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G R A N D E S  F U T U R O S  E M P I E N Z A N  A Q U I

2019GUIA DE PROGRAMAS

MARZO –
MAYO

B O Y S  &  G I R L S  C L U B  D E  N O R T H  L A K E  T A H O E

QUÉ ENCONTRARAS:

 1-2: Información General

 3-9: Programas
  de Kings Beach

 10-11: Programas
  de Incline Village

 12-13: Programas
  de Truckee

 14: Programas 
  de Alder Creek

 15: Ligas &
  Teatro Musical

Boys & Girls Club de North Lake Tahoe
8125B Steelhead Ave., Kings Beach CA 96143
530-582-3760  |  www.bgcnlt.org
Truckee Site:
11911 Donner Pass Rd., Truckee, CA 96161  
530-582-3755

Duffield Youth Program, Incline Site:
915 Northwood Blvd., Incline Village, NV 89451
775-762-2582 (775-762-CLUB)



Gracias por elegir el Boys & Girls Club de North Lake 
Tahoe. El Club ha sido una piedra angular de la 
comunidad de North Lake Tahoe / Truckee desde que 
abrió sus puertas en 1998. Al servir a más de 1,800 
miembros anualmente y a otros jóvenes de la 
comunidad, BGCNLT proporciona un ambiente 
seguro, estructurado y positivo para los jóvenes antes 
y después de la escuela, durante Vacaciones y 
vacaciones de verano.

NUESTRA MISIÓN
Para inspirar y permitir que todos los jóvenes, 
especialmente aquellos que más nos necesitan, 
alcancen su pleno potencial como ciudadanos 
productivos, responsables y solidarios.

MEMBRESÍA Y PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuánto es una membresía anual? $ 100 (kindergarten-grado 12).

¿Cuánto tiempo duran las membresías? Las membresías cruzan el año calendario y son válidas del 1 de julio 
al 31 de junio de cada año.

¿Cómo puedo apoyar el BGCNLT? Hay 3 formas principales de INVOLUCRAR: 1. REGÍSTRATE. Si tienes un 
hijo, regístrate hoy; 2. VOLUNTARIO. Programas, eventos especiales y operaciones diarias que no pueden 
ocurrir sin su apoyo voluntario; 3. DONAR. Haz una donación caritativa al Club hoy. ¡Cada cantidad, grande o 
pequeña, ayuda a mantener nuestras puertas abiertas para los niños! Visite www.bgcnlt.org para hacer una 
donación.
¿Qué pasa si necesito más información o tengo otras preguntas? ¡Estamos aquí para ayudar! Llámenos 
durante nuestras horas normales de oficina (9a-6p durante el año escolar y 8a-6p durante las vacaciones 
escolares vacaciones de verano), y estaremos encantados de responder a todas sus preguntas. Teléfono: 
530-582-3760 | Correo electrónico: info@bgcnlt.org

¿Tengo que inscribir a mi hijo en los programas del Club? Mire la descripcion del programa para saber si es 
necesario registrarse. Cualquier programa que requiera preinscripción tendrá la nota "Se 
requiere inscripción" debajo de la descripción y deberá registrarse en la recepción de The Boys & Girls Club.

¿Puede mi hijo recibir la cena diaria? ¡SÍ! Cualquier niño de 18 años de edad o menor es elegible para cena 
gratis a través del Programa de Alimentación y Nutrición del BGCNLT. La Polisa de No Discriminación del 
USDA se encuentra a continuación.

BOYS & GIRLS CLUB DE NORTH LAKE TAHOE TRUCKEE / DUFFIELD YOUTH PROGRAM / ALDER CREEK
Nuestros sitios de Truckee, Alder Creek Middle School y Incline Village están abiertos para la programación 
después de la escuela esta primavera. Visite nuestro sitio web: www.BGCNLT.org y seleccione “Sitio de Truck-
ee”, “Sitio de Inclinación” o “Sitio de la Escuela Intermedia Alder Creek” o envíe un correo electrónico a los 
Gerentes de la Casa Club, Shanice Jefferson: sjefferson@bgcnlt.org, Paloma Gonzales: pgonzales @ bgcnlt .org 
o Katie O'Brein: kobrien@bgcnlt.org

MANTENTE CONECTADO
El Boys & Girls Club de North Lake Tahoe desea mantenerse al día con la información del Club, eventos sema-
nales, eventos especiales y más a través de nuestro boletín semanal (solo en formato de correo electrónico). 
Para obtener información, proporcione un correo electrónico actualizado en su formulario de membresía o 
correo electrónico Coordinador de Marketing y Eventos Especiales, Devenney Leijon: dev@bgcnlt.org * Agregue 
BGCNLT a su libreta de direcciones para que no sea redirigido a correo no deseado.

INFORMACION DEL PROGRAMA DE PRIMAVERA

9 de marzo: Desfile de Snowfest

13 de marzo: Día Mínimo de TTUSD

18 de marzo: Cena familiar y noche de lectura (5p-7p)

27 de marzo: Día mínimo de secundaria

8 de abril: TODOS los sitios de los clubes CERRADOS 
para la capacitación del personal

9-12 de abril: Programa de vacaciones de primavera 
(8a-6p)

18 de abril: Cena familiar de Spelling Bee Night (5p-7p)

8 de mayo: Día Mínimo de TTUSD

16 de mayo: Cena familiar.

27 de mayo: TODOS los sitios del club están cerrados 
por Memorial Day

POLISA DE NO DISCRIMINACIÓN DEL USDA: Declaración de no discriminación del USDA SNAP y FDPIR Las agencias estatales o locales, y sus beneficiarios secundarios, deben publicar la siguiente Declaración de 
no discriminación: De conformidad con las leyes federales de derechos civiles y las regulaciones y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el USDA, sus agencias y 
oficinas , y los empleados, y las instituciones que participan en o administran los programas del USDA tienen prohibido discriminar por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo, credo religioso, discapacidad, edad, 
creencias políticas, represalias o represalias por actividades anteriores de derechos civiles en cualquier actividad. Programa o actividad realizada o financiada por el USDA. Las personas con discapacidades que 
requieren medios de comunicación alternativos para obtener información del programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas estadounidense, etc.) deben comunicarse con la Agencia 
(estatal o local) donde solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con problemas de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a través del Servicio Federal de Retransmisión llamando al 
(800) 877-8339. Además, la información del programa puede estar disponible en otros idiomas además del inglés. Para presentar una queja de discriminación del programa, complete el Formulario de Quejas por 
Discriminación del Programa del USDA (AD-3027) que se encuentra en línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina del USDA, o escriba un carta dirigida al USDA y proporcione 
en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de queja, llame al (866) 632-9992. Envíe su formulario completo o una carta al USDA a través de: (1) correo: Departamen-
to de Agricultura de los EE. UU. Oficina del Subsecretario de Derechos Civiles 1400 Independence Avenue, SW Washington, D.C. 20250-9410; (2) fax: (202) 690-7442; o (3) correo electrónico: program.intake@usda.gov. 
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

ALGO SOBRE NOSOTROS
BOYS & GIRLS CLUB DE NORTH LAKE TAHOE



CENA FAMILIAR Y NOCHE DE LECTURA
18 de Marzo
Únase a nosotros de 5p a 7p en el Kings Beach Clubhouse para nuestra cena familiar de Noche de 
Lectura. ¡Come una deliciosa cena del Club y luego dirígete al Club para leer o escuchar! Cada cuarto del 
Club se centrará en un libro y tema diferente para que usted y su familia disfruten.

