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Boys & Girls Club of North Lake Tahoe
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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 de la comuni-
dad de North Lake Tahoe / Truckee desde que abrió 
sus puertas en 1998. BGCNLT presta servicios a unos 
2.500 jóvenes al año y ofrece un entorno seguro, 
estructurado y positivo para los jóvenes antes y 
después de la escuela, durante las vacaciones y las 
vacaciones de verano.

NUESTRA MISIÓN 
Inspirar a nuestros Jóvenes, especialmente a los que 
nos necesitan mas, a alcanzar todo su potencial 
como ciudadanos, responsables, y productivos.

MEMBRESÍA Y PREGUNTAS FRECUENTES: 
¿Cuánto Cuesta una  membresía anual?  $ 50 (1 ° a 12 ° grado), $ 100 (estudiantes de kínder).

¿Cuánto duran la membresía?  Las membresías se cruzan durante el año calendario y son válidas del 1 de julio 
al 31 de junio de cada año.

¿Cómo puedo apoyar  a BGCNLT?  Hay 3 formas principales de INVOLUCRARSE: 1. Si tiene un hijo, inscríba-
lo hoy; 2. Voluntario. Tenemos muchos programas, eventos especiales y operaciones diarias que no pueden 
suceder sin su apoyo; 3. DONA. Haga una donación caritativa al club hoy. ¡Cada cantidad grande o pequeña 
ayuda a mantener nuestras puertas abiertas para los niños!  Visitenos en nuestra pagina web en www.bgcnlt.org 
para hacer una donación. 
¿Qué sucede si necesito más información o tengo otras preguntas? ¡Estamos aquí para ayudar! Si no puede 
encontrar la información que busca, llámenos durante el horario normal de oficina (de 9 a.m. a 6 p.m. Durante 
el año escolar y de 8a a 6p. Durante el Programa de Invierno) y estaremos encantados de responder a todas sus 
preguntas. Teléfono: 530-582-3760 Correo electrónico: charris@bgcnlt.org

¿Debo inscribir a mi hijo para los programas del Club?  Consulte las descripciones de los programas para 
averiguar si es necesario registrarse. Si algun programa require registracion usted puede registrar a su hijo/a en 
la oficina del Boys & Girls Club.

¿Puede mi hijo recibir la cena diaria?  ¡SÍ! Cualquier niño de 18 años de edad o menor es elegible para 
meriendas gratis a través del Programa de Alimentos y Nutrición BGCNLT. A continuación se enumera la política 
de no discriminación del USDA. 

BOYS & GIRLS CLUB DE NORTH LAKE TAHOE TRUCKEE SITE
Nuestro sitio de Truckee están abiertos para la programación después de la escuela desde el 1 de diciembre 
hasta el 28 de febrero (incluyendo vacaciones de invierno). Visite nuestro sitio web en: www.BGCNLT.org y 
seleccione "Truckee Site" o envíe un correo electrónico a Club House Manager, Shanice Jefferson a: sjeffer-
son@bgcnlt.org (Truckee).

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

FECHAS IMPORTANTES

Diciembre 22 - Deciembre 26: Club CERRADO

Diciembre 27 - Diciembre 29: Programa de Invierno 8a - 6p

Enero 1: Club CERRADO  por el año nuevo

Enero 2 - Enero 5: Programa de Invierno 8a - 6p

Enero 15: Club CERRADO por el dia de Martin Lurther King

Febrero 19: Club Cerrado por el dia de los  Presidentes

Febrero 20 - Febrero 23: Programa de Invierno 8a - 6p

POLIZA DE NO DISCRIMINACION DE USDA :  De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU. 
(USDA, por sus siglas en inglés), se prohíbe que el USDA, sus agencias, oficinas, empleados e instituciones que participan o administran programas del USDA discriminen sobre la base de raza, color, 
nacionalidad, sexo, credo religioso, discapacidad, edad, creencias políticas, o en represalia o venganza por actividades previas de derechos civiles en algún programa o actividad realizados o financiados por el 
USDA. Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la comunicación de la información del programa (por ejemplo, sistema Braille, letras grandes, cintas de audio, lenguaje de señas 
americano, etc.), deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) en la que solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades de audición o con discapacidades del habla pueden 
comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio Federal de Retransmisión] llamando al (800) 877-8339. Además, la información del programa se puede proporcionar en otros idiomas. 
Para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de Denuncia de Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que está disponible en línea en: http://www.ocio.usda.gov/sites/de-
fault/files/docs/2012/Spanish_Form_508_Compliant_6_8_12_0.pdf. y en cualquier oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e incluya en la carta toda la información solicitada en el formulario. 
Para solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al (866) 632-9992. Haga llegar su formulario lleno o carta al USDA por: (1)correo: U.S. Department of Agriculture Office of the Assistant Secretary for 
Civil Rights 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 que ofrece igualdad de 
oportunidades.

