
ENERO A MAYO DE 2023

30º BANQUETE ANUAL PARA MAYORES DE 90: LO MEJOR DE BROADWAY
El tema será Broadway y queremos que nos acompañe en este evento anual. ¡Celebramos la 
vida! Si tiene 90 años o más, nos encantaría que asistiera a este evento anual. Disfrutará de una 
comida, entretenimiento y premios. Si usted o alguien que conoce tiene 90 años o más y quiere 
una invitación a este evento, llame al 702-229-1515 para obtener más información. A cada persona 
mayor de 90 años se le permite un/a invitado/a en el evento. 
Se requiere registro previo.
Martes 18 de mayo ......................... 3 p.m.

CLASES DE HABILIDADES DEPORTIVAS PARA JÓVENES
MUESTRA DE DEPORTES 
(EAST LAS VEGAS COMMUNITY CENTER)
Viernes • 5-6 p.m. ...................... Edades 6-11 ............$24
Aprenda lo básico del futbol, baloncesto, futbol badera y 
hockey sobre piso.

MINI-BALONCESTO 
(EAST LAS VEGAS COMMUNITY CENTER)
Aprenda las habilidades básicas del baloncesto.
Jueves • 5:30-6:15 p.m. ..............Edades 3-5 ............$24

MINI-BALONCESTO (CHUCK MINKER)
Aprenda las habilidades básicas del baloncesto.
Miércoles • 5:30-6:15 p.m. .........Edades 3-5 ............$24

CLASE DE HABILIDADES DE BALONCESTO 
 (CHUCK MINKER)
Miércoles • 6:30-7:30 p.m. ....... Edades 6-11  ...........$24
Llame al 702.229.6563 para recibir información de las 
clases en Chuck Minker Community Center

LIGAS DEPORTIVAS JUVENILES
Liga recreativa de baloncesto juvenil, enfatiza la importancia de la salud física, el trabajo en equipo y la inclusión. 
Quienes participen aprenderán los fundamentos del deporte de las personas entrenadoras voluntarias certificadas 
de NAYS (pos sus siglas in ingles) durante su práctica UNA VEZ por semana, llegando a UN partido por semana. Los/
las jugadores/as recibirán una camiseta de baloncesto reversible y 8 semanas de partidos oficiales por $85. (Becas y 
Major’s Fund disponibles). Llame al 702.229.PLAY para obtener más información.

CLASES
PROGRAMAS TOT (PERSONA ADULTA Y YO)
ABEJITAS (PROGRAMA EDUCATIVO)
Participe en actividades CTIM (STEM) adecuadas para la 
edad.
X ........................ Edades 4-5 .....10-10:45 a.m. ......... $20

CREACIONES CULINARIOS
Vengan a preparar una variedad de botanas y platillos 
sencillos. Llévense a casa lo que preparen ¡y a disfrutar!
J  ........................ Edades 4-5 ......11-11:45 a.m. .......... $20

GIMNASIA PARA BEBÉS 
Esta es una clase básica de introducción al mundo 
de la gimnasia. Traiga a sus pequeños/as para que 
comiencen a mover el cuerpo y socializar con más 
niños/as. Esta es una clase para padres/madres e hijos/
as.  Edades: 18 meses a 3 años
M ....................... 5-5:45 p.m. .......$28/sesión
X ........................11-11:45 a.m........$28/sesión

FOLCLÓRICO
En esta divertida clase, aprenderá los pasos y 
coreografías básicos de los bailes típicos mexicanos. 
Traer zapatos y falda para bailar.
J  ....Edades 6-12 ... 6:30-7:30 p.m. ........$28 por sesión

KARATE 
M/J .......................4-6 años......... 5-5:45 p.m. ............$40
M/J ...................... 7-12 años ........... 6-7 p.m. ...............$40
M/J .................... Edades 13+ ..........7-8 p.m. ...............$40

ESKRIMA
El arte marcial tradicional de Filipinas, se enfoca en el 
entrenamiento con bastón.
X ........................ Edades 12+ ......... 6-7 p.m. .............. $20

WING CHUN
Un arte de combate basado en conceptos, una forma de 
kung fu del sur de China y un sistema de autodefensa 
cuerpo a cuerpo.
X ........................ Edades 12+ ..........7-8 p.m. .............. $20

50+ AÑOS CLASES
BAILE DE SALÓN SOCIAL 50+
Aprenda a bailar una variedad de bailes de pareja. 
Bailes de salón, estilo swing y más. Especial para 
parejas mayores de 50 años, pero también pueden 
asistir personas solas.
V ................12-1:30 p.m.  ....... $24/sesión de 4 semanas

