
PROGRAMAS DESPUÉS DE LA
ESCUELA EN EL CENTRO

COMUNITARIO DEL VALLE DE
SAN GERONIMO
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¡El Centro Comunitario del Valle de San
Gerónimo está encantado de continuar

nuestra asociación con las Escuela Lagunitas
y Nicasio! 

 
Ofrecemos una amplia variedad de

actividades después de la escuela para niños
de grado T-K - 8.  

 
 ¡Esperamos que se unan a nosotros!
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EL LOFT
El LOFT está ubicado en el piso superior del Gimnasio
Comunitario de Lagunitas ofrece una transición fluida del
tiempo dentro de la escuela al tiempo después de la
escuela para los estudiantes de 4° a 8° grado, y sirve como
una parada para muchos estudiantes que participan en
deportes o actividades extracurriculares después de la
escuela. The LOFT es un lugar increíble para pasar el rato y
a los estudiantes les encanta, con manualidades, juegos,
deportes y más. Nuestro personal utiliza el gimnasio
comunitario y el espacio al aire libre que lo rodea para
crear una experiencia para los estudiantes que va mucho
más allá del cuidado de niños, al mismo tiempo que
prioriza la seguridad y la supervisión. Se ofrecen
meriendas saludables todos los días.

Detalles: 
Días: Lunes - Viernes
Horario: 3pm-5:30pm (L,T,R,F), 2pm-5:30pm (Miércoles) 
Age/Grade: 4th-8th
Costo: 

Por trimestre: $150
Año Escolar: $400
Paquete de 10 meriendas/parada: $50
Solicitud de beca

 



Nombrado en honor a la matriarca del Valle, Zoila Berardi, el Centro de cuidado infantil de
Zoila es un centro de cuidado infantil con licencia para estudiantes de TK a 3er grado.
Zoila's ofrece una transición fluida del tiempo en la escuela al tiempo después de la
escuela: los miembros del personal se encuentran con los estudiantes en sus salones de
clases y los acompañan a Zoila's, que se encuentra en el campus de San Geronimo (los
estudiantes que vienen de Nicasio en el autobús del centro serán dejados y recibidos por
un miembro del personal en la puerta). Zoila's ofrece cuidado infantil divertido, atractivo y
supervisado que se basa en el aprendizaje y el desarrollo infantil apropiados para la edad.
Se ofrecen meriendas saludables todos los días.
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EL CUIDADO DESPUÉS DE LA ESCUELA DE ZOILA  

El galardonado programa Valley After School Tutoring (VAST) del Centro
Comunitario ofrece tutorías individuales a precios razonables y clubes grupales
de tareas para estudiantes locales. Contamos con tutores calificados en todas las
materias y niveles de grado (K-8). Ya sea que su estudiante necesite apoyo
específico o simplemente un entorno tranquilo y alentador para completar su
tarea, ¡VAST tiene lo que necesita! Muchos estudiantes que asisten a Zoila's o al
LOFT e incluyen una sesión de tutoría VAST como parte de su día. El personal
recordará a los estudiantes su sesión y acompañará a los estudiantes más
pequeños al salón VAST, ubicado en el salón Montessori 6.

VAST 

  Details: 
Días: Lunes - Viernes
Horario: 3pm-5:30pm (L,T,R,F), 2pm-5:30pm (Miércoles)
Costo:

Pago mensual por adelantado:
5 días a la semana: $500
4 días a la semana: $400
3 días a la semana: $300
2 días a la semana: $200
1 días a la semana: $100

Paquete de 10 visitas sin cita previa (se requiere registro previo): $300
Solicitud de beca

 Detalles: 
Días: Lunes - Jueves
Horarios: sesiones de 1 hora entre las 3 p. m. y las 5:30 p. m. (L,T,R) y las 2
p.m.
Costo:
1 vez por semana - pago mensual por adelantado: $25 por semana para
estudiantes de LOFT/Zoila, $30 por semana para estudiantes que no
2 veces por semana - pago mensual por adelantado: $50 por semana para
estudiantes LOFT/Zoila, $60 por semana para estudiantes que no
Club de tareas: paquete de 10 visitas sin cita previa: $ 100



BUENAS COSAS DIVERTIDAS–CARPINTERIA

 Detalles:
Sesión 1 Fechas: 14 de septiembre - 7 de diciembre
Grupo de edad: 7-10 años