ALGO SOBRE NOSOTROS
BOYS & GIRLS CLUB DE NORTH LAKE TAHOE
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¿Cuánto Cuesta una  membresía anual?  $ 50 (1 ° a 12 ° grado), $ 100 (estudiantes de kínder).
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encontrar la información que busca, llámenos durante el horario normal de oficina (de 9 a.m. a 6 p.m. Durante 
el año escolar y de 8a a 6p. Durante el Programa de Invierno) y estaremos encantados de responder a todas sus 
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les, eventos especiales y más a través de nuestro boletín semanal (solo formato de correo electrónico). Para 
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DUFFIELD PROGRAMA PARA JOVENES , APERTURA DEL SITIO DE INCLINE: 
16 de enero 

¡El Programa de Juventud de Duffield, Sitio de Incline Village se abrirá en la Escuela Primaria Incline en enero

CLUBBIES: 
18 de enero 

¡Únete a nosotros para celebrar los éxitos de los niños del Club! Estás invitado a asistir a la noche anual de 
premios Clubbies BGCNLT donde los miembros del Club son reconocidos por sus logros en Artes Culinarias, 
Educación, STEM, Arte, Artes Escénicas, Atletismo, Carácter , Liderazgo y Servicio al Club y a la Comunidad. El 
evento comenzará a las 6: 00pm y los boletos cuestan $ 20 para adultos / $ 5 para niños. 

DÍAS MÍNIMOS: 
25 y 26 de enero | 7 de febrero | 14 y 28 de marzo | 9 de mayo 

¡Cuando termina la escuela, Club está abierto! El Club está abierto para el programa después de la escuela a 
partir del mediodía en todos los días mínimos. Hay un costo adicional de $ 5.00 por cada día mínimo. 

NOCHES DE CENA FAMILIAR: 
15 de febrero (Staff Chili Cookoff) 15 de marzo | 19 de abril | 17 de mayo 

Está invitado a unirse a la familia del Boys & Girls Club para comer y divertirse el tercer jueves de cada mes de 
5p - 7p. Este es un momento para conocer al personal del Club, disfrutar de una deliciosa comida y de pasar un 
rato en familia en el Club.

GRANDES FUTUROS EMPIEZAN AQUI.

INFORMACIÓN DE EVENTOS
BOYS & GIRLS CLUB DE NORTH LAKE TAHOE



Creemos que podemos enriquecer las habilidades naturales de aprendizaje de los niños a través de la seguridad 
y la comodidad de ser atendidos y educados por profesionales, educandolos en un entorno lleno de experien-
cias de aprendizajes esenciales.

HORARIO GENERAL DIARIO 

8: 00-9: 00 Llegada, actividades de mesa

8: 50-9: 20 Zona de juegos

9: 20-10: 00 merienda de la mañana / tiempo de 
ir al baño

10: 00-10: 10 Alfabetización emocional

10: 10-10: 45 Tiempo afuera 

10: 45-11: 00 Hora del alfabeto / Hora del círculo

11: 00-11: 20 Actividades de grupos pequeños

11: 20-12: 00 Juego abierto

12: 00-1: 00 Almuerzo, tiempo de ir al baño, 
historias

1: 00-3: 00 tiempo de silencio

3: 00-3: 30 tiempo de ir al baño, y un aperitivo

3: 30-4: 15 Actividades de mesa / juego abierto

4: 15-4: 45 Círculo de la tarde

5: 00-5: 30 Aventura al aire libre

5: 30-6: 00 Historias, juego silencioso

6: 00  Club cerrado

UN AMBIENTE DE APRENDIZAJE DIVERTIDO 
• Un currículo de "niño completo" que supera los estándares. 

• Actividades divertidas, viajes de campo y experiencias guiadas 
por maestros experimentados y con licencia. 

• Teoría innovadora y comprobada detrás del plan de estudios. 

• Los niños construyen bases de pertenencia, empoderamiento y 
habilidades sociales. 

• Apoyo, educación y voz de los padres.

INSCRIPCIÓN 
Para niños de 3-5 años que están totalmente entrenados 
para ir al baño $ 155 Solicitud / Cuota de inscripción annual, 
Para registrarse para el preescolar o para unirse a la lista de 
espera, comuníquese con la directora de preescolar, Lorelei 
Van Peborgh, a vanpeborgh@bgcnlt.org

HORAS
de lunes a viernes día completo: de 8: 00 a.m. a 6: 00 p.m. 
Medio día, de 9: 00 a.m. a 1: 00 p.m.

TARIFAS DE TUICIÓN PREESCOLAR 
5 días completos / semana:$700 / mes 

3 días completos / semana: $ 444 / mes 

2 días completos / semana: $ 304 / mes

NUEVAS TARIFAS SERÁN IMPLEMENTADAS EL 1 
DE JULIO DE 2018:

5 días completos / semana: $ 700 / mes 

3 días completos / semana: $ 444 / mes 

2 días completos / semana: $ 304 / mes

Ubicado:? 
Kings Beach Elementary | Habitación 9

PREESCOLAR GRANDES FUTUROS CENTRO DE APRNDIZAGE TEMPRANO

KINGS BEACH



Bienvenido a Kinder Club! Estamos entusiasmados con nuestro programa de invierno. Ofrecemos GRANDES 
programas llenos de educación, diversión y amistad. Esperamos verte este invierno en Kinder Club.

PROGRAMAS 
Temas semanales - cada semana nos enfocaremos en 
diferentes temas. Esto desafiará a los miembros de Kinder 
Club a trabajar juntos en grupos pequeños y grandes.

Ayuda con la tarea y la hora del poder  - Cada día 
brindaremos tiempo para que los estudiantes trabajen en 
sus tareas o afinen sus habilidades durante la hora de 
tareas.

