WALNUT CENTRO RECREACIONAL
3075 N. Walnut Rd. * Las Vegas, NV 89115 * (702) 455-8402
Lunes-Viernes: 7:00 a.m. - 8:00 p.m.
Sabado: 10:00 a.m. - 2:00 p.m.
Domingo: Cerrado

VENGAN a VERNOS

CIERRES DEL CENTRO

Estamos ofreciendo clases y programas en su
vecindario! Venga y echele in vistazo o visitenos en:
www.clarkcountyNV.gov/parks

El Centro Recreacional de Walnut estara
cerrado:
2/17

INFORMACION SOBRE EL PROGRAMA
PARA PERSONAS MAYORES

EGGSTREME
SCRAMBLE

Ven a ver nuestra nueva adicion del centro
para personas mayores.
Lunes - Viernes: 7:00 a.m. - 2:00 p.m.
H.O.T. SPOT NEWSLETTER
Recoja su copia del folleto del Walnut H.O.T SPOT.
Adultos activos 50+ para ver lo mas reciente en
actividades, paseos, y discursantes. recoja su copia
en la recepcion hoy.

PREPARACION FISICA
BOOT CAMP

El Campo de entrenamiento de preparacion fisica
se basa en la agilidad fisica previamente aprovada
Utilizada en muchas facetas de las profeciones
basadas en el servicio. El Programa permite invertir
tanto tiempo y esfuerzo como usted desee, puede
participar durante una-hora al dia a la semana o
hasta una-hora durante 3 dias a la semana por cada
sesion.
24 de febrero - 4 de abril
Lunes/Martes/Miercoles
6:45-7:45am
Edades 16+
$26-$53 por sesion de 6 semanas
Ver a la recepcion por precios y para ver si califica
para el descuento.

La inscripción comienza el 6
de marzo a las 8:00 a.m.
(SOLO en persona)
11 de abril
11:00 a.m. a 2:00 p.m.
GRATIS (primeros 500 participantes)
Los niños de 3 a 12 años pueden participar en
Caza de huevos programada.
Este evento contará con huevo cronometrado
cacerías, un zoológico interactivo, torcer
globos, un tren sin rieles, juegos de carnaval,
cara pintura e hinchables. Los bocadillos
pueden ser comprado por una tarifa nominal y
soporte

JARDÍN
COMUNITARIO

Con la ayuda de los Maestros Jardineros de
NV Cooperative Extension y usted, somos
capaces de cultivar una variedad de verduras,
frutas, hierbas y flores en nuestra dedicada
cama de jardín comunitario! Consulte la
recepción para conocer las fechas del taller,
donde los Maestros Jardineros nos enseñarán
a plantar, mantener y cosechar los frutos de
nuestro trabajo!

CLASES

REGISTRO DE CLASES

Sesión 2:
24 de febrero - 4 de abril

Registro en línea: 2/10
Inscripción: 2/10

EJERCICIO

Adult Boot Camp
ma/mi/ju
Adv. Boot Camp
lunes
Prep. Fitness Boot Camp
lu/ma/mi
Senior Healthy Heart (pers. mayores) ma/ju
Senior Boot Camp(personas mayores) ma/ju
Personal Training*(privado)
lu/ma/mi/ju
*Debe tener membresía de fitness activo para inscribirse
Senior Yoga
miercoles
Yoga
martes/jueves

9:00-10:00 a.m.
9:30 - 10:30 a.m.
6:45 - 7:45 a.m.
10:00-10:30 a.m.
10:30 - 11:00 a.m.
Solo por cita

16+
18+
16+
50+
50+
16+

9:00 - 10:00 a.m.
5:30 - 6:30 p.m.

50+
18+

GRATIS
$26
$26-$53
GRATIS
GRATIS
$14 - 30 minutos
$24 - 1 hora
$26
$37

INTERÉS ESPECIAL

Estos nuevos y emocionantes talleres se ofrecerán desde los meses de septiembre a octubre. Estar al
pendiente. Folletos con fechas, horas y edades exactas para cada taller.
6-17 años GRATIS
viernes
HYPE Fitness Friday*
4:30-5:30 p.m.
*deberan estar registrados en el programa de recreacion abierta para poder participar.
GRATIS
18-35
mo.
11:00
a.m.
12:00
p.m.
ultimos 3 jueves
NEIS
GRATIS
4:00
8:00
p.m.
14+
martes
Voice Animation
GRATIS

ART

miercoles
miercoles
miercoles

Craft It!