Día/Horario: Miércoles - 2:30pm-3:30pm
Costo: $396

Grupo de edad: 5-7 años
Días/Horarios: Miércoles - 3:30pm-4:15pm
Costo: $396
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BUENAS COSAS DIVERTIDAS–BAILE
La danza es una actividad que puede hacerse sentir
alegre, libre y vivo! La danza se trata de encontrar su
propia manera de bailar. En esta clase, los estudiantes
se involucrarán con la música, la escritura, el arte, la
improvisación y harán coreografías juntos a través de
diferentes técnicas de danza contemporánea que
aprovecharán su creatividad y diversión. Esta clase es
una clase dirigida por un instructor en asociación con
Good Fun Stuff y es impartida por Aura Tantandel
Lopez. Esta clase es bilingüe y está disponible para
hablantes de inglés y español.

Detalles:
Sesión 1 Fechas: 13 de septiembre - 7 de diciembre
Grupo de edad: 7-10 años

Día/Horario: Martes - 4:30pm - 5:15pm
Costo: $396

Grupo de edad: 3-6 años
Días/Horarios: Martes - 3:30pm - 4:15pm
Costo: $396

Los niños se experimentan a sí mismos como hacedores y creadores. ¡Los estudiantes
aprenderán habilidades de carpintería de alta destreza, desarrollarán confianza en sí
mismos e independencia, y descubrirán la magia de la dedicación personal al usar
herramientas manuales para hacer proyectos divertidos y funcionales de manera segura!
Esta clase es una clase dirigida por un instructor en asociación con Good Fun Stuff y es
impartida por James Reynolds. Esta clase es bilingüe y está disponible para hablantes de
inglés y español. * No se proporciona merienda, así que planifique en consecuencia.

 

Si quieres hacer el primer clase antes de registrarse contacto  correro
electronico a  iinfo@goodfunstuff.org



Este programa está asociado con Mulholland Mountain
Biking y los paseos están dirigidos por Emile Mulholland.
Emile ofrece paseos grupales semanales para jóvenes de
secundaria y preparatoria. Los ciclistas de todos los niveles
son bienvenidos y los estudiantes explorarán algunas de las
atracciones más impresionantes del espacio abierto que
rodea a nuestra comunidad! Póngase en contacto con Emile
Mulholland en emilemulholland@gmail.com o visite
mulhollandmountainbiking.com para obtener más
información sobre el calendario de otoño y para registrarse.

La temporada de baloncesto está en camino de
noviembre a marzo! El Centro Comunitario se asocia
con la Iglesia de Santa Cecilia para la temporada de
baloncesto 2022-23. Tendremos equipos de niñas y
niños de 4º a 8º grado. Las prácticas comienzan a fines
de noviembre y son una vez (o dos veces por semana)
después de la escuela (fechas y horarios por
determinar). Los juegos comienzan la primera semana
de enero. Comuníquese con Lori Ramirez en
lramirez@sgvcc.org si su hijo está interesado en jugar o
si usted está interesado en entrenar. * Las solicitudes
de becas están disponibles a pedido.   

Detalles: 
 Fechas: La inscripción se abre el 12 de septiembre de
2022
 La temporada comienza el 28 de noviembre de 2022
hasta principios de marzo
 Edades: 4º-8º
 Día/Horario: Las fechas/horarios de las prácticas se
determinarán, los juegos se llevarán a cabo los sábados
y domingos en los gimnasios de todo el condado de
Marin.
 Costo: $300; Hermanos adicionales $250
 Máximo de estudiantes: 10 por equipo; Se agregarán
equipos adicionales si hay suficiente interés.
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CICLISMO DE MONTANA CON EMILE 

BALONCESTO CYO



El Jiu-Jitsu tradicional fue creado en la India por monjes budistas
que no portaban armas. Se extendieron por toda Asia,
particularmente en China y Japón, donde sus practicantes se
ramificaron en otras artes marciales, incluido el judo en Japón.
Gracie Jiu-Jitsu, también conocido como Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ),
maximiza la seguridad al evitar el rango de golpe, poniendo al
agresor en desventaja para los ataques. Gracie Jiu-Jitsu fue
desarrollado en Brasil por Carlos Gracie, quien aprendió de un
campeón mundial japonés de judo en 1916.

