CAMPAMENTO DE VERANO DEL CENTRO JUVENIL DE GILROY

GilROy YoUtH ceNtER

CamPs
La inscripción en persona está disponible en el Gimnasio Cesar
Chavez del 7 al 11 de junio de 2021 de 12 - 2pm y de 4 - 6pm.

Las solicitudes serán aceptadas en orden de llegada hasta
que el programa termine.
¡Atención a los residentes elegibles que viven en las áreas
incorporadas de Gilroy - inscribe a tu hijo para el Programa
GRATUITO Campamento de Verano del Centro Juvenil de Gilroy.
Su hijo participará en actividades recreativas, en talleres
educativos y participará en artes y artesanías. Se ofrece un
bocadillo diario gratuito.
Las familias que califiquen deben registrar a su hijo en el Gilroy
Youth Center y completar una solicitud que verifique la
elegibilidad de ingresos. Toda la información proporcionada es
confidencial y se utiliza para cumplir con los requisitos de
auditoría de subvenciones federales. Para registrar a su hijo,
comuníquese con el Centro Juvenil de Gilroy al 669-888-5214.
Por favor, envíe los siguientes documentos como prueba de
ingresos con su solicitud:
• Elegibilidad de almuerzo gratuita o reducida de la escuela
• Sección 8 (copia o cupón)
• Inscripción en cualquier Programa asistido por el gobierno
Ubicación: Gimnasio Cesar Chávez, 227 IOOF Avenue, Gilroy
Instructor: Empleados de Recreación
Gratis
lu-ju 12:30-5pm
06/28-07/08
Gr: 1-8
Gratis
07/12-07/22
12:30-5pm
Gr: 1-8
lu-ju
Gratis
lu-ju 12:30-5pm
07/26-08/05
Gr: 1-8

Para preguntas sobre el programa, comuníquese con la
Coordinadora de la Comunidad Monica Gonzalez al
monica.gonzalez@cityofgilroy.org o al (408) 422-7392.
La financiación se proporciona a través de una subvención de bloque de desarrollo comunitario de la ciudad de Gilroy. Tenga en cuenta
lo siguiente: La ciudad de Gilroy no discrimina por motivos de raza, color, religión, origen nacional, sexo, discapacidad, orientación
sexual, identidad de género o condición familiar en la administración de sus programas o actividades. Puede utilizar el Sistema de Relé
de CA 7-1-1 o el número para personas con discapacidad auditiva es: 800-735-2929 (Inglés) / 800-855-3000 (Español).