CLASES DE COMPUTACIÓN
COMPUTACIÓN BÁSICA
Las clases de computación se dan cada dos semanas.
M/J ....Edades 18 + .......1-3 p.m. .............. $20 por sesión

APRENDA A PROGRAMAR 
Aprenda a crear sitios web, juegos web y apps mediante 
diferentes lenguajes de programación. Es fácil, divertido 
¡y GRATIS! Patrocinado por: CODE ELOCS
S  ........................Edades 6-17 ........ 3-5 p.m. ...........Gratis

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 
L/X ......................................... 8 a.m.-8 p.m.
M/J ......................... 8 a.m.-12:30 p.m. y 3:30-8 p.m.
V ............................................ 8 a.m.-7 p.m.
S .......................................... 8 a.m.-2:30 p.m.

CLASES DE MÚSICA 
GUITARRA EN GRUPO
M .... Edades 8+ ...4-5 p.m. .. $24/sesión de 4 semanas

TECLADO EN GRUPO
M .... Edades 8+ ...5-6 p.m. .. $24/sesión de 4 semanas
Tenemos una cantidad limitada de guitarras y teclados 
para uso en clase.

MÚSICA PRIVADA (GUITARRA Y TECLADO) 
Nuestro/a instructor/a también da clases de música 
privadas. Elija un horario. Edades 8+. Una persona 
adulta debe acompañar a participantes menores de 18.
Clase de ½ hora. Sesión de 4 semanas. $52 por sesión
M ..............  2 p.m., 2:30 p.m., 3 p.m. y 3:30 p.m.
X ...............  4 p.m., 4:30 p.m., 5 p.m. y 5:30 p.m.

CAMPAMENTO 
Ofrecemos ayuda económica.

CAMPAMENTO DE SPRING BREAK (VACACIONES 
DE PRIMAVERA)
De kínder a 8º grado. Será una semana llena de 
actividades de campamento.
Del 13 al 17 de marzo ...... $75 por toda la semana

CAMPAMENTO DE VERANO
¡Niños, niñas y adolescentes!
27 de mayo-4 de agosto de 2023
Las inscripciones en línea comienzan el 4 de abril y
el registro presencial el 6 de abril
CAMPAMENTO INFANTIL: De kínder a 11º grado.  
$75 por una semana más $10 de cuota de transporte. 
Incluye dos días de excursión.
CAMPAMENTO PARA ADOLESCENTES: 12 a 14 años  $100 
por semana más $10 de cuota de transporte, incluye tres 
días de excursión.

FECHAS DE PRÓXIMAS SESIONES: Invierno/primavera 1: 1/3-1/28 • Invierno/primavera 2: 1/30-2/25 
Invierno/primavera 3: 2/27-4/1 • Invierno/primavera 4: 4/3-4/29 • Invierno/primavera 5: 5/1-5/27

PRÓXIMOS CIERRES POR DÍAS FESTIVOS 1 Y 16 DE ENE., 20 DE FEB. Y 20 DE MAYO
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DÍAS DIVERTIDOS SIN CLASES
De kínder a 8º grado. Cuando no haya clases, ¡nosotros nos encargamos!
Ofreceremos un día completo de diversión, recreación y enriquecimiento 
cuando el Distrito Escolar del Condado Clark tenga días de capacitación 
docente.
$20 por día | 7 a.m.-6 p.m. | 23 de enero, 7 de abril, 10 de abril y 28 de abrilcityoflasvegas  |  lasvegasnevada.gov

 #DiscoverTheFun  |  lasvegasparksandrec.com
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ABIERTO  L-J: 8 A.M.-9 P.M. • V: 8 A.M.-8 P.M. • S: 8 A.M.-5:30 P.M.

CITY OF LAS VEGAS

East Las Vegas
COMMUNITY CENTER

250 N. EASTERN AVE. • 702.229.1515

AHORA 
ABIERTO



LUNES
9 a.m. Canasta 50+
10 a.m. Inglés como segundo idioma (Llame para pedir información)
12:30 p.m. Texas Hold’Em 50+
12:30 p.m. Teatro musical
4 p.m. FAYM (Llame para pedir información)
6 p.m. Inglés como segundo idioma (Llame para pedir información)

