
Registracion comienza 
el Lunes, 10 de Agosto a las 9:00am

crpd.org/register — Palabra clave: QuaranTEAM

Conejo Recreation & Park District’s

QuaranTEAM 

• Inscripción mensual
• Estudiantes en grupos estáticos
todo el mes.
• Cada grupo será supervisado
por el mismo personal de
recreación
• Artes & Manualidades,
proyectos S.T.E.M, juegos y
actividades recreativas al aire
libre.
• Se seguirán las
recomendaciones de los CDC
para la prevención de COVID-19

7:30am-12:30pm o 1:00-6:00pm

está aquí para ti!
Permítanos ayudar a organizar su QuaranTEAM: 

Pequeños grupos mantenidos juntos durante toda la sesión

Preguntas Frecuentes en la pagina de atrás! 

No afiliado con CVUSD •  Identificación del impuesto de CRPD #95-2265201

Programa de 5 dias (L-V) - $375/por sesión
    Programa de 3 dias (L/Mi/V) - $275/por sesión

Programa de 2 dias (M/J) - $225/por sesión

Sesión 1: 8/24 - 9/18 
Sesión 2: 9/21 - 10/16 

Sesión 3: 10/19 - 11/13 
Sesión 4: 11/16 - 12/18



QuaranTEAM Preguntas Frecuentes
1.  ¿Cuáles son las opciones del programa QuaranTeam?
Ofrecemos un programa de 5 días (L-V), un programa de 3 días (L/Mi/V) y un programa de 2 días (M/J)

2. ¿Dónde se llevará a cabo la guardería?
Nuestros programas se llevarán a cabo principalmente en los centros comunitarios enumerados a continuación. Sin
embargo, podemos utilizar otras instalaciones según sea necesario.

Borchard Communitiy Center, 190 Reino Road, Newbury Park
Conejo Community Center, 1175 Hendrix Avenue, Thousand Oaks
Dos Vientos Community Center, 4801 Borchard Road, Newbury Park Thousand 
Oaks Community Center, 2525 N. Moorpark Road, Thousand Oaks Goebel Adult 
Community Center, 1385 E. Janss Road, Thousand Oaks
3. ¿Estás ofreciendo una opción de día completo?
En este momento no podemos ofrecer un día completo de atención.

4. ¿Habrá becas disponibles?
Asistencia financiera estará disponible. Visite www.crpd.org/financialaid para obtener más información.

5. ¿Ofrecen servicios educativos o ayuda con el aprendizaje en línea?
Nuestro programa está basado en la recreación. No podemos ofrecer asistencia con la tarea en este momento.

6. ¿Se requiere que los niños usen máscaras?
Sí, se requiere el uso de máscaras adrentro de los edificios y cuando no es posible mantener una distancia social 
de 6 pies.

7. ¿Hay transportación disponible?
No, no podemos proporcionar transportación.

8.  ¿Cuáles son los protocolos de limpieza y COVID-19 establecidos?
Visite www.crpd.org/protocols para más información.

9. ¿Va a ofrecer un programa para estudiantes de secundaria?
Es posible que podamos ofrecer un programa en el Thousand Oaks Teen Center. ¡Manténganse al tanto!

10. ¿Tiene un programa para niños con necesidades especiales?
Póngase en contacto con nuestro departamento de recreación terapéutica para obtener más información en 
trunit@crpd.org.

11. ¿Estás ofreciendo tus clases y programas deportivos habituales después de la escuela?
Según las guias estatales y del condado, en este momento solo podemos ofrecer clases de ejercicios al aire libre, 
campamentos y cuidado de niños.

12. ¿El programa de cuidado infantil se llevará a cabo adentro del edificio o afuera al aire libre?
Ambos, pero al aire libre todo lo que sea posible.

13. ¿Cuántos niños serán colocados en un grupo?
No habrá más de 12 niños colocados en un grupo.

14. ¿Se proporcionarán alimentos para los niños?
Los alimentos deben ser traídos de casa. Se recomiendan alimentos en contenedores desechables.

15. ¿Puedo solicitar que coloquen a mi hijo con amigos en el mismo grupo?
Sí, puede solicitarlo y haremos todo lo posible para colocarlos juntos.

16. ¿Ofrecerán cuidado de niños para niños de edad preescolar?
Ofrecemos programas pre-escolares en nuestros centros comunitarios. ¡Mira nuestra Guía del Programa de Otoño 
para más detalles!

17. ¿A quién puedo contactar para obtener más información?
Puede comunicarse con cualquiera de nuestros centros comunitarios o llamar al 805-381-2735 para obtener más 
información.




