
Antelope Valley 
Boys &  Girls Club

December

CLUB GENIUS WINTER BREAK
PALMDALE & LANCASTER 

As 2017 comes to an end, our Club kids have been 
working hard and staying focused on their bright 
futures ahead of them! We are opening up the 
pathway for "A Place to Become" as our Club members 
explore all aspects of educat ion, healthy living and the 
arts! 

As the colder months start  approaching, please be 
mindful that our doors are open unt il 6:00pm at our 
school campus sites & 7:00pm at our two main sites. 
Please remember to send your children in warm 
clothing so they can stay comfortable later into the 
evening.

2017HAPPY HOLIDAYS 

-December 18th-22nd 7:30am-7:00pm 

$17.00 per day

-December 25th-29th Club Genius CLOSED 

-January 2nd-5th 7:30am-7:00pm $17.00 per day

To Register, Please Visit our Website at www.avbgc.org



Antelope Valley 
Boys &  Girls Club

diciembre

Club Genius Programa para 
vacaciones de invierno

PALMDALE & LANCASTER 

El 2017 llega a su fin y nuestros niños de Club han estado 
trabajando duro y manteniéndose enfocados en sus 
brillante futuro. Estamos abriendo el camino para "Un 
Lugar Para Ser" cuando miembros de nuestro Club 
exploran todos los aspectos de la educación, la vida 
saludable y las artes.

Los meses más fríos comienzan a acercarse, así que por 
favor tengan en cuenta que nuestras puertas están abiertas 
hasta las 6:00 p.m. en los sit ios de escuela y las 7:00 p.m. en 
nuestros dos sit ios principales. Por favor, recuerde a enviar 
a sus hijos con ropa de abrigo para que puedan estar 
cómodos más tarde en la noche.  

2017FELICES FIESTAS!!

- Del 18 al 22 de diciembre: 7:30 a.m. a 7:00 p.m. -

$17.00 por día

-25 al 29 de diciembre Club Genius estará CERRADO

-Del 2 al 5 de enero: 7:30 a.m. a 7:00 p.m. 

$17.00 por día

Para registrarse, visite nuestro sitio web en www.avbgc.org


