección, incluir su programa en este listado o que le enviemos
copias adicionales a su programa, por favor contacte al Centro de Información para Padres (PIC) en
persona, por teléfono, fax o correo electrónico. Vea la Información de contacto más abajo.

Escuelas Públicas de Waltham
Centro de Información para Padres

Teléfono: 781-314-5736
Fax: 781-314-5789

Sí usted tiene alguna pregunta acerca de un programa en particular, por favor llame al programa directamente.

