
Sesiones Semanales 
10-14 de junio (Actionland) 
17-21 de junio (Freedom Frontier) 
24-28 de junio (Blossom Boulevard) 
1 al 5 de julio (Celebration Station)** 
8-12 de julio (Tech Town) 
15-19 de julio (Fantasy Island) 
22-26 de julio (Discovery Drive) 
29 de julio-2 de agosto (Adventure Trail) 
5-9 de agosto (Spaceworld) 
12-16 de agosto (Splashzone) 

**No hay campamento 7/4 

Residentes: $ 120.  Personas que no vi-
ven en la ciudad de Austin: $ 200. 
Se requiere un depósito de $20 por cada 
semana al momento de inscripción.  Los 
depósitos no son reembolsables.  Ayuda 
financiera está disponible. 

Costo Semanal 

Comienzan el sábado 23 de febrero a las 
10 am para residentes de Austin y 
1 pm para los que no residen en Austin.  

Inscripciones 

Debajo la Carpa Grande 

 

La Ciudad de Austin se enorgullece de cumplir con la Ley de 

Americanos Discapacitados. Si necesita asistencia especial 

para participar en nuestros programas o el uso de nuestras 

instalaciones, por favor llame al 512-974-3914. 

¡Únase a nosotros este verano mientras nos dirigimos al CARNAVAL! Viajaremos cada semana a  
lugares imaginarios de mucha diversión. Ya sea que paremos a jugar en ACTIONLAND, 

descubrir ciencia en TECH TOWN, o jugar con agua en SPLASHZONE, ¡seguro que te divertirás! 

Regístrese en 
www.austintexas.gov/summercamp 



Themas Semanales 
Regístrese en persona o en línea en 

www.AustinTexas.gov/SummerCamp 
Sábado, 23 de febrero 
10:00 a.m. Residentes 

1:00 p.m. para no residentes 
(Residentes = Código postal de Austin) 

Inscripciones 

$120/por semana para residentes  
$200/por semana residentes afuera 

del código postal de Austin  

Costo* 

Tiempo del Campamento 
7:30am - 6:00pm 

Campamento para adolescentes puede variar 

Edades 
5 – 12 años 

Campamento para adolescentes 

disponibles en ubicaciones selectas 

 
*Los padres/tutores legales pueden inscribir a 

sus niños en el campamento pagando un de-
pósito de $ 20 por cada semana que su niño/a 

asista al campamento. El saldo restante se 
vence a las 5:00 p.m. 21 días antes del inicio 
de cada semana. Si el saldo no es pagado a 
tiempo, el lugar del niño/a en esa semana y 

los $ 20 depósito se perderán automática-
mente. Los depósitos no son reembolsables. 

La tarifa del programa es reembolsado en su 
totalidad solo si la clase es cancelado por el 

Departamento de Parques y Recreación. 

Semana 1: Actionland (10-14 de junio) 
Nuestra primera parada en el carnaval es en Actionland. ¡Esta semana se 
trata de mover nuestros cuerpos y estar activos, prepárense para jugar! 
 
Semana 2: Freedom Frontier (17-21 de junio) 
Esta semana está inspirada en nuestra historia. ¡Regresaremos el tiempo 
para divertirnos y jugar mientras aprendemos sobre los "tiempos viejos"! 
 
Semana 3: Blossom Boulevard (24-28 de junio) 
Nuestra próxima parada en el carnaval tiene que ver con las cosas que 
crecen. ¡Prepárese para ser ecológico y experimentar todo lo que la Ma-
dre Naturaleza tiene para ofrecer! 
 
Semana 4: Celebration Station (1 al 5 de julio) *No hay campamento el 4 de julio 

Se trata de los colores rojo, blanco y azul esta semana. ¡Celebraremos 
con juegos y aprenderemos sobre el cumpleaños de los Estados Unidos 
con algunas manualidades! 
 
Semana 5: Tech Town (8-12 de julio) 
Nuevos juegos e invenciones tecnológicas ayudarán a dar forma a las 
actividades de esta semana. Prepárate para divertirte en Tech Town. 
 
Semana 6: Fantasy Island (15-19 de julio) 
¡Los juegos de carnaval de esta semana desafiarán el lado derecho de 
nuestro cerebro mientras usamos nuestra imaginación para ser creativos 
en Fantasy Island! 
 
Semana 7: Discovery Drive (22-26 de julio) 
Únase a nosotros esta semana para descubrir el pasado, hablar sobre el 
presente y mirar hacia el futuro con diversión y juegos durante toda la 
semana. 
 
Semana 8: Adventure Trail (29 de julio-2 de agosto). 
Esta semana será una aventura: descubriremos qué hace que el mundo 
sea único a medida de juegos relacionados al aire libre. 
 
Semana 9: Spaceworld (5-9 de agosto) 
Los juegos de carnaval de Spaceworld esta semana girarán alrededor to-
das las cosas del espacio. ¡Esta semana va a ser fuera de este mundo! 
 
Semana 10: Splashzone (12-16 de agosto) 
¡Este verano ha sido muy divertido! ¡Qué mejor manera de recordar to-
dos los divertidos tiempos de carnaval que con una semana llena de jue-
gos acuáticos! 
 
** Horario sujeto a cambios. 

¡Únase a nosotros este verano mientras nos dirigimos al CARNAVAL! Viajaremos cada semana a  
lugares imaginarios de mucha diversión. Ya sea parar en ACTIONLAND a jugar, descubrir ciencia en 

TECH TOWN, o jugar con agua en SPLASHZONE, ¡seguro que te divertirás! 


	COA: Austin Parks and Recreation Department
	Address: Virginia L. Brown Recreation Center | 7500 Blessing Ave. (78752) | 512-974-7865  