SPELLING BEE CENA FAMILIAR
18 de Abril
¡Únase a nosotros de 5p a 7p en el Kings Beach Clubhouse para nuestra cena familiar anual de Spelling 
Bee Night! Disfrute de una deliciosa cena en el Club mientras los miembros suben al escenario para 
competir en el Club Spelling Bee.

NOCHE DE CENA FAMILIAR
16 de Mayo
Únase a nosotros para la última cena familiares de primavera de 5p a 7p. Disfrute de una cena con 
toda la familia y con los amigos de la comunidad que deseen unirse a nosotros. ¡Esté atento a nuestros 
anuncios para que se publique la ubicación del sitio del Club! 

Wine on the Water (WOW) 2019
9 de Junio
Imagina una playa cálida, un vino delicioso y bocados pequeños, música increíble, un sorteo de vino, un 
sorteo de Wine Wagon, una subasta fabulosa y ¡mucha diversión! Bueno, en Wine on the Water 2019, 
¡eso es exactamente lo que obtendrás! No se pierda un día espectacular para apoyar a los niños locales 
en Wine on the Water 2019 para este festival de vino, comida y música de un día en la costa norte del 
lago Tahoe en Incline Village, Nevada, en el salón de baile, patio y playa Hyatt Lakeside. El evento se 
llevará a cabo de 12pm a 4pm. Los boletos están a la venta en EventBrite - VIP: $ 220 | Admisión general: 
$ 120. ¡El precio VIP incluye la entrada al evento a las 12p y una exclusiva WOW Swag Bag!
¡Obtenga un descuento anticipado de $ 20 en cada boleto cuando compre boletos antes del 10 de mayo!

¡Manténgase actualizado y participe a través de nuestros medios de comunicación social! Presentamos fotos 
semanales y mensuales de Club, biografías del personal, características de antiguos alumnos, información sobre 
los próximos eventos y ¡MÁS! ¡No se pierda las cosas divertidas que hacemos cuando nos sigue, como y 
enganche con nosotros en Facebook, Instagram y / o Twitter! ¡También publicamos en vivo desde nuestros 
eventos! Búscanos hoy usando @BGCNLT

FACEBOOK
www.facebook.com/BGCNLT/
@BGCNLT

INSTAGRAM
www.instagram.com/BGCNLT/
@BGCNLT 

TWITTER
www.twitter.com/BGCNLT
@BGCNLT

HOJA INFORMATIVA
www.bgcnlt.org
¡Regístrese para recibir el boletín de BGCNLT en nuestra página de inicio!

INFORMACIÓN DEL EVENTO
BOYS & GIRLS CLUB DE NORTH LAKE TAHOE

ENGAGE, SÍGUENOS Y NOS GUSTA
@BGCNLT



Creemos que podemos enriquecer las habilidades de aprendizaje natural de los niños a través de la seguridad y 
la comodidad de ser atendidos y educados por profesionales en un entorno rico en sensores con experiencias 
de aprendizaje esenciales.

HORARIO GENERAL DIARIO
8:00 - 9:10 Llegada / Actividades de mesa / 
OpenPlay

9:10 - 9:15 Limpieza

9:15 - 9:30 Círculo matutino / Alfabetización 
emocional

9:30 - 9:45 Baño / Lavarse las manos

9:45 - 10:15 Merienda Mañana

10:15 - 11:00 Fuera de juego / excursión

11:00 - 11:30 Círculo de Aprendizaje

11:30 - 11:55 Libros temáticos y actividad

11:55 - 12:00 Baño / Lavarse las manos

12:00 - 12:45 Almuerzo

12:45 - 1:00 Baño / Cepillar dientes / 
Historias

1:00 - 3:30 siesta

2:30 - 3:30 Actividades tranquilas o tiempo 
afuera para niños despiertos

3:30 - 4:00 Limpieza / Despertador / Baño / 
Lavarse las manos

4:00 - 4:30 Merienda

4:30 - 5:30 Tiempo fuera: Bicicletas

5:30 - 6:00 Historias / Juego tranquilo

6:00 Club cerrado

UN ENTORNO DE APRENDIZAJE DIVERTIDO
• Un currículo "para todo el niño" que supera los 
estándares

• Actividades divertidas, excursiones y experiencias 
guiadas por maestros con experiencia y licencia

• Teoría innovadora y probada detrás del currículo

• Los niños construyen fundamentos de pertenencia, 
empoderamiento y habilidades sociales

• Apoyo de los padres, educación y voz

INSCRIPCIÓN
Para niños de 3-5 años que estén completamente 
entrenados para ir al baño.
Solicitud anual de $ 155 / tarifa de inscripción

El programa preescolar Great Futures actualmente está 
COMPLETO, sin embargo, nunca es demasiado temprano 
para solicitar ingresar a su hijo (s) en el programa. Para 
inscribirse, solicitar o unirse a la lista de espera, 
comuníquese con la Directora de Preescolar de Great 
Futures, Lorelei Van Peborgh, a lvanpeborgh@bgcnlt.org

HORAS
Lunes a Viernes
Día completo - 8:00 am - 6:00 pm
Medio día - 9:00 am - 1:00 pm

TARIFAS

5 días completos / semana: $ 714 / mes
3 días completos / semana: $ 455 / mes
2 días completos / semana: $ 327 / mes

Ubicación: 
Kings Beach Elementary, Salon M-1

CENTRO DE APRENDIZAJE PREESCOLAR GRAN FUTUROS

KINGS BEACH



Esté atento a la tienda Chop Shop Spring 
los martes de 4: 00-5: 00. ¡Se requiere 

registrarse y el espacio es limitado!

Miércoles del 1 de mayo al 5 de junio: 
Kinders disfrutarán de la hora de los cuentos 

en la Biblioteca de Kings Beach 
de 3: 30-4: 15pm.