OPORTUNIDADES DIARIAS DE ENRIQUECIMIENTO 
Lunes: Minuto para ganarlo - los miembros de Kinder 
Club tendrán la oportunidad de mostrar sus habilidades en 
áreas de equilibrio, velocidad y concentración al intentar 
completar los desafíos en menos de un minuto. 

Martes: Mudanza y aprendizaje - los miembros del Kinder 
Club tendrán la oportunidad de mantenerse activos y 
moverse mientras practican habilidades educativas básicas 
como matemáticas, palabras y reconocimiento.    

Miércoles: Futsal - ¡Cada semana los Kinders practicarán 
habilidades y ejercicios y tendrán la oportunidad de 
competir con sus equipos de kinder en un ambiente 
divertido mientras aprenden el juego de futsal! 

Jueves: Kinder STEM - Los miembros del Kinder Club 
tendrán la oportunidad de participar en actividades de 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas con la 
Coordinadora de STEM, Katie O’Brien. 

Viernes: Los niños escogen - los kinders deciden en qué 
actividades participan, como artes y manualidades, legos, 
juegos de gimnasia, etc. 

Ubicado:? 
Kings Beach Elementary | Anexo escolar

ESTE AL PENDIENTE 
KINDER CHOP SHOP DE PRIMAVERA 
El chef del club, Christin Wilcox, será la 
anfitrióna de dos sesiones Kinder Chop 
Shop en la primavera. ¡Los niños de 
kinders aprenderán a hacer ensalada de 
frutas, ensalada verdes y pizza! El 
espacio es limitado y la disponibilidad 
se basa en el orden de llegada.                                     

Qué: Kinder Chop Shop 
Cuándo: martes de 4: 00-5: 00p

KINDER KARAOKE
Este invierno, los niños de Kinders 
tendrá la oportunidad de participar en 
las clases de Teatro Musical de nivel de 
entrada impartidas por la Coordinadora 
de Artes de Actuacion, Sara Turner. Este 
es un programa abierto, ¡no es necesa-
rio registrarse! 

Qué: Kinder Karaoke 
Cuándo: miércoles de 3: 30-4: 15p

HORARIO DIARIO 
1: 15 llegan los niños de Tahoe Lake   en  el 
autobus 

1: 15-2: 15- centros/ Ayuda con la tarea 

2: 15 se recogen los niños de Kings Beach  

2: 15-2: 40 Hora del círculo 

2: 40-3: 00 Merienda Saludable 

3 : 00-3: 30 juegos al aire libre  

3: 30-4: 00 Hora de cuentos 

4: 00-4: 30 La Hora del poder 

4: 30-5: 00 ¡Clubes! 

5: 30-6: 00 centros de actividades

KINDER CLUB WINTER PROGRAMA

KINGS BEACH



"The Club" estos programas estan dirigidos específicamente a jóvenes, de los grados 7 ° a 12 °. Este espacio 
ofrece programas para ayuda con la tarea, atletismo, artes, servicio comunitario y tecnología.

OPORTUNIDADES DIARIAS DE ENRIQUECIMIENTO                                   
Futsal para adolescentes: lunes y viernes a las 5: 30-7p: 
¿Estás buscando una forma de mantenerte activo durante 
los meses de invierno? Únate a nosotros para el juego 
5-a-5 estilo "Golden Goal" el lunes y el viernes. 

Camino a la graduación - Martes a las 5: 15-7p: 
¿Necesita ayuda adicional con tareas, proyectos, ensayos o 
solicitudes para la universidad? El Teen Center te tiene 
cubierto. Únase al personal de Teen Center los martes de 
5: 15p-7: 00p y reciba apoyo educativo adicional. 

Club DIY - Miércoles a las 5: 15-6: 30p: a los 
adolescentes se les proporcionarán materiales, instrucción 
y apoyo para crear sus propias obras maestras únicas. 

Noticias Diarias  - Miércoles a las 5: 15-6: 30p: Los 
adolescentes tendrán la oportunidad de aprender sobre 
los eventos de noticias actuales sobre personas 
importantes, lugares e ideas. 

Keystone - Jueves a las 5: 30-6: 30p:  Keystone es el 
programa  más dinámico de adolescente del Movimiento 
de Boys & Girls Club. Les brinda a los adolescentes la 
oportunidad de obtener valiosa experiencia de liderazgo y 
servicio. Dirigen actividades en tres áreas: éxito 
académico, exploración de carreras y servicio comunitario.

Cena y película para adolescentes - viernes a las 5-7 p: 
venga a disfrutar de una deliciosa cena y una película 
todos los viernes en el Teen Center.

Para obtener información adicional, 
comuníquese con la Coordinadora del 
Centro para Adolescentes, 
Emily Radcliffe, 
en eradcliffe@bgcnlt.org

HORARIO DIARIO 
3: 00 - 5: 00 
¡Bienvenido! refrescate, come un bocadillos, 
relájete 

5: 00 - 6: 30 
Opción n. ° 1: Power Hour 
Opción n. ° 2: Programa especializado 

6: 00 - 7: 00                                                                              
Opción n. ° 1: Futsal / Gimnasio Abierto
Opción n. ° 2: Tiempo libre

TEEN CENTER WINTER PROGRAMA

KINGS BEACH



Leer es Rad: ¿necesita ayuda adicional para leer? Los miembros del club 
ahora tienen la oportunidad de participar en un excelente programa de 
alfabetización después de la escuela que utiliza los programas en línea 
Reading A-Z y RazKids. Este programa se ejecuta en sesiones de 8 semanas.  