INTRO TO SKATEBOARDING 

  Día/Horario: Se reúne una vez a la semana, los
jueves después de la escuela durante una hora
de 3:30 a 4:30 durante 4 semanas.
Costo: $110 por estudiante por curso $27.50 por
día
Descuentos para hermanos disponibles. (50%
de descuento para cada hermano)
Tamaño de clase 5-8
Solicitud de beca. Precios de escala móvil
disponibles. Nunca rechazamos a las familias
que no pueden pagar nuestro programa.
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Intro to Skateboarding After School Club es un ambiente acogedor para que los
patinadores principiantes aprendan a patinar. ¡Aprendemos a montar, caer y hacer
trucos! Habrá obstáculos para aprender a patinar como rampas y el instructor
principal te ayudará en cada paso del camino. Para obtener más información,
comuníquese con: Steven Teijeir en neighbourskateco@gmail.comSK8 Club @
Lagunitas School (under 10) 
 

GRACIE JIU JITSU 

 Detalles: Sesión 1 Fecha de inicio: Que se anunciara´
Martes y viernes de 3:30 a 4:30pm
Costo: $100 por mes por una vez a la semana / $170 por mes por
dos veces por semana
Edad: 5 en adelante
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ARTE DESPUÉS DE LA ESCUELA
Los niños desde el jardín de infantes hasta la escuela
intermedia se divertirán aprendiendo y experimentando
juntos con diferentes técnicas y materiales artísticos en un
ambiente de estudio de arte. Las clases se llevarán a cabo
en sesiones de 10 semanas en el campus de Lagunitas
School, y cada sesión se centrará en un medio artístico
diferente, ¡aunque esto está sujeto a cambios según los
intereses de los estudiantes! Nuestra primera sesión será
sobre la creación de arte en 3 dimensiones, y comenzará
con la fabricación de papel, seguida de la creación de
libros, ¡y luego quién sabe dónde aterrizaremos! Dirigido
por Kristy Arroyo, quien ha enseñado arte en la Escuela
Lagunitas durante 15 años, y asistido por Julie Benjamin.
Envíe un correo electrónico: afterschool@sgvcc.org si
tiene preguntas sobre la clase.

   Detalles:
Fechas: 12 de septiembre - 14 de noviembre
Días/Horarios: Lunes, 3:30pm-4:30pm
Costo: $150 por 10 semanas
Máximo alumnos: 10

OTRAS ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES EN DESARROLLO: 

Baloncesto Bobcats
Vóleibol
Carrera a campo traviesa
Ultimate Frisbee (disco volador)
Futbol de Bandera 

Nos complace anunciar que los estudiantes
de Nicasio pueden unirse a los estudiantes
de Lagunitas para los deportes de la escuela
secundaria! Comuníquese con Lori Ramirez
en lramirez@sgvcc.org para obtener más
información.

VILLAGE CHILDREN'S THEATERDEPORTES DE OTOÑO DE LA
ESCUELA INTERMEDIA

Detalles:
Dias/Horarios: , 4:15-
5:30 
Edades 3-6. 
Costo: $180 

 Grupo de improvisación los
miércoles con Family Improv
Potluck Night el último miércoles
del mes.Comuníquese con Beth
Wolf en grencal@yahoo.com
para obtener más información.



PAGE 8 

Días/Horarios: Jueves 3:00-4:15
Gratis
Máximo de estudiantes: 10

Ven al Grupo de Empoderamiento para
Estudiantes de Escuela Intermedia
facilitado por Cory VanGelder. Nos
enfocamos en la conexión y el apoyo entre
compañeros para navegar todos los
desafíos de la escuela intermedia.
Salón de bienestar

 

PROGRAMAS Y SERVICIOS
PARA JÓVENES 

Otoño: los jóvenes que ingresan a los grados 6 a 12 son elegibles
 12 de septiembre - 16 de diciembre

Invierno: los jóvenes deben estar actualmente inscritos en el grado 6 al grado 12.
9 de enero - 17 de marzo

Primavera: los jóvenes deben estar actualmente inscritos en el grado 6 al grado 12.
20 de marzo - 2 de junio

Verano: los pasantes deben haber completado el sexto grado o más.
1 de julio- 31 de agosto

Requisito de calificación para las sesiones de pasantía:

Para obtener más información, comuníquese con: jobtraining@sgvcc.org

El Programa de Capacitación Laboral para Jóvenes del Centro
Comunitario del Valle de San Gerónimo brinda a los
participantes experiencia práctica de trabajo en un entorno
comunitario. Nuestro programa de todo el año tiene sesiones
que comienzan en verano, otoño, invierno y primavera cada
año. Ofrecemos oportunidades continuas para que los jóvenes
participen en nuevos entornos de aprendizaje. Los estudiantes
de secundaria y preparatoria son elegibles para solicitar la
pasantía A (voluntario) o la pasantía B (estipendio pagado de $
200 del 6 al 8 y $ 300 para el 9 y más) si ya completó la pasantía
 

 
GRUPO DE EMPODERAMIENTO PARA

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA



Detalles: 
martes y viernes de 9:30 a. m. a 12:00 p. m
El "autobús de aprendizaje" de la biblioteca del
condado de Marin llega los martes de 10:00 a. m. a 11:15
a. m. 
Costo: GRATIS

Rainbow Playgroup está diseñado para que los cuidadores,
madres, abuelas, padres, abuelos y amigos tengan un lugar
seguro para que sus pequeños (de 0 a 5 años) jueguen y
socialicen. Envíe un correo electrónico a la coordinadora del
grupo de juego, Perla de los Santos a
pdelossantos@parentservices.org para obtener más
información.
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GRUPO DE JUEGOS ARCO IRIS 

Detalles:
El Salón de Bienestar está abierto durante
la hora del almuerzo escolar.

El Centro Comunitario se está asociando con el
Distrito Escolar de Lagunitas para ofrecer este
espacio divertido y relajado para que los
estudiantes de la escuela intermedia pasen
durante el almuerzo, un lugar tranquilo para
relajarse y desestresarse de las muchas cosas que
hacen que la vida en la escuela intermedia sea tan
complicada. Esta es una zona de relajación
designada para que los estudiantes de secundaria
tengan un espacio seguro para conectarse con sus
compañeros, así como con el increíble personal de
apoyo del Centro Comunitario.

T

SALÓN DE BIENESTAR

PROGRAMAS DEL CENTRO COMUNITARIO
PARA HERMANOS PEQUEÑOS



2022/2023 Fechas del campamento de
vacaciones: 

21, 22 y 23 de noviembre 
19, 20 y 21 de diciembre 20, 
21 y 22 de febrero 
10, 11 y 12 de abril 
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Holiday Camp se lleva a cabo cuando la escuela está cerrada y ofrece a los padres un
lugar seguro para que los niños jueguen, hagan actividades artísticas, coman meriendas
saludables y pasen un rato en el gimnasio. El campamento de vacaciones se llevará a
cabo en el LOFT arriba del gimnasio para las edades de K-5to grado. La tarifa se basa en
donaciones (donación sugerida de $ 50 por día). Nadie será rechazado por falta de
fondos.

CAMPAMENTO DE
VACACIONES

Nuestro campamento es un pequeño campamento hogareño donde nos
conocemos, nos relajamos y seguimos la corriente tanto del día como
con los niños del campamento. Nuestros campistas tienen la
oportunidad de encontrarse con viejos amigos y también de conocer
nuevos. El personal de los consejeros del campamento son
profesionales experimentados que trabajan con nuestra comunidad
durante todo el año. También traemos a los adultos jóvenes, la próxima
generación, consejeros en entrenamiento para agregar a la variedad de
consejeros de campamento. 

Hemos recorrido tanto el campus superior como el inferior, así como un
fácil acceso a San Geronimo Commons y School Garden en el medio.
Nos sentimos muy afortunados de tener un patio trasero tan grande y
de llenar nuestros días con manualidades, cocina, juegos, deportes y
juegos libres explorando nuestro entorno, a menudo haciendo
excursiones a pie entre Roy's Redwoods y nuestro campamento.

Fechas del campamento de verano de 2023: TBD 
(finales de junio a julio)
 

CAMPAMENTO DE VERANO
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¡NO PODEMOS ESPERAR A VERTE
EN EL CENTRO COMUNITARIO!! 

¡REGÍSTRATE HOY!

TU PERTENECES AQUÍ 
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415.488.8888

SAN GERONIMO VALLEY COMMUNITY CENTER 
PO Box 194 / 6350 SIR FRANCIS DRAKE BLVD

SAN GERONIMO, CA 94963
 SGVCC.ORG

 
 

A partir del 1 de septiembre, regístrese
para los programas en

https://sgvcc.myrec.com
 
 

Para obtener más información, envíe un
correo electrónico a

afterschool@sgvcc.org
 