¡Bienvenido al Kinder Club! Estamos entusiasmados con nuestros programas de primavera. Ofrecemos 
GRANDES programas llenos de educación, diversión y amistad para los niños Kinder y el programa T-K. Espera-
mos verte esta primavera en Kinder Club. Coordinadora del Club Kinder: Karla Granados, kgranados@bgcnlt.org

PROGRAMAS
Temas semanales - Cada semana nos centraremos en 
diferentes temas y practicaremos el abesedario, números, 
formas, colores, patrones y más. Los miembros del Kinder 
Club trabajarán juntos en grupos pequeños y grandes 
durante estas actividades mientras exploran nuestros 
temas semanales.

Club de tareas y Power Hour - Cada día 
proporcionaremos tiempo para que los estudiantes 
completen sus tareas o afinen sus habilidades durante el 
club de tareas. Los miembros ganarán Power Points y 
comprarán con ellos en Power Store al final de cada mes.

Artesanía y Desafíos - Cada semana haremos diferentes 
actividades artísticas y desafiaremos a nuestros Kinders con 
juegos interactivos como rompecabezas y proyectos de 
arte.

ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO DIARIO
Lunes: Español - Los estudiantes de kinder tendrán la 
oportunidad de practicar sus números, palabras y el 
abesedario en español. Las actividades variarán de juegos 
a practicar sus habilidades de escritura.

Martes: Joyas Ba-Dazzle - Kinders obtendrán sus 
habilidades de Ba-dazzle. Se divertirán haciendo joyas para 
ellos y sus amigos o familiares, al mismo tiempo trabajan 
en sus habilidades de motricidad fina y concentración.

Miércoles: Maestros de arte - Kinders seguirá 
instrucciones paso a paso sobre cómo dibujar una imagen 
que les ayudará a practicar el control sobre sus habilidades 
motoras. También trabajarán en la identificación de 
diferentes formas y colores, así como la práctica con 
diferentes tipos de arte.

Jueves: Turismo - Kinders practicará el reconocimiento de 
las palabras de uso frecuente, la creación de oraciones, la 
lectura y también la práctica de habilidades de escritura a 
mano.

Viernes: Elección de los niños - Kinders tendrán la opción 
de lo que les gustaría hacer durante Power Hour.

Ubicado: 
Boys & Girls Club Portables | 8226 avenida Steelhead

HORARIO GENERAL DIARIO
1:20 Pick Up Tahoe Lake Kinders
1:30 - 1:40 Pausa en el baño de Tahoe 
Lake
1:45 - 2:15 Ayuda con la tarea / Centros
2:15 Pick Up Kings Beach Kinders
2:20 - 2:35 Hora del círculo
2:40 - 3:00 Cena saludable
3:00 - 3:30 Fuera de juego
3:30 - 3:40 Pausa en el baño
3:45 - 4:15 StoryTime
4:15 - 5:15 Power Hour & Daily Club / 
Rotaciones de Enriquecimiento
5:15 - 5:40 Juego Gratis
5:40 - 6:00 Limpieza / Big Club

PROGRAMA DE PRIMAVERA DEL KINDER CLUB

KINGS BEACH



Para información adicional por 
favor contacte al Coordinador 

de Servicios para 
Adolescentes,Lorena Herrera 

en lherrera@bgcnlt.org

El Centro para Adolescentes BGCNLT ejecuta programas dirigidos específicamente a jóvenes en los grados 7º a 
12º. Este espacio ofrece programas para ayuda con las tareas escolares, deportes, artes, servicio comunitario y 
tecnología. Abierto todos los días de 2: 15-7: 00pm con una merienda diaria.

OPORTUNIDADES DE ENRIQUECIMIENTO DIARIO
Flag Football:
Lunes 5: 00-7: 00
Únete al programa Teen Flag Football para nuestros miembros mayores. No se 
necesita experiencia. El fútbol de bandera es una forma segura de aprender y 
jugar al fútbol. Los jugadores aprenderán las reglas básicas, jugarán con amigos y 
desarrollarán habilidades de formación de equipos.

En el bosque:
Martes 5: 00-6: 15
¿Necesitas un momento de tranquilidad para ti mismo o un lugar para relajarte? 
Si la respuesta es afirmativa, únase a nosotros todos los martes ya que 
realizaremos excursiones locales y exploraremos la naturaleza. Esta es una 
excelente manera de estar al aire libre, explorar nuevos senderos y divertirse 
mientras la nieve se derrite. Los adolescentes completarán una larga caminata al 
final del programa.

Misterio Miércoles:
Miércoles 4: 00-6: 00
¡Es un misterio! Los miembros participarán en la noche de poesía, mantenimiento 
básico de automóviles, clases de maquillaje, noche de tecnología y MÁS. Nunca 
se sabe qué programa emocionante sucederá los miércoles, pero sea lo que sea, 
nuestros miembros tendrán una nueva experiencia.

Obtener Crafty:
Jueves 4: 00-6: 00
Todos los jueves, la sala de arte será un espacio dedicado para miembros de 6to 
grado en adelante. Las actividades serán teatro escenografía, serigrafía, 
proyectos de bricolaje, pintura y más. Los miembros tendrán la oportunidad de 
ponerse en contacto con su artista interior y su lado creativo.

Friday Night Lights:
Viernes 5: 00-7: 00
¡Venga a pasar un rato en el Club todos los viernes por la noche para disfrutar de 
una deliciosa cena para adolescentes y actividades geniales! Cada semana lo 
cambiaremos con torneos de películas, futbolín y billar, juegos y mucho más. ¡No 
se pierda esta gran manera de terminar la semana y dar la bienvenida al fin de 
semana con nuevos y viejos amigos!

PRÓXIMAMENTE
¡Esté atento a las 

inscripciones de softball!

PROGRAMA DE PRIMAVERA DEL CENTRO ADOLESCENTE

KINGS BEACH



Power Hour: Ven a la Hora del Poder recientemente rediseñada. Gane puntos 
de poder haciendo juegos de poder basados   en la educación, hojas de 
trabajo de poder o incluso su tarea. Si necesita ayuda, tenemos personal e 
incluso asistentes estudiantiles que están aquí para ayudarlo. Ven y diviértete 
aprendiendo. - PROGRAMA DE GOTA - 

Cool Kid Coders: Aprende a codificar con esta nueva y divertida clase que 
enseña codificación básica y pensamiento computacional. Cree programas y 
juegos divertidos mientras aprende habilidades para resolver problemas y 
desarrolle sus habilidades informáticas. Seguiremos el currículo de code.org 
para que incluso puedas practicar en casa.