MARTES
9 a.m. Canasta 50+
9 a.m. Bordado japonés 50+
9 a.m. Tallado en madera 50+
9 a.m. Club de caminata en interiores
10 a.m. Claqué (tap), Actuación 50+ ......................... $20 por sesión
10 a.m. Inglés como segundo idioma (Llame para pedir información)
11:30 a.m. Porcelana y cerámica 50+ ....................... $20 por sesión
1 p.m. Computación (M/J) .....................................$20/dos semanas
              (Llame para pedir las fechas de inicio de clases)
2 p.m. Baile social 50+ .................. $20 por sesión o $6 por semana
2 p.m. Lección privada de música (Llame para pedir información)
4 p.m. FAYM (Llame para pedir información)
4 p.m. Guitarra en grupo 8+ ...................................... $24 por sesión
4 p.m. Big Brothers Big Sisters (Hermanos y hermanas mayores) 

(Llame para pedir información)
4 p.m. Muestra de deportes ....................................... $20 por sesión
4:30 p.m. Clases de tutoría 5+ (Llame para pedir información)
5 p.m. Gimnasia para bebés Tot 18 meses – 3 años $28 por sesión
5 p.m. Teclado en grupo 8+ ....................................... $24 por sesión
5 p m. Karate 4-6 años (M/J) ..................................... $40 por sesión
6 p.m. Karate 7-12 años (M/J) ................................... $40 por sesión
6 p.m. Scrabble
6 p.m. Inglés como segundo idioma (Llame para pedir información)
7 p.m. Karate 13+ (M/J) ............................................. $40 por sesión

MIÉRCOLES
9 a.m. Canasta 50+
9 a.m. Acolchado (quilting) 50+
10 a.m. Inglés como segundo idioma (Llame para pedir información)
10 a.m. Abejitas (programa educativo) 3-5 años ..............$20/sesión
11 a.m. Gimnasia para bebés Tot 18 meses - 3 años ...$28 por sesión
12:30 p.m. Texas Hold’Em 50+
1 p.m. Sociedad de los Sombreros Rojos (3er miércoles) 50+
1 p. m. Consejo de Personas Ciegas de Nevada (3 er miércoles)

VENTA DE GARAJE EN INTERIOR
¿Quiere deshacerse de algunas cosas? Lo que ya no le sirve puede ser útil para alguien más. Compre una mesa 
para que venda sus artículos en este evento. No se puede vender comida, electrodomésticos grandes, plantas vivas 
ni muebles grandes. COMPRADORES: ¡Puede venir a COMPRAR, la entrada es GRATIS!
Mesas $5 (2 mesas como máximo)

Sábado 28 de enero • 10 a.m.-2 p.m. 
El espacio está limitado y debe registrarse para pedir una mesa antes del 23 de enero del 2023

BAILE VIP 
Celebre el mes de la Historia Afroestadounidense en este evento familiar. ¡Venga en familia, padres, hijas, madres e 
hijos, tías, tíos, sobrinas, amigos, todos están invitados! Disfrute de este baile con nuestro DJ, refrescos, cabina de 
fotos y más.

Viernes 24 de febrero • 6-8 p.m. .................... Boletos $20 por pareja y $5 por niño/a extra

EVENTOS ESPECIALES: ALMUERZO
ALMUERZO DEL ANIVERSARIO DE ELVIS
¡Celebre el cumpleaños 88 de Elvis! Disfrute de 
algunas de sus comidas favoritas, cante con el karaoke 
y vea una película con nosotros.

Miércoles 18 de enero • 11:30 a.m. ........... $7
DECORACIÓN DE GALLETAS DE SAN VALENTÍN
Venga a decorar algunas galletas para usted o para 
sus seres queridas.

Martes 14 de febrero • 10 a.m. .................. $3
COCINA DE DULCE CASANOVA
Celebre San Valentín con sus amistades. Disfrute de 
una deliciosa comida y de postres exquisitos.

Miércoles 15 de febrero • 11:30 a.m.  ....... $7
COMIDA DE ST. PATRICK (SAN PATRICIO)
¡Disfrute carnes en conserva, repollo y un postre verde 
de la buena suerte!

Miércoles 15 de marzo • 11:30 a.m. .......... $7
COMIDA PRIMAVERAL
La primavera está por llegar, disfrute de una pasta 
Alfredo con pollo, ensalada, verduras y un delicioso 
postre muy primaveral.

Miércoles 19 de abril • 11:30 a.m.  ............ $7
ALMUERZO DE HAMBURGUESAS 
HOOTIN’ AND HOLLERIN’
¡Hamburguesas! Es el mes nacional de las 
hamburguesas y queremos que venga a comer y a 
festejar con nosotros.