- INSCRIPCIÓN REQUERIDA - 

Power Hour: los miembros completan la tarea y participan en actividades 
educativas. Los miembros pueden ganar "Puntos de poder" por su 
participación y pueden gastarlos el último miércoles de cada mes en 
BGCNLT Power Store. Se ofrece ayuda con la tarea en inglés y español.  

- PROGRAMA ABIERTO  - 

STEM Sampler: los miembros tendrán la opción de participar en la actividad 
semanal STEM o trabajar en cualquiera de los proyectos en los que hayan 
trabajado durante la semana. Incluye manualidades o juegos basados en 
STEM, desafíos de diseño o actividades simuladas ( por ejemplo, simulador 
de vuelo).  - PROGRAMA ABIERTO  - 

Build Me 3D: ¡los miembros aprenderán los conceptos básicos de la 
transformación de ideas bidimensionales en objetos tridimensionales 
utilizando nuestra nueva impresora 3D! Los miembros progresarán a través 
del dibujo tridimensional y modelado, para aprender habilidades CAD 
básicas, para navegar. - REGISTRO REQUERIDO - 

Diseñando Great Futures: ¡Los miembros crearán una serie de páginas web 
a medida que aprendamos a usar medios digitales, idiomas de codificación y 
plantillas de diseño web! En este programa usaremos BGCA My.Future como 
base para aprender todos los pasos necesarios para crear una página web en 
funcionamiento. - SE REQUIERE REGISTRO - 

Torneo de Wii: comienza el fin de semana con los Viernes de torneos  en el 
Wii . Juegos de grupo que nos mantienen activos y en movimiento mientras 
compites contra tus compañeros. ¡Los estudiantes aprenderán competencia 
amistosa, estructura de torneos y deportividad mientras juegan boliche, 
bailes, remar y más!   - PROGRAMA ABIERTO - 

My Tech Future: uso de MyFuture de BGCA Además de los recursos 
independientes, los miembros aprenderán los conceptos básicos de las 
computadoras, desde la etiqueta y el cuidado hasta la seguridad y 
mecanografía en la web. Este programa es perfecto para que nuestros 
miembros jóvenes del club establezcan una base en el conocimiento de la 
informática. - SE REQUIERE REGISTRO - 

1 ° - 3 ° 
Grados

Mar. & Jue 
4: 15-5: 15

16 de 
enero - 8 
de marzo 

1 ° - 6 ° 
grado

Lun. - Jue. 
3: 30-4: 15 

y 
Lun. & Mie. 
4: 15-5: 15

Diciembre - 
Febrero

1 ° - 6 ° 
grado

Vie. 
3: 30-4: 15

Diciembre - 
Febrero

3 ° - 6 ° 
grado

Mar. 
5: 15-6: 00

Enero - 
Febrero

3 ° - 6 ° 
grado

Mar. 
4: 15-5: 15

Diciembre - 
Febrero

1 ° - 6 ° 
grado

Jue. 
4: 15-5: 15

Diciembre - 
Febrero

1 ° - 6 ° 
grado

Vie. 
4: 15-5: 15

Diciembre - 
Febrero

PROGRAMA INICIO FIN
FECHADÍA Y HORAAÑOS

Boys & Girls Club se compromete a cerrar la brecha de oportunidades en ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas (STEM) con programas innovadores y creativos. Los programas STEM 
empoderan a los jóvenes para crear nuevas soluciones a los desafíos del mundo real. STEM 
Coordinador: Katie O’Brien Kobrien@bgcnlt.org

A través de nuestros programas educativos, el Boys & Girls Club de North Lake Tahoe tiene como 
objetivo lograr el éxito académico al proporcionar ayuda con la tarea, tutoría de matemáticas y 
actividades de aprendizaje de alto rendimiento, mientras se alienta a los miembros a convertirse 
en estudiantes autodirigidos. Education Coordinador: Yesenia Ruelas Jruelas@bgcnlt.org

PROGRAMAS DE S.T.E.M. Y EDUCACIÓN

KINGS BEACH



Sala de juegos Masters: Los miembros del club aprenderán cómo jugar y 
dominar los juegos tradicionales del Club, tales como; Billar, Ping Pong, 
Piscina, Futbolín, Air Hockey, Connect 4 y más. 

Dutch Blitz Club: Desarrollado en el país holandés de Pensilvania, Dutch Blitz es un 
juego de cartas altamente interactivo y altamente energético que pondrá a prueba tus 
habilidades, inteligencia y velocidad. Disfrutarás de una competencia enérgica al 
intentar deshacerte de tu pila Blitz de 10 cartas antes que todos. Este es un juego 
simple y divertido.                                                                                                         

PROGRAMA

Pokemon Club: entra y comercia con tus amigos, aprende sobre un 
nuevo Pokémon y prueba tus conocimientos de Pokémon y lucha con 
amigos y otros miembros del Club.                                                                                                                                                                       

Yugioh Club: en este juego, dos jugadores se enfrentan entre sí usando una 
variedad de cartas de monstruo, hechizo y trampa para derrotar a los 
monstruos de su oponente y ser el primero en dejar los puntos de vida del 
otro en 0. Aprender cómo formular estrategias, resolver problemas y 
competir en un ambiente divertido 

Futsal: pasar, disparar, anotar! Acompáñenos en las clínicas de futsal dos 
días a la semana para aprender las reglas, las habilidades y mejorar sus 
habilidades. 8 de noviembre - 21 de diciembre. Los juegos de la liga de 
futsal comienzan el 16 de enero.     