- SE REQUIERE REGISTRO - 

Once Upon A Time: ¿Alguna vez has soñado con escribir un libro o hacer una 
película? Si es así, este es el programa para ti. Convertiremos nuestros sueños 
en historias, nuestras historias en libros y nuestros libros en pequeñas obras. 
También aprenderemos a filmar estas obras para que podamos crear 
mini-películas. Este es un curso que lo lleva a través de muchos temas 
educativos, desde escritura al arte a la tecnología de medios.

- PROGRAMA DE GOTA -

Volar Drones: Aprende a volar con esta introducción a la clase de drones. 
Aprenderemos lo básico de volar drones a través de cursos de obstáculos y 
patrones de vuelo individuales. Al final, los estudiantes pueden incluso crear 
un patrón de vuelo coordinado en grupo.

1º - 6º
Los 

grados

Lun., Mie., 
Jue. & Vie. 
4:00-5:00

Marzo - 
Mayo

1º - 6º
Los 

grados

Lun.
4:00-5:00

Marzo - 
Mayo

3º - 6º
Los 

grados

Mie.
4:00-5:00

Marzo - 
Mayo

1º - 2º
Los 

grados

Jue.
4:00-5:00

Marzo - 
Mayo

PROGRAMA INICIO FIN
FECHADIA Y HORAAÑOS

Creadores, Artistas y Directores: ¿Alguna vez has soñado con escribir un libro 
o hacer una película? Si es así, este es el programa para ti. Convertiremos 
nuestros sueños en historias, nuestras historias en libros y nuestros libros en 
pequeñas obras. También aprenderemos a filmar estas obras para que 
podamos crear mini-películas. Este es un curso que lo lleva a través de muchos 
temas educativos, desde escritura al arte a la tecnología de medios.

- SE REQUIERE REGISTRO -

3º & 
Arriba

Mar.
4:00-5:00

Marzo - 
Mayo

3º & 
Arriba

Vie.
4:00-5:00

Marzo - 
Mayo

DIY STEM: Manténgase activo con la ciencia durante este programa. DIY STEM 
será un programa de experimentos y explorará nuestro mundo con muchas 
actividades prácticas. Estudiaremos 5 áreas diferentes de la ciencia: Energía y 
Electricidad, Diseño de Ingeniería, Química de los Alimentos y Ciencia de los 
Deportes. Ven a jugar y aprender al mismo tiempo.

- PROGRAMA DE GOTA -

- PROGRAMA DE GOTA -

El Boys & Girls Club está comprometido a cerrar la brecha de oportunidades en ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) con programas innovadores que permiten a los 
jóvenes crear nuevas soluciones para los desafíos del mundo real.

A través de los programas educativos, nuestro objetivo es lograr el éxito académico al propor-
cionar ayuda con la tarea, tutoría de matemáticas y actividades de aprendizaje de alto 
rendimiento, al mismo tiempo que animamos a los miembros a convertirse en aprendices 
autodirigidos.

S.T.E.M. Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN

KINGS BEACH



Vie.
4:00-5:00

Marzo - 
Mayo

1º - 6º
Los 

grados

Dodgeball: Dodge duck dip dive dodge! Hay muchas versiones de 
dodgeball y las aprenderemos todas. Únete a nosotros todos los viernes 
para increíbles partidos de dodge ball.

A PARTIR DE LA 
PRIMAVERA!
¡En la primavera de 2019, 
nuestros miembros saldrán a 
los senderos en 20 nuevas 
bicicletas de montaña espe-
cializadas! Esté atento a las 
inscripciones en la recepción.

PROGRAMA

Atletas BGC: Cada semana, los miembros aprenderán nuevas habilidades 
en diferentes deportes como escalada, senderismo, fútbol y más. Este 
programa es ideal para miembros que desean explorar nuevas actividades 
y juegos recreativos.

Flag Football: Conviértete en la próxima superestrella del fútbol. Únete a 
nuestro programa de fútbol de bandera. Los miembros aprenderán los 
conceptos básicos del fútbol Americano,   como el lanzamiento, la captura y 
las jugadas. El fútbol de bandera es una excelente manera segura de 
introducirse en el deporte del fútbol Americano.

Misión desbloqueable: Los miembros aprenderán las habilidades y técnicas 
básicas de voleibol. Esto incluirá practicar conjuntos, servicios, bloques y 
aprender las reglas básicas del Voleibol. Al final de la primavera, tendremos 
mini torneos para que los miembros muestren sus nuevas habilidades.

1º - 6º
Los 

grados

Mar.
4:00-5:00

Marzo - 
Mayo

- PROGRAMA DE GOTA -

1º - 6º
Los 

grados

Lun.
4:00-5:00
(3º - 6º)

Jue.
4:00-5:00
(1º - 2º)

Marzo - 
Mayo

- PROGRAMA DE GOTA -

1º - 6º
Los 

grados

Marzo - 
Mayo

 

Mie.
4:00-5:00

 

INICIO FIN
FECHADIA Y HORAAÑOS

- PROGRAMA DE GOTA -

- SE REQUIERE REGISTRO - 

El Boys & Girls Club de North Lake Tahoe se complace en ofrecer Deportes y 
Recreación esta primavera.

Para cualquier pregunta relacionada con los deportes y la recreación, comuníquese con 
la Coordinadora de Deportes de BGCNLT, Jessica Garcia: jgarcia@bgcnlt.org

PROGRAMAS DE DEPORTES, APTITUD Y RECREACIÓN

KINGS BEACH



Fábrica de Pulseras: Abierto a todas las edades y habilidades. Aprende 
habilidades básicas para tejer pulseras de amistad, o aprovecha las 
habilidades que ya tienes. ¡Haga una pulsera para usted o para un amigo! La 
clase está limitada a 15, con espacio de estudio disponible para dibujar. 
Inscribirse en la recepción.

PROGRAMA

Estudio de arte: ¡Ponte una bata y arremangate! Estaremos creando arte 
utilizando collage, dibujo y pintura. Se recomienda la asistencia regular.

Great Futures Creations Art Troupe: 
¡Estamos formando un grupo de trabajo artístico! Únase si está interesado en 
trabajar con otros para realizar tareas que apoyen eventos especiales, teatro y 
otras necesidades del club. Se recomienda la asistencia regular.

Free Draw Fridays: ¡Todas las edades! ¡Sin límite! Completar proyectos 
inacabados. Elige un medio favorito. Relajarse. Es viernes.

1º - 6º
Los 

grados

Lun.
4:00-5:00

Marzo - 
Mayo

INICIO FIN
FECHADIA Y HORAAÑOS

- SE REQUIERE REGISTRO -

1º - 5º
Los 

grados

Mar.
4:00-5:00

(3º-5º)
Mie.