CHEER

Cheer I (principiante)
Cheer II (avanzada)

4:00 - 4:45 p.m.
5:00 - 6:00 p.m.
6:00 - 7:00 p.m.

3-5 años
6-8 años
9-11 años

$18
$26
$26

lunes/miercoles
lunes/miercoles

5:30 - 6:30 p.m.
6:30 - 8:00 p.m.

3-5 años
6+

$25
$31

martes/jueves
martes/jueves

5:30 - 6:30 p.m.
6:30 - 8:00 p.m.

3-5 años
6+

$37
$53

TUMBLING
Tumbling I (principiante)
Tumbling II (avanzada)

SABIA SOBRE NUESTRO PROGRAMA DE DESCUENTO?
El Condado de Clark Parques y Recreacion ofrece un programa de descuento de (50%) en clases Y
ligas de deportes. (hasta 200.00 dolares por miembro de la familia). Las Aplicaciones son
aceptadas durante todo el año y validas hasta el 31 de Diciembre de cada año. Para saber si
califica, tome una aplicacion de la recepcion. Si califica podria tomar hasta dos semanas para ser
aprovadas. Favor de Planear de acuerdo a la disponibilidad.

GIMNACIO

ADOLECENTES (13-17 años)
$3: Diarios
$15: 30 Dias
$105: 12 Meses

DESPUÉS DE LA ESCUELA
PROGRAMAS DE
ESPECIALIDAD

ADULTOS (18-54 años)
$4: Diarios
$16: 30 Dias
$115: 12 Meses
PERSONAS MAYORES (55+)
$1: Diarios
$5: 30 Dias
$35: 12 Meses
Los Adolecentes deberan estar
registrados por un padre /tutor legal.
Los adolecentes de edades 13-15
deben estar acompañosados por un
padre o tutor con una membresia del
gimnacio vigente. La membresia se
puede comprar por el dia el mes o el
año. Un Instructor personal esta
disponible por una cuota. Solon agua
embotellada es permitida en el
Gimnacio. Todo participante debera
traer una tualla y traer la vestimenta
apropiada para el gimnacio

RECREACION ABIERTA

M.I.C.
(Música en comunidades)
Música en las comunidades en
un programa de ingeniería de
sonido después de la escuela
emocionante a partir del
12/17/19!

Martes/Miércoles/Jueves
3:00 - 6:00 p.m.
6-17 Años
Y-WOW
(YOUNG LADIES
PROGRAMA DE
EMPOWERMENT)
El programa Y-Wow guiará a
nuestros jóvenes a través de
actividades que aumentan la
confianza en sí mismos, las
habilidades de pensamiento
crítico y fomentan relaciones
saludables.
Consulte la recepción para
fechas del programa.

GIMNACIO ABIERTO
ADULTOS (18+)
Lunes- Viernes 11 a.m. - 2:30 p.m.
$2.00 diarios/$12.00 mensuales
Todos deberan traer su pripia
pelota
GIMNACIO ABIERTO
PARA LA FAMILIA
(Adulto con Joven)
Sabado 10:00-12:00pm
$2/Adultos
Deberan traer su propia pelota
(No hay cobro para los jovenes o
personas mayores de 50 años).

PROJECTOS
PARENTALES
Clases gratuitas para padres estan
disponibles por medio de la
oficina de Projectos para padres.
Las clases Incluyen, Nutriendo
Padres y Familias, El A,B,C y
soluciones de Los Padres y
adolecentes. Para mas
informacion por favor de llamar a
la oficina de Projectos Parentales
al (702)455-5295.

El Gimnacio y salon de juegos estan
abiertos
Lunes-Viernes 3:00-6:00pm
del
GRATIS
Para Adolecentes de edades 13Actividades Recreacionales
17 seran introducidos a
supervisadas para los jovenes de
diferentes habilidades. liderazgo,
edades 6-17 años. Un tutor legal
establecer metas,hablar en
debera llenar la registracion antes de
que puedan atender. Los participantes
publico, construir relaciones
El programa NEIS ayuda a
haran varias actividades que le
positivas, experiencias de trabajo,
identificar infantes y niños que
ayudaran a tener una imagen positiva
talleres de diversidad, Eventos
estan en riesgo o pudieran tener
y a desarrolllar una relacion saludable.
especiales, paseos, recreacion y retraso en su desarrollo. Para mas
RECREACION ABIERTA ESTARA
actividades sociales. Las
informacion favor de llamar al
CERRADA AGOSTO 12-16 . LA
aplicaciones ya estan disponibles.
(702)486-7670.
REGISTRACION
PARA EL NUEVO ANO ESCOLAR
Estas clases se reunen
TOMARA LUGAR DESPUES DEL 3 DE
Septiembre-Mayo en los ultimos 3
CSN ofrecera clases de Ingles
SEPTIEMBRE.
jueves del mes 11:00am-12:00pm.
TENDRA QUE TRAER A UN PADRE O gratuitas en el Centro de Walnut.
Favor de registrarse temprano ya
Para informacion llame
TUTOR LEGAL Y UNA
que el cupo es limitado.
(702)651-4747.
IDENTIFICACION
ESTE PROGRAMA CONTINUARA
ESTE PROGRAMA CONTINUARA
DEL CCSD.
EN SEPTIEMBRE.
NO HAY EXEPCIONES
EN NOVIEMBRE.