Martes 23 de mayo • 11:30 a.m. ................ $7

EXCURSIONES
SOUTH POINT CASINO/HORSE VENUE

Jueves 12 de enero • 9 a.m.-2 p.m. .........$5
ALMUERZO Y SIRENAS EN CRACKER BARREL

Jueves 9 de febrero • 9 a.m.-2 p.m. ........$5
PICNIC EN FLOYD LAMB PARK

Jueves 16 de marzo • 9 a.m.-2 p.m. .........$5
FERIA DE CLARK COUNTY

Jueves 13 de abril • 9 a.m.-4 p.m. ............ $7
MT CHARLESTON

Jueves 11 de mayo • 9 a.m.-3 p.m. ........... $7

CUENTE SU HISTORIA 
Este taller de escritura le ayudará a comenzar a 
escribir su historia y/o lecciones de vida. Cada semana 
se propondrán diferentes preguntas sobre las que 
va a escribir. Traiga un cuaderno o una computadora 
portátil.

Jueves • 12:30-2 p.m. ..........Gratis

TÉ DE PRIMAVERA
Póngase un sombrero primaveral, guantes elegantes y 
disfrute del té. Serviremos galletas recién horneadas, 
bocadillos y pastelitos. Conocerá un poco de la historia 
y el origen del té. Las inscripciones comienzan el 
miércoles 1 de marzo a las 8 a.m. ¡Regístrese pronto 
porque se acabarán los lugares! Solo puede registrar a 
una persona aparte de usted.

Martes 11 de abril • 11:30 a.m.-1 p.m. ........$8

MIÉRCOLES (CONT.)
3:30 p.m. Baile de rondas 50+
4 p m. FAYM (Llame para pedir información)
4 p.m. Big Brothers Big Sisters (Hermanos y hermanas mayores) 

(Llame para pedir información)
4 p.m. Lección privada de música (Llame para pedir información)
6 p.m. Tropa de Boy Scouts 323
6 p.m. Inglés como segundo idioma (Llame para pedir información)
6 p.m. Esgrima (arte marcial) .................................... $20 por sesión
7 p.m. Wing Chung (arte marcial) .............................. $20 por sesión

JUEVES
9 a.m. Canasta 50+
9 a.m. Club de caminata en interiores
10 a.m. Inglés como segundo idioma (Llame para pedir información)
10:30 a.m. Ukelele social 50+
11 a.m. Creaciones culinarias 4-5 años ...........................$20/sesión
12 p.m. Baile en línea 50+ ......................................... $20 por sesión
12:30 p.m. Cuente su historia 50+
1 p.m. Computación (M/J) .....................................$20/dos semanas
                (Llame para pedir las fechas de inicio de clases)
4 p.m. FAYM (Llame para pedir información)
5 p.m. Karate 4-6 años (M/J) ..................................... $40 por sesión
5:30 p.m. Mini-baloncesto 3-5 años .......................... $24 por sesión
6 p.m. Inglés como segundo idioma (Llame para pedir información)
6 p.m. Karate 7-12 años (M/J) ................................... $40 por sesión
7 p.m. Karate 13+ (M/J) ............................................. $40 por sesión
6:30 p.m. Baile folclórico 6-12 años .......................... $28 por sesión

VIERNES
9 a.m. Canasta 50+
9 a.m. Manejo AARP (Llame para pedir información)
Viernes 13 de ene., 10 de feb., 10 de mar., 14 de abr. y 12 mayo
9 a.m. Claqué (tap) interm./avanzado ....................... $20 por sesión
11 a.m. Belly Dance Social 50+
12 p.m. Baile de salón social $24 por sesión
12:30 p.m. Texas Hold’Em 50+
2 p.m. Baile de salón social de los viernes 50+ ...20 por sesión o $6 por semana
5 p.m. Muestra de deportes  Edades 5-11 ................ $20 por sesión

SÁBADO
3 p.m. Aprenda a programar
4 p.m. Aprenda a programar

¡PRÓXIMOS EVENTOS PARA TODAS LAS EDADES!

HORARIO SEMANALHORARIO SEMANAL
Las clases y los precios pueden variar. Quienes participen deben obtener un Rec Pass (por su nombre en inglés). Para 

participar en las clases o programas para 50+, debe comprar una membresía sénior anual por $10.  
Hay ayuda económica disponible para nuestros programas y clases. Contáctenos para recibir información.  

Por el momento, las clases no se dan en español. Llame para más información: 702.229.1515

PROGRAMAS PARA PERSONAS ADULTAS/
SÉNIOR ACTIVAS MAYORES DE 50 AÑOS
Las clases para personas adultas activas se llevan a cabo por mes, no por fechas de sesiones.