4:00-5:00
(1º-2º)

Marzo - 
Mayo

- PROGRAMA DE GOTA -

6º - 12º
Los 

grados

Jue.
4:00-5:00

Marzo - 
Mayo

- SE REQUIERE REGISTRO -

6º - 12º
Los 

grados

Vie.
4:00-5:00

Marzo - 
Mayo

- PROGRAMA DE GOTA -

Actividades diarias: Además de los 
programas centrales de Boys & Girls Club, el 
Club también ofrece muchas actividades 
diarias para que los miembros del Club 
puedan participar durante todo el día. Sólo 
algunas de las actividades incluyen opciones 
como Pokemon Club, fútbol de bandera, 
tiburones de mesa, Karaoke creativo, 
Triple Play y muchas más oportunidades de 
programas GRANDES para la participación de 
grupos grandes y pequeños.

Nuestros programas de arte brindan una oportunidad para que los miembros del club 
exploren y desarrollen habilidades nuevas y existentes y descubran formas de expresarse 
creativamente con la esperanza de que aprecien las artes y cultiven su imaginación.

Para obtener más información, póngase en contacto con el coordinador de arte: 
Cammie Anooshian canooshian@bgcnlt.org

LAS ARTES

PROGRAMA DE 
GOTA INFORMACIÓN

KINGS BEACH



Torch Club: ¿Quieres jugar un papel más importante en nuestra comunidad? 
Torch Club es un club de carácter y liderazgo diseñado para brindar a los 
miembros oportunidades en el servicio comunitario y roles de liderazgo en 
todo el club y más allá.

INICIO FIN
FECHADIA Y HORAAÑOS

Chop Shop: ¿Quieres aprender a hacer deliciosas comidas? ¿Interesado en 
mejorar tus habilidades culinarias? Únase a Chop Shop y aprenda cómo 
navegar en una cocina comercial y cómo preparar comidas saludables. ¡Los 
miembros también tendrán la oportunidad de compilar recetas para crear sus 
propios libros de cocina personales!

Smart Girls: SMART Girls es un programa que mejora la autoestima, la 
salud, el bienestar, la prevención / educación y la autoestima de grupos 
pequeños, diseñado para satisfacer las necesidades de desarrollo de los 
miembros.

4º - 6º
Los 

grados

Mar.
4:00-5:00 

Marzo - 
Mayo

PROGRAMA

- SE REQUIERE REGISTRO -

1º - 4º
Los 

grados

Mie.
4:00-5:00

Abril - 
Mayo

Siglos
8 - 10

Vie.
4:00-5:00

Marzo - 
Mayo

- SE REQUIERE REGISTRO -

El Boys & Girls Club de North Lake Tahoe se 
dedica a brindar un ambiente seguro, 
estructurado y positivo para los jóvenes antes de 
la escuela a través de nuestro programa de Kings 
Beach y Incline Village.

Cuota: cubierta bajo la cuota de membresía 
anual
Cuándo: de lunes a viernes
Tiempo: 6: 45a 8: 30a

En el caso de un inicio retrasado en cualquiera de 
los sitios, el programa de la mañana también 
observará el inicio retrasado y el Club abrirá con 
un retraso de 2 horas.

Inicio demorado: 8: 45a-10: 30a

- SE REQUIERE REGISTRO -

El Boys & Girls Club de North Lake Tahoe se dedica a enseñar a los jóvenes los beneficios de desarrollar hábitos 
saludables, como comer de manera inteligente y estar físicamente activo. Nuestro objetivo es equipar a los 
jóvenes con habilidades para que adopten hábitos más saludables participando en actividades de aprendizaje 
divertidas y atractivas tanto en el Club como en el hogar. Animamos a los miembros del Club a que den 
pequeños pasos hacia estilos de vida positivos a través de programas de desarrollo de carácter y liderazgo.

ESTILOS DE VIDA SALUDABLES, HABILIDADES PARA LA 
VIDA, PERSONAJES Y PROGRAMAS DE LIDERAZGO

INFORMACION DEL PROGRAMA KINGS BEACH POR LA 
MAÑANA

KINGS BEACH



El Programa de Duffield Youth, Sitio de Incline Village está ubicado en Incline Village en Incline Elementary 
School. ¡Estamos muy emocionados de tener la oportunidad de traer programas nuevos y sobresalientes a la 
comunidad de Incline esta primavera!

HORARIO DEL SITIO
Lunes, martes, jueves y viernes:
3:15 Timbres / Check-In
3:15 - 3:45 Juego Exterior Organizado
3:45 - 4:05 Merienda
4:05 - 4:10 Asamblea
4:10 - 5:00 Programas y Actividades 
Especializadas
5:00 - 5:10 Asamblea
5:10 - 6:00 Programas y actividades 
especializadas
6:00 - 6:30 Elección de miembros / 
Check-Out
Miércoles:
2:30 Timbres / Check-In
2:30 - 3:30 Juego Exterior Organizado
3:30 - 3:50 Snack
3:55 - 4:00 Asamblea
4:00 - 5:00 Programas y Actividades 
Especializadas
5:00 - 5:10 Asamblea
5:10 - 6:00 Programas y actividades 
especializadas
6:00 - 6:30 Elección de miembros / 
Check-Out

Gracias por elegir el Boy & Girls Club de North Lake Tahoe 
Duffield Youth Program, Sitio de Incline Village para su hijo 
Estamos dedicados a hacer una diferencia en la vida de 
nuestros miembros. A través de nuestras Estrategias de 
Desarrollo Juvenil, esperamos contribuir al crecimiento, la 
socialización, la educación y la diversión diaria de sus hijos 
al proporcionar un lugar seguro y positivo para todos.

AHORA ABIERTO PARA EL REGISTRO!
Early Bird Club (Programa de la mañana): Póngase en 
contacto con el Administrador del sitio, Paloma, para 
registrar a los miembros del Club en el Club Early Bird. A 
continuación se muestra una breve descripción de nuestras 
mañanas!
• 7: 30-7: 50 Check In y Sala de juegos
• 7: 50-8: 00 Asamblea
• 8: 00- 9:15 Programas

Bocadillo: Cada día los miembros del Club reciben un 
delicioso y nutritivo refrigerio.

Montaje: El Club utiliza este tiempo para actualizar a los 
miembros sobre los acontecimientos del Club, informarles 
sobre los programas y actividades diarias y reconocer a los 
miembros por sus logros.