Baloncesto: los miembros del Club tendrán la oportunidad de participar 
en dribling y simulacros de tiro y jugar juegos Knock Out semanales.                              

2 ° - 6 ° 
grado

Vie. 
3: 30-4: 15

Diciembre - 
Febrero

- PROGRAMA ABIERTO - 

1 ° - 6 ° 
grado

Vie. 
4: 15-5: 15

Diciembre - 
Febrero

- PROGRAMA ABIERTO - 

3 ° - 6 ° 
grado

Mar. 
3: 30-4: 15

Diciembre - 
Febrero

- PROGRAMA ABIERTO - 

1 ° - 6 ° 
grado

Las sesiones 
se publicarán 

el 21 de 
diciembre

Diciembre - 
Marzo

- INSCRIPCIÓN REQUERIDA (becas disponibles) - 

1 ° - 6 ° 
grado

Jue. 
4: 15-5: 15

Diciembre - 
Febrero

- PROGRAMA ABIERTO - 

 

INICIO FIN
FECHADÍA Y HORAAÑOS

- PROGRAMA ABIERTO - 

1 ° - 6 ° 
grado

Lun. y Vie.
3: 30-4: 15

Diciembre - 
Febrero

Juego triple: Un plan de juego para la mente, el cuerpo y el alma. Triple 
Play se esfuerza por mejorar la salud general de los miembros del Club 
aumentando su actividad diaria general, enseñándoles buenos hábitos de 
nutrición y desarrollando relaciones saludables.

- PROGRAMA ABIERTO - 

1 ° - 6 ° 
grado

Mie. y Jue.
3: 30-4: 15

Diciembre - 
Febrero

El Boys & Girls Club de North Lake Tahoe se complace en ofrecer ligas de Futsal, 
Baloncesto y Ski / Snowboard este invierno. Para cualquier pregunta relacionada con las 
ligas deportivas, comuníquese con el coordinador deportivo de BGCNLT: Matt Valentine 
Valentine@bgcnlt.org

Esté atento este invierno para las actividades de Triple Play. Las actividades de Triple Play 
se alinean con la iniciativa integral de salud y bienestar que se esfuerza por mejorar la 
salud general de miembros de 5 y 18 años.

PROGRAMAS DE DEPORTES Y RECREACION

KINGS BEACH



Pokemon Club: entra y comercia con tus amigos, aprende sobre un 
nuevo Pokémon y prueba tus conocimientos de Pokémon y lucha con 
amigos y otros miembros del Club.                                                                                                                                                                       

Just Bead It:¡Ven y aprende a hacer arte con cuentas! Los miembros 
aprenderán técnicas para hacer joyas con cuentas, llaveros y decoraciones 
usando técnicas cada vez más difíciles a medida que avanzamos en el 
curso de este programa.

PROGRAMA

Nail Art: los miembros del Club aprenderán cómo aplicar diversas 
técnicas, diseños y patrones para crear unas uñas de spa. 

* Este programa está abierto a todos los miembros del Club.

Craft n’ Creations: los miembros tendrán la oportunidad de hacer varias 
manualidades y regalos durante estas creativas sesiones de elaboración.

Lyricism 101: un nuevo programa  juvenil que Intencionalmente incluye 
prácticas de desarrollo que han sido comprobadas y actividades creativas 
que desarrollan y amplían las habilidades literarias, y a la ves los  exponen 
al arte del hip hop y la poesía.                                                

Shrek Jr. the Musical: Shrek Jr., el musical está basado en la película 
DreamWorks Animation y el musical de Broadway. Este musical está lleno de 
personajes divertidos, comedias de división lateral y música fabulosa. 
Audiciones para estudiantes de 3 ° a 12 ° grado: 23 y 24 de enero de 4: 15 
p.m. a 7: 00 p.m. Hojas informativas en la recepción. 

Kreative Karaoke: demuestra tus habilidades vocales con Sara Turner, 
coordinadora de artes escénicas. Ven y disfruta de la diversión, canta una 
canción o aplaude. No importa tu habilidad, Viernes de karaokes será un 
éxito!                                                               

Creatividad Dramatica: aprende los conceptos básicos del arte del teatro 
a través de divertidos juegos y actividades. Trabajaremos en proyección, 
improvisación, expresión facial y corporal, mímica y música.

1 ° - 6 ° 
grado

Mar.
3: 30-4: 15

Diciembre - 
Febrero

INICIO FIN
FECHADÍA Y HORAAÑOS

- DROP-IN PROGRAM - 

1 ° - 6 ° 
grado

Mar. 
3: 30-4: 15

Diciembre - 
Febrero

- SE REQUIERE REGISTRO - 

1 ° - 6 ° 
grado

Lun.
3: 30-4: 15

&
Mar. - Mie.
4: 15-5: 15

Diciembre - 
Febrero

- PROGRAMA ABIERTO  - 

1 ° - 6 ° 
grado

Lun. y Mie.
3: 30-4: 15

Diciembre - 
Febrero

- PROGRAMA ABIERTO - 

3 ° - 12 ° 
Grados

Lun., Mar. y 
Mie. 