LIDERES

FUTURO

NEIS

ESL

RESERVACIONES DE SALONES Y EL CAMPO

El Centro Recreacional de Walnut te
invita a celebrar tu evento especial
con nosotros. Ven y explora las
muchas posibilidades para tu
evento. Tenemos varios salones de
renta para acomodar grupos de
varios tamaños.
SALON PARA REUNIONES
A,B,C & D
Maximo 50 personas por salon.
$60/ las primeras 2 horas
$20/ cada hora adicional.
COCINA
$20 por hora por el tiempo que dure
su reservacion.
SALON DEL GIMNACIO
Hasta 400 personas
Hasta 200 sillas para sentarse
$100/ por las primeras 2 horas
$40/ por cada hora adicional
WALNUT CAMPO DE DEPORTES
Walnut ofrece espacios de renta
para recreacion en el campo.
Luces estan disponibles
$10/ por hora.
½ Campo (no luces)
$12/por hora hasta 3 horas
Negocio comercial

CAMPO DE DEPORTES
COMPLETO (No luces)
$24/ por hora hasta 3 horas

RECMOBILE
El Recmobile de Walnut es un
programa que provee recreacion
divertida despues de escuela en
algunas escuelas del CCSD y CCPR
parques.

$15/por hora por personal 2
personas son requeridas
Nosotros les proveemos las sillas
y las mesas pero no las
acomodamos.
No alcohol o substancias ilegales
Patronos de la comunidad sin
fines de lucro No pueden cobrar
por sus concesiones. Solo las
tarifas “comerciales” permiten la
venta de consesiones.
*Todas las reservaciones
deberan incluir el tiempo de
configuracion y desglose.
*No se hacen adjustes una vez
que ya se pago la reservacion.
*Un cheque o money order de
$100.00 para deposito de daños
es requerido el dia de su evento.
( se le regresara si no hay ningun
problema) (No se acepta
efectivo)
La Solicitud para una reservacion
tiene que hacerse en persona o
en linea al
(walnutreservation@clarkcounty
nv.gov) No se aprueban
reservaciones en el fin de
semana.

BACK ON TRACK
Back on Track es un programa
del Gang Intervention (GIT) que
utiliza tutoria y trabajadoras
sociales para ayudar a los
jovenes de edades 14-24 años a
cambiar sus vidas . El programa
encomia a los participantes a
cambiar su comportamiento por
medio de acceso academico,
trabajos, y oportunidades
sociales. Para mas informacion
llamar al (702)455-7004.

LABORATORIO DE
COMPUTACION
El laboratorio de computacion esta
disponible para buscar trabajo,y
juegos no se permiten redes sociales.
Los niños no son permitidos durante el
horario de los adultos . No se permite
imprimir o mandar faxes.

Adultos (18+)
Lunes-Viernes 7:00am -2:30pm
(Puede haber cambios)
Sabados 10:00am-2:00pm.
Recreacion Abierta/Adolecentes
Lunes- Viernes: 3:00-5:30pm
Disponibilidad depende del
personal Niños menores de 17 años
deben estar registrados por un
padre o tutor legal.
Clases de Computacion Privadas son
disponibles para mas informacion
pregunte en la recepcion.

NO DISCRIMINACION
El Govierno de Clark County
es un recipiente de fondos
federales para algunos
programas y actividades. El
Condado esta comprometido
a administrar estos programas
y actividades para los
beneficios de los ciudadanos.
En conformidad con las
polizas de No Discriminacion
del Condado que son
consistentes con los
requisitos de las
regulaciones Federales y
derechos civiles.