Power Hour: Los miembros del club logran el éxito 
académico al participar en ayuda con las tareas, tutoría y 
actividades de aprendizaje de alto rendimiento. Los 
miembros tienen la oportunidad de ganar "Power Points" 
para completar la tarea durante Power Hour. Los miembros 
pueden optar por utilizar sus puntos de poder al final de 
cada mes para comprar premios en la tienda de poder del 
Boys & Girls Club.

Actividades diarias: Además de los programas centrales 
de Boys & Girls Club, el Club también ofrece muchas 
actividades diarias para que los miembros del Club puedan 
participar durante todo el día. Algunas de las actividades 
incluyen:

• Kinder Club - ¡Un lugar para que los miembros del Kinder 
Club aprendan cosas nuevas y se diviertan!

• Jueves de Tween Time - Un momento de relajación el 
jueves de 4: 10-5: 00 donde los adolescentes pueden 
socializar e interactuar con sus compañeros. Este programa 
también fomentará las discusiones en grupo, juegos y las 
relaciones sociales positivas.

• Juego triple - El programa Triple Play incorpora 3 
elementos esenciales para la salud y el bienestar; La 
mente, el cuerpo y el alma. Los miembros podrán 
participar en actividades semanales enfocadas en 
aumentar la actividad física, mejorar la nutrición y 
desarrollar relaciones saludables.

El club estará ABIERTO para el 
programa de vacaciones de 

primavera del 9 al 12 de abril de 
8 am a 6 pm

DUFFIELD YOUTH PROGRAM, SITIO DE INCLINE VILLAGE

INCLINE VILLAGE



- SE REQUIERE REGISTRO -

- SE REQUIERE REGISTRO -

- SE REQUIERE REGISTRO -

Mie.
3:45

Jue.
4:00

Vie.
4:10

- SE REQUIERE REGISTRO -

- SE REQUIERE REGISTRO -

El club de cine clásico: Los viernes, los miembros serán introducidos a una 
película clásica. Musicales, en blanco y negro o Disney clásico, se verán 
películas con temas divertidos e interesantes y se continuarán con la 
discusión.

Ratones de biblioteca: Los miembros viajarán los miércoles a la biblioteca de 
Incline Village para participar en los proyectos semanales Make and Take o 
Weird Science. Cada grupo se ejecutará durante 4 semanas antes de que el 
registro se abra a un nuevo grupo de miembros. Como los miembros serán 
transportados a través de nuestro Club Van, el espacio está limitado a 10 
miembros por grupo.

K - 5º
Los 

grados

Lun.
& 

Vie.
4:10

Marzo - 
Mayo

PROGRAMA INICIO FIN
FECHADIA Y HORAAÑOS

D.I.Y. STEM: Más experimentos divertidos, proyectos y exploración 
del mundo natural y sus muchas propiedades fascinantes. Se alienta 
a los miembros a registrarse con anticipación para asegurarse de que 
los suministros estén listos para todos los interesados   en participar.

K - 5º
Los 

grados

Lun. 
& 

Mie.
5:10

Marzo - 
Mayo 

Chica jefe: Una continuación de nuestra programación actual de 
empoderamiento femenino, con la oportunidad de que nuevos miembros 
comiencen a asistir. ¡El enfoque estará en relaciones positivas, servicio 
comunitario, salud y bienestar, y DIVERSIÓN! El programa Girl Boss culminará 
con un evento especial para todos los participantes de Girl Boss / SMART GIRL 
de todos los sitios de BGCNLT que se llevará a cabo en el sitio de Kings Beach.

Siglos
8 - 10

Mar.
& 

Jue.
5:10

Marzo - 
Mayo 

Exploradores del desierto: Este programa se centrará en explorar el 
mundo que nos rodea. Los miembros aprenderán acerca de su flora y fauna 
local, así como del mundo en general, durante las actividades especiales al 
aire libre y en interiores.

Siglos
8 - 10

Mar.
& 

Jue.
5:10

Marzo - 
Mayo 

BroCode: Un programa nacional de BGCA, Passport to Manhood. BroCode 
será un programa especial para hombres jóvenes de 8 a 10 años. Habrá 
actividades divertidas para que los niños exploren y fomenten valores positivos 
y un comportamiento responsable, además de trabajar en la toma de decisiones 
saludables. Temas como la salud y el bienestar, las relaciones positivas y el 
desarrollo socioemocional se tratarán en un entorno grupal.

K - 5º
Los 

grados

Marzo - 
Mayo

- SE REQUIERE REGISTRO -

- SE REQUIERE REGISTRO -

3º - 5º
Los 

grados

K - 5º
Los 

grados

Marzo - 
Mayo 

Marzo - 
Mayo 

Chop Shop: ¡Buscando a todos los futuros chefs! Los miembros de Incline 
podrán asistir a sesiones especiales con nuestro chef de cocina en Kings 
Beach aprendiendo diferentes recetas y técnicas de cocina, así como 
información general sobre nutrición y bienestar.

El Boys & Girls Club de North Lake Tahoe Incline Village, Programa Duffield Youth, incluye 
STEM y Educación, Deportes, Ejercicio y Recreación, Bellas Artes y Artes Escénicas, Estilos de 
Vida Saludables, Habilidades para la Vida, Carácter y Liderazgo. ¡Abajo hay algunos de los 
programas especiales que vienen esta primavera!

Además de nuestros programas especializados del Club, nos comprometemos a resaltar la 
asistencia, los logros y los esfuerzos de los miembros para “Ser genial” a través de nuestro 
programa de reconocimiento Club Kid of the Week. Esté atento a nuestros logros semanales.

PROGRAMAS DE SITIO

INCLINE VILLAGE



¡Bienvenido al sitio de Truckee de BGCNLT! Estamos entusiasmados con nuestros programas de primavera. 
Estamos ubicados en la escuela primaria Truckee en Truckee, California. ¡Esperamos verte en el Club!

HORARIO DEL SITIO
3:15 Timbres / Check-In

3:15 - 3:45 Snack

3:45 - 4:00 Fuera de juego

4:00 - 4:10 Asamblea

4:10 - 5:00 Programas y Actividades 
Especializadas

5:00 - 5:10 Asamblea

5:10 - 6:00 Programas y actividades 
especializadas

6:00 - 6:30 Elección de miembros / 
Check-Out

Gracias por elegir el sitio de Boys & Girls Club de North 
Lake Tahoe Truckee como el programa después de la 
escuela para su hijo. Esperamos construir una relación 
sólida y duradera con su familia. Estamos dedicados a 
hacer una diferencia en la vida de nuestros miembros. A 
través de nuestras Estrategias de Desarrollo Juvenil, 
esperamos contribuir al crecimiento, la socialización, la 
educación y la diversión diaria de sus hijos al proporcionar 
un lugar seguro y positivo para todos.