4: 15-7: 30

22 de 
enero - 28 

de abril                                                                 
- REGISTRO REQUERIDO | $ 25 - 

1 ° - 6 ° 
grado

Vie.
3: 30-4: 15

y
4: 15-6: 00

Diciembre - 
Febrero

- PROGRAMA ABIERTO  - 

1 ° - 6 ° 
grado

Vie. 3: 
30-4: 15 

y 
4: 15-6: 00

Diciembre - 
Febrero

- PROGRAMA ABIERTO  - 

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 de forma creativa 
con la esperanza de que ganen apreciación por las artes y cultiven su imaginación. Viernes de 
Dibujo, jueves de concurso, introducción al dibujo realista y papeles musicales son solo algunos 
ejemplos adicionales de programas semanales que estarán sucediendo durante todo el invierno. 

Para obtener más información, póngase en contacto con el coordinador de artes escénicas: Sara 
Turner-Carbajal Sturner@bgcnlt.org / Art Coordinator: Monse Torres Mtorres@bgcnlt.org

PROGRAMAS DE BELLAS ARTE Y ARTES ESCENICAS
KINGS BEACH



22 de 
enero - 28 

de abril                                                                 

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 de servicio comunitario y de 
liderazgo en el club y más allá.                                      

INICIO FIN
FECHADÍA Y HORAAÑOS

Smart Girls: SMART Girls es un programa de salud, condicion física, 
prevención / educación y autoestima para pequeños grupos diseñado 
para satisfacer sus necesidades de desarrollo.                                                                                                                                      

Chop Shop: ¿Quieres aprender cómo hacer una comida deliciosa que 
toda la familia pueda disfrutar? Acompaña a la Chef Christin & sous Chef 
Oscar del Club para esta clase de introducción a la creación de "comida 
de verdad" que sea sana y satisfactoria. ¡El espacio es limitado!                                                                                                                                                                                                

Club Kids Rock: todos los viernes organizamos una fiesta de 
reconocimiento e incentivo para los miembros del Club que hayan 
obtenido pases de helado a lo largo de la semana por ser un ejemplo de 
lo que significa "Ser grandioso".                                                                    

4 ° - 6 ° 
grado

Mar. 
4: 15-5: 15

Diciembre - 
Febrero

PROGRAMA

- SE REQUIERE REGISTRO - 

1 ° - 6 ° 
grado

Mie. 
3: 30-4: 15

Diciembre - 
Februry

- PROGRAMA DROP-IN  - 

1 ° - 6 ° 
grado

se publican 
en la 

recepción
Diciembre - 

Febrero

- SE REQUIERE REGISTRO - 

- PROGRAMA DROP-IN  - 

1 ° - 6 ° 
grado

Vie. 
4: 15-5: 15

Diciembre - 
Febrero

El Boys & Girls Club de North Lake Tahoe se 
dedica a proporcionar un entorno seguro, 
estructurado y positivo para los jóvenes antes de 
la escuela a través de nuestro programa 
matutino del sitio Kings Beach.
Tarifa: $ 50
Cuándo: de lunes a viernes
Hora: 6: 45a- 8: 30a

En el caso de un inicio retrasado de TTUSD, el 
programa matutino del sitio de Kings Beach 
también observará el inicio retrasado y el Club 
abrirá con un retraso de 2 horas.
Inicio demorado: 8: 45a-10: 30a

El Boys & Girls Club de North Lake Tahoe se dedica a enseñarles a los jóvenes sobre los beneficios de desarrollar 
hábitos saludables, como comer de manera inteligente y mantenerse físicamente activos. Nuestro objetivo es 
equipar a los jóvenes con habilidades para adoptar hábitos más saludables mediante la participación en 
actividades de aprendizaje divertidas y atractivas, tanto en el Club como en el hogar. Animamos a los miembros 
del Club a dar pequeños pasos hacia estilos de vida positivos a través de los programas de desarrollo de carácter 
y liderazgo.

PROGRAMAS DE ESTILO DE VIDA SALUDABLES, 
HABILIDADES PARA LA VIDA, CARACTER Y LIDERASGO

INFORMACION DEL PROGRAMA MORNING

KINGS BEACH



El Programa Juvenil Duffield, de Incline Village se ubicará en Incline Village en la Escuela Primaria de Incline. 
Estamos muy emocionados de tener la oportunidad de traer porgramas sobresalientes  a la comunidad de 
Incline este invierno.