Bocadillo: Cada día, los miembros del club reciben un 
delicioso y nutritivo refrigerio.
Montaje: El Club utiliza este tiempo para actualizar a los 
miembros sobre los acontecimientos del Club, informarles 
sobre los programas y actividades diarias y reconocer a los 
miembros por sus logros.
Power Hour: Los miembros del club logran el éxito 
académico al participar en ayuda con las tareas, tutoría y 
actividades de aprendizaje de alto rendimiento. Los 
miembros tienen la oportunidad de ganar "Power Points" 
para completar la tarea durante la Power Hour. Los 
miembros pueden optar por utilizar sus puntos de poder al 
final de cada mes para comprar premios en la tienda de 
poder del Boys & Girls Club.
Actividades diarias: Además de los programas centrales 
de Boys & Girls Club, el Club también ofrece muchas 
actividades diarias para que los miembros del Club puedan 
participar durante todo el día. Algunas de las actividades 
incluyen:
• Kinder Club - Un lugar solo para kinders! ¡Aprende cosas 
nuevas, saca toda esa energía y diviértete!
• Lo hice y lo coloco - ¡Vamos a ser astutos! ¡Casas de 
pájaros, creaciones con cuentas, marcos para cuadros, 
recuerdos y más! Te llevarás a casa un arte de recuerdo 
cada semana. Llevando las manualidades al siguiente nivel 
con tu propia imaginación colorida, ¡decore!
• Futuros atletas - Y¡Los atletas de Oung aprenderán las 
habilidades fundamentales necesarias para disfrutar de los 
deportes más populares del mundo!
• Trekkin ’en Truckee - ¡Salgamos y exploremos! ¡Explore 
con nosotros en esta aventura de una hora de 4:00 a 5:00 
PM todos los viernes!
• Aventuras en Bookland - Adventures In Bookland está 
diseñado para que los miembros tengan la oportunidad de 
interactuar con amigos, hablar sobre libros, tener un lugar 
tranquilo para leer y aprender nuevas palabras. Los 
miembros avanzan a través de diferentes niveles de 
lectura, realizan actividades divertidas relacionadas con los 
libros y ganan premios educativos.

SITIO TRUCKEE

TRUCKEE



SMART Boys: Promueve y enseña responsabilidad en niños de 8 a 12 años. 
Involucrar a los jóvenes en actividades y discusiones para promover un 
comportamiento positivo.

- SE REQUIERE REGISTRO -

- SE REQUIERE REGISTRO -

Beyblade Battle Club: Trae tus propios Beyblades o lucha contra nuestros 
hilanderos en este club. Torneo de juegos interactivos en vivo para todas 
las edades. ¡Prepárate para luchar en el campeonato!

K - 5º
Los 

grados

Lun.
4:00

Marzo - 
Mayo

PROGRAMA INICIO FIN
FECHADIA Y HORAAÑOS

Coser sobre él: Comenzando con la costura de hilo simple en una plantilla, 
veremos lo básico de la costura. Haremos una manta colaborativa mientras 
aprendemos cómo reutilizar telas para otras artesanías. ¡Al final del trimestre 
haremos nuestros propios peluches y otros accesorios personalizados!

3º - 5º
Los 

grados

Lun.
5:00

Marzo - 
Mayo

SMART Girls: S.M.A.R.T. Girls es un programa que mejora de la salud, el buen 
estado físico, la prevención / educación y la autoestima para niñas. El programa 
está diseñado para fomentar actitudes y estilos de vida saludables que 
permitan a las adolescentes y adolescentes desarrollarse en todo su potencial. 
Las sesiones incorporan experiencias de aprendizaje que incluyen mentores, 
actividades prácticas y un viaje de campo.

Siglos
8-12

Lun.
5:00

Marzo - 
Mayo

Triple Play Club: Triple Play es un programa nacional de acondicionamiento 
físico para promover una mayor actividad física a través de divertidas rutinas 
diarias de acondicionamiento físico en la adolescencia. Desarrollaremos 
nuestros propios retos de salud y fitness. Queremos animar a los jóvenes a ser 
más activos físicamente a través de divertidas rutinas de acondicionamiento 
físico.

K - 5º
Los 

grados

Mar.
4:00

Marzo - 
Mayo

Amigos Animales: Este programa tiene como objetivo enseñar a los miembros 
del Club acerca de varias especies animales que están vivas, en peligro de 
extinción e incluso extintas. Los miembros aprenderán que el cuidado de la 
vida silvestre se extiende más allá de su propio patio.

2º - 5º
Los 

grados

Mie.
4:00

Marzo - 
Mayo

- SE REQUIERE REGISTRO -

Arte del bosquejo: Tutoriales sencillos, todos con un súper práctico dibujo 
dirigido para imprimir e instrucciones paso a paso sobre cómo dibujar. 
Aprenderás a dibujar todo tipo de lindos, dibujos animados como objetos / 
personajes.

K - 5º
Los 

grados

Mie.
5:00

Marzo - 
Mayo

- PROGRAMA DE GOTA - 

Siglos
8-12

Jue.
5:00

Marzo - 
Mayo

- PROGRAMA DE GOTA -

- SE REQUIERE REGISTRO -

- SE REQUIERE REGISTRO -

Los programas del sitio del Boys & Girls Club de North Lake Tahoe Truckee incluyen STEM y 
Educación, Deportes, Ejercicio y Recreación, Bellas Artes y Artes Escénicas, Estilos de Vida 
Saludables, Habilidades para la Vida, Carácter y Liderazgo. ¡Abajo hay algunos de los 
programas especiales que vienen esta primavera!

Además de nuestros programas especializados del Club, nos comprometemos a resaltar la 
asistencia, los logros y los esfuerzos de los miembros para “Ser genial” a través de nuestro 
programa de reconocimiento miembro de la semana. Esté atento a nuestros logros semanales.

PROGRAMAS DE SITIO

TRUCKEE



¡PRÓXIMAMENTE!
¡Cuidado con una liga de voleibol de 
GirlBoss! ¡Únase a GirlBoss para competir 
y vincularse con las jóvenes del Club de 
Niños y Niñas de North Lake Tahoe!

PROGRAM START & END
DATEDAY & TIMEAGE

El 16 de octubre de 2018, el Boys & Girls Club de North Lake Tahoe abrió el Programa de la Escuela Secundaria 
Alder Creek para los grados 6º a 8º. El nuevo sitio está ubicado en la Escuela Secundaria Alder Creek y se ejecuta 
la programación de martes a jueves desde el momento en que suena la campana hasta las 5: 30p. La 
programación planificada incluirá STEM y Educación, Deportes, Ejercicio y Recreación, Bellas Artes y Artes 
Escénicas, Estilos de Vida Saludable, Habilidades para la Vida y Carácter y Liderazgo. ¡Estamos muy emociona-
dos de tener este nuevo sitio para nuestros estudiantes de secundaria de Truckee!