CALENDARIO TENTATIVO DEL SITIO
Lunes, martes, jueves y viernes:

3: 15  Campana / Entrada

3: 15 - 3: 45 merienda

3: 45 - 4: 00 Organizado fuera del juego

4: 00 - 4: 10 Asamblea

4: 10 - 5: 00 Programas especializados

5: 00 - 5: 10 Asamblea

5: 10 - 6: 00 Programas especializados

6: 00 - 6: 30 Elección / salida de miembros

Miércoles:

2: 30  Campana / Entrada

2: 30 - 3: 00 merienda

3: 00 - 3: 45 Juego fuera organizado

3: 45 - 4: 00 Asamblea

4: 00 - 5: 00 Programas especializados

5: 00 - 5: 10 Asamblea

ABRIR EL 16 DE ENERO DE 2018! 
Gracias por elegir el programa Duffield para jovenes 
juvenil Boys & Girls Club de North Lake Tahoe, como el 
programa después de la escuela para su hijo. Esperamos 
construir una relación fuerte y duradera con su familia. 
Estamos dedicados a hacer una diferencia en las vidas de 
nuestros miembros. A través de nuestras Estrategias de 
Desarrollo Juvenil, esperamos contribuir al crecimiento, 
socialización, educación y la diversión diaria de su (s) hijo 
(s) proporcionando un lugar seguro y positivo para todos.

Actividades diarias: Además de los programas principales 
de Boys & Girls Club, el Club también ofrece muchas 
actividades diarias para que los miembros del Club 
participen a lo largo del día. Algunas actividades incluyen 
juegos de grupos grandes como; Tiburones y peces 
pequeños, Pac-Man, Dodge Ball, Everybody's It, Ship to 
Shore y muchos más. El Club también ofrece diversas 
actividades artísticas y artesanales, ayuda con la tarea, 
juegos de mesa y de mesa tradicionales y tiempo para 
aprender y crecer juntos.

Programas principales: Duffield Programa para 
Jovene-Boys & Girls Club de North Lake Tahoe , los 
programasde el Sitio de Incline Village incluyen STEM y 
educación, deportes, ejercicio físico y recreativo, bellas 
artes y artes escénicas, estilos de vida saludables, 
habilidades para la vida, Caracter y liderazgo.

Merienda: todos los días se proporciona a los socios del 
club un refrigerio delicioso y nutritivo.

Asamblea: el Club utiliza este tiempo para informar a los 
miembros sobre los acontecimientos del Club e 
informarles de los programas y actividades diarias.

Power Hour: los miembros del club logran el éxito 
académico al participar en ayuda con la tarea, tutoría y 
actividades de aprendizaje de alto rendimiento. Los 
miembros tienen la oportunidad de ganar "puntos de 
poder" por hacer su tarea durante Power Hour. Los 
miembros pueden optar por usar sus puntos de poder al 
final de cada mes en la Tienda de Poder del Boys & Girls 
Club.

Horario de vacaciones en Skate Ski:
Martes, 20 de febrero de 2018 hasta 
el viernes 23 de febrero de 2018 
8: 00a - 6: 30p

-CERRADO Lunes, 19 de febrero de 2018 y
 Martes, 20 de febrero de 2018-

PAGINA DE INTRODUCION DE EL
PROGRAMA DUFFIELD PARA JOVENES

INCLINE VILLAGE



Bienvenido a BGCNLT Sitio de Trcukee! Estamos entusiasmados con nuestros programas de invierno. Estamos 
ubicados en la escuela primaria Truckee en Truckee, California. ¡Esperamos verte en Club!

CALENDARIO DEL SITIO 
3: 15 Campana / Entrada

3: 15- 3:4 5 Snack

3: 45 - 4: 00 fuera del juego

4: 00 - 4: 10 Asamblea

4: 10 - 5: 00 Programas principales

5: 00 - 5: 10 Asamblea

5: 10 - 6: 00 Programas principales

6: 00 - 6: 30 Elección / salida del miembro

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL SITIO 
Gracias por elegir el Boys & Girls Club de North Lake 
Tahoe Sitio deTruckee, como el programa después de 
clases para su hijo. Esperamos construir una relación fuerte 
y duradera con su familia. Estamos dedicados a hacer una 
diferencia en las vidas de nuestros miembros. A través de 
nuestras Estrategias de Desarrollo Juvenil, esperamos 
contribuir al crecimiento, la socialización, la educación y la 
diversión diaria de su (s) hijo (s) proporcionando un lugar 
seguro y positivo para todos.

Merienda: todos los días se proporciona a los miembros 
del club un aperitivo delicioso y nutritivo.

Asamblea: el Club utiliza este tiempo para informar a los 
miembros sobre los acontecimientos del Club e 
informarles de los programas y actividades diarias.

Power Hour: los miembros del club logran el éxito 
académico al participar en ayuda con la tarea, tutoría y 
actividades de aprendizaje de alto rendimiento. Los 
miembros tienen la oportunidad de ganar "puntos de 
poder" por hacer su tarea durante Power Hour. Los 
miembros pueden optar por usar sus puntos de poder al 
final de cada mes para comprar en la Tienda del Poder de 
Boys & Girls Club.  

Actividades diarias: además de los programas principales 
de Boys & Girls Club, el Club también ofrece muchas 
actividades diarias para que los miembros del Club 
participen a lo largo del día. Algunas actividades incluyen 
juegos de grupos grandes como; Tiburones y peces 
pequeños, Pac-Man, Dodge Ball, Everybody's It, Ship to 
Shore y muchos más. El Club también ofrece diversas 
actividades artísticas y artesanales, ayuda con la tarea, 
juegos de mesa y de mesa tradicionales y tiempo para 
aprender y crecer juntos.

Horario de vacaciones en Skate Ski:
Martes, 20 de febrero de 2018 hasta 
el viernes 23 de febrero de 2018 
8: 00a - 6: 30p

-CERRADO Lunes, 19 de febrero de 2018 y
 Martes, 20 de febrero de 2018-

PAGINA DE INTRODUCION DE TRUCKEE

TRUCKEE



Juego triple: Un plan de juego para la mente, el cuerpo y el alma. Triple 
Play se esfuerza por mejorar la salud general de los miembros del Club 
aumentando su actividad diaria general, enseñándoles buenos hábitos de 
nutrición y desarrollando relaciones saludables.

Power Hour: los miembros completan la tarea y participan en actividades 
educativas. Los miembros pueden ganar "Puntos de poder" por su 
participación y pueden gastarlos el último miércoles de cada mes en 
BGCNLT Power Store. Se ofrece ayuda con la tarea en inglés y español.

1 ° - 6 ° 
grado

Lun. - Vie. 
4: 00-5: 00

Diciembre - 
Febrero

PROGRAMA INICIO FIN
FECHADÍA Y HORAAÑOS

- PROGRAMA ABIERTO - 

Diseñando Grandes Futuros: ¡Los miembros crearán una serie de páginas 
web mientras aprendemos cómo usar medios digitales, idiomas de 
codificación y plantillas de diseño web! En este programa usaremos BGCA 
My.Future como base para aprender todos los pasos necesarios para crear una 
página web en funcionamiento.

1 ° - 6 ° 
grado

Mie. 
4: 00-5: 00

Diciembre - 
Febrero

- PROGRAMA ABIERTO - 

Mi futuro Tech: Usando BGCAs My.Future además de recursos independientes, 
los miembros aprenderán los conceptos básicos de las computadoras, desde la 
etiqueta y el cuidado hasta la seguridad y mecanografía en la web. Este 
programa es perfecto para que nuestros miembros jóvenes del club establezcan 
una base en el conocimiento de la informática.

1 ° - 2 ° 
Grados

Lun. 
4: 00-5: 00

Diciembre - 
Febrero

- PROGRAMA ABIERTO - 

Just Bead It: ¡Ven a aprender la arte de hacer joyas! Los miembros 
aprenderán técnicas para hacer pulceras y collares, llaveros y decoraciones 
usando técnicas cada vez más difíciles a medida que avanzamos en el 
curso de este programa.

1 ° - 6 ° 
grado

Lun. 
5: 00-6: 00

Diciembre - 
Febrero

- PROGRAMA ABIERTO- 

Hecho a mano: los miembros tendrán la oportunidad de hacer varias 
manualidades y regalos durante estas sesiones de creativad. 1 ° - 6 ° 

grado
Mar. y Jue. 
5: 00-6: 00

Diciembre - 
Febrero

- PROGRAMA ABIERTO - 

STEM Sampler: los miembros tendrán la opción de participar en la actividad 
semanal STEM o trabajar en cualquiera de los proyectos en los que hayan 
trabajado durante la semana. Incluye manualidades o juegos basados en 
STEM, desafíos de diseño o actividades simuladas ( por ejemplo, simulador 
de vuelo).

1 ° - 6 ° 
grado

Mie. 
5: 00-6: 00

Diciembre - 
Febrero

- PROGRAMA ABIERTO - 

- PROGRAMA ABIERTO - 

1 ° - 6 ° 
grado

Lun. & Vie.
3: 30-4: 15

Diciembre - 
Febrero

Los programas de Boys & Girls Club de North Lake Tahoe Truckee incluyen STEM y Educación, 
Deportes, Fitness y Recreación, Bellas Artes y Artes Escénicas, Estilos de Vida Saludables, 
Habilidades de Vida, Carácter y Liderazgo. ¡A continuación se detallan algunos de los programas 
especiales que se presentarán este invierno!

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

PROGRAMAS DEL SITIO DE TRUCKEE

TRUCKEE





(in Kings Beach)



INFORMACIÓN DEL DÍA DE NIEVE

KINGS BEACH SITE

Para apoyar la necesidad de programas juveniles durante los días de nieve, el Boys & Girls Club de North Lake Tahoe 
determinará si el Club principal está abierto independientemente del distrito escolar. El Club anunciará el cierre de el 
club a las 6: 00, aanunciara el cierre en: el sitio web del Club, Facebook, correo electrónico y telefóno del Club. Si no 
hay cierre, habrá un anuncio de que BGCNLT está abierto. En caso de que el Club permanezca abierto, el preescolar 
del Boys & Girls Club permanecerá cerrado. En caso de que el Club permanezca abierto, el Club operará el programa 
desde 9a-5p. En los Días de inicio diferido, el Club abrirá a las 8: 45 a.

SITIO TRUCKEE

En el Sitio de Truckee, el Club observará todos los días de nieve del Distrito Escolar Unificado de Tahoe Truckee (por 
ejemplo: cuando la escuela está cerrada, el Club está cerrado).

PROGRAMA JUVENIL DUFFIELD, INCLINE VILLAGE SITE

En el Programa Juvenil de Duffield, en el Sitio de Incline Village, el Club observará todos los días de nieve de Incline 
Village (por ejemplo: cuando la escuela está cerrada, el Club está cerrado). Incline Village determina sus propios días 
de nieve y comienzos retrasados. Debido a los diferentes climas, el Distrito Escolar del Condado de Washoe puede 
tener diferentes demoras y cierres en todo su distrito.

BOYS & GIRLS CLUB DE NORTH LAKE TAHOE