El sitio de la escuela intermedia Adler Creek ahora está aceptando solicitudes de membresía y nuevos miembros. 
Para obtener más información, comuníquese con la Gerente de la escuela intermedia de Alder Creek, Katie 
O’Brien en kobrien@bgcnlt.org o (530) 582-3760.

HORARIO TENTATIVO

Martes Miércoles Jueves:

2:15 Timbres / Check-In

2:15 - 2:45 Snack

2:45 - 3:00 Juego Exterior Organizado

3:00 - 3:10 Asamblea

3:10 - 4:00 Programas Especializados

4:00 - 4:10 Asamblea

4:10 - 5:00 Programas Especializados

5:00 - 5:30 Elección de miembros / 

Check-Out

PROGRAMAS DE PRIMAVERA

• BroCode - Aprenda a seguir el código de ética requerido 
para convertirse en un hermano joven. En este viaje personal, 
los niños pasarán por sesiones interactivas con un mentor 
masculino para desarrollar la madurez y reforzar el buen 
carácter y el liderazgo. Trabaje con sus compañeros 
hermanos para aprender acerca de los comportamientos 
positivos, la virilidad y complete un proyecto de servicio de 
aprendizaje como una piedra angular de este programa.

• GirlBoss - ¡Conócete a ti mismo y tu lugar como jefe de tu 
vida! Este grupo es solo para que las niñas aprendan sobre su 
salud, sus cuerpos cambiantes y su autopercepción, y todo 
sobre relaciones saludables con otras personas. Diseñado 
para disminuir la intimidación y aumentar la autoestima, 
¡GirlBoss ayuda a las niñas a tomar la escuela intermedia con 
una actitud positiva y una imagen propia!
- Se requiere registro -

• Creadores de sueños - En este programa de arte con 
temas de bricolaje, los miembros aprenderán nuevas 
habilidades que pueden llevar a casa o llevar al banco. 
Trabajaremos con una variedad de medios para crear joyas, 
cerámica, artesanías de papel y mucho más. Como 
culminación de este programa, trabajaremos con Truckee 
Roundhouse para crear una creación de nuestro propio 
diseño para beneficiar al club o la comunidad.

• Cuidado del suelo y plantas - Los miembros tendrán la 
oportunidad de cuidar las plantas en el aula, mientras 
aprenden a manejar las necesidades básicas de todas las 
plantas. Experimentaremos para ver cómo los diferentes 
productos químicos y entornos pueden afectar el crecimiento 
y la producción de las plantas. ¡Al final de este programa, 
los miembros podrán disfrutar de los frutos de sus plantas!

• Sostenibilidad: Crea tu propia ciudad - ¡Este será un 
programa de varias semanas que culminará y que hará que 
los miembros participen en el diseño de su propia ciudad! 
Cada miembro explorará cómo administrar recursos limitados 
y aprenderá los conceptos básicos de la energía sostenible al 
tiempo que brinda asistencia a la población de la ciudad.

¡EL SITIO DE LA ESCUELA INTERMEDIA DE ALDER CREEK AHORA ESTÁ ABIERTO!

TRUCKEE



PRÓXIMAS ACTUACIONES
No te pierdas Great Futures Productions’ Beauty & the 
Beast! ¡No se pierda este clásico de Disney!
Cuándo: 29, 30 y 31 de marzo, Kings Beach Clubhouse

AUDICIONES PRÓXIMAS
Great Futures Productions Performance Troupe realizará 
audiciones en abril para la temporada de primavera / 
verano / otoño. Fechas de audición TBA.

LIGAS ACTUALES
Las ligas de baloncesto están actualmente en marcha! 
La práctica y los juegos de baloncesto se desarrollarán 
hasta finales de marzo. 

LLAMADAS DE COACHES Y VOLUNTARIOS
¡Entrenar o ser voluntario en nuestras ligas deportivas 
es una excelente manera de involucrarse más con 
nuestros equipos deportivos! Actualmente estamos 
buscando entrenadores de Mountain Biking! Email 
crisquez@bgcnlt.org para información.

INFORMACIÓN PROGRAMA DE PRIMAVERA 
¡Manténgase atento a la información sobre las 
mini-clínicas de Spring!

LIGAS Y TEATRO MUSICAL

MIRA A CONTINUACIÓN: DEPORTES EN BGCNLT
BGCNLT tiene muchas ligas deportivas de temporada, clínicas y

PROGRAMA DE TEATRO MUSICAL DE BGCNLT
Great Futures Productions es el destacado programa de 
teatro musical de BGCNLT. Los programas y producciones 
teatrales se llevan a cabo durante todo el año para los grados 
3º al 12º. Los anuncios relacionados con espectáculos, 
audiciones, programas especializados, etc., se envían desde 
la Directora de Artes Escénicas, Sara Turner-Carbajal, por 
correo electrónico. Si desea ser incluido en la lista de correo 
electrónico de Great Futures Productions, envíe una solicitud 
a Sturner@bgcnlt.org para asegurarse de que recibe todas 
las actualizaciones del programa.

Esta primavera, se ofrecerán clases de mini sesiones en el 
Club. Las clases y horarios serán anunciados en abril. 
Ejemplos de clases pasadas: Actuar arriba, Principiante, 
Intermedio, Creativo, Kinder, Karaoke de todas las edades y 
Teatro musical Rising Stars.

¡Great Futures Productions lanzará suscripciones al 
Campamento de Verano el lunes 1 de abril! por favor, 
compruebe www.bgcnlt.org/great-futures-productions Para 
actualizaciones e información de producción de verano. ¡No 
podemos esperar para verlo en la próxima audición o 
presentación!

¿Interesado en patrocinar un espectáculo? Email 
dev@bgcnlt.org para solicitar detalles completos de 
patrocinio.

campamentos para miembros. Las ligas y las clínicas incluyen una amplia gama de deportes como baloncesto juvenil, esquí en 
Powder Hounds, Shee Shredders Truckee Snowboard Alder Creek Middle School Ski & Board Club, Futsal, baloncesto y MÁS!

Las ligas deportivas, clínicas y campamentos requieren un registro avanzado que se puede completar en línea o en persona en el 
Club. Visite www.bgcnlt.org para obtener información de registro. 

BGCNLT LIGAS DEPORTIVAS

GRAN FUTURO PRODUCCIONES DE TEATRO


