
Primavera 2020

Guía de Actividades 

Festival Cherry Blossom 

28 y 29 de Marzo, 2020   - Parque Blackburn

Campamentos de primavera, artes y baile, 

deportes para Jóvenes, clases de ejercicio y más 

Parques y Recreación



Horario administrativo
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Encuéntrenos en Facebook @
facebook.com/brookhavenrec

& 
Twitter @BrookhavenParks

MISIÓN 
La misión del Departamento de Parques y Recreación de Brookhaven es brindar instalaciones 
y servicios de calidad que cumplan con las necesidades de una comunidad diversa, además de 
mantener un enfoque en la colaboración, innovación y liderazgo.

HORARIO
Horario de los centros comunitarios 

lunes- viernes 
sábado 
domingo 

lunes- jueves 
viernes-sábado 
domingo 

8:30 a.m.-5:00 p.m. 
Cerrado
Cerrado 

8:30 a.m.-9:00 p.m. 
8:30 a.m.-6:00 p.m.
1:00 a.m.-6:00 p.m.

DIRECTORIO TELEFÓNICO CIERRES POR DÍAS FERIADOS 
Línea principal 
FAX 
Centro Comunitario Lynwood 
Centro de Recreación Briarwood 
Municipalidad 

404-637-0542
404-637-0535
404-637-0542
404-637-0510
404-637-0500

Navidad 
Año nuevo 
Día de MLK Jr. 
Día de los presidentes 

martes 24 y miércoles 25 de dic.
miércoles 1 de enero 
lunes 20 de enero 
lunes 17 de febrero 

DIRECTORIO DE PERSONAL 
Brian Borden, Director 
Ben Dillard, Subdirector 
Taylor Davis, Coordinador de atletismo 
Philip Mitchell, Coordinador de recreación 
Cassandra Bryant, Líder de recreación 
Mallory Izbicki, Coordinadora de eventos
Raquel McClendon, Asistente ejecutiva 

Brian.Borden@BrookhavenGa.gov
Ben.Dillard@BrookhavenGa.gov 
Taylor.Davis@BrookhavenGa.gov 
Philip.Mitchell@BrookhavenGa.gov 
Cassandra.Bryant@BrookhavenGa.gov 
Mallory.Izbicki@BrookhavenGa.gov 
Raquel.McClendon@BrookhavenGa.gov 

INSCRIPCIÓN PARA ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y SERVICIOS
En línea 
FAX 
Correo postal  
En persona

www.BrookhavenGa.gov/parksrec
404-637-0535
3360 Osborne Road NE, Brookhaven, GA, 30319  
Centro Comunitario Lynwood 

POLÍTICAS DE REEMBOLSOS 
Cualquier actividad o alquiler cancelado por el Departamento de Parques y 
Recreación será reembolsado en su costo total. Para solicitar un reembolso, 
visítenos en persona o en línea en www.brookhavenga.gov/parksrec. 
Reembolso de clases 

Ligas deportivas 

Los reembolsos se deben solicitar al menos dos días laborales antes del inicio de la clase y serán devuel-
tos el 100% del costo total. Se reembolsará solo el 50% del costo de la clase si se solicita el reembolso 
antes del segundo día de clase. No se darán reembolsos o créditos después del segundo día de clases. 

No se procederá con reembolsos para equipos excepto bajo circunstancias especiales aprobadas por el 
jefe del departamento.
Alquiler de instalaciones  
Los reembolsos deben solicitarse 10 días antes de la fecha de alquiler. Posterior a dicho plazo no se re-
alizará ningún reembolso. El depósito de daños (reembolsable) y el pago del alquiler deben de pagarse 
totalmente al momento de la reservación. El depósito de daños se reembolsará por medio de un cheque 
después del periodo de la reservación, si no hay daños al alquiler. 
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BIRTHDAY PARTY PACKAGES (Lynwood and Briarwood Community Centers)

R = Resident
NR = Non-Resident
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POOL PROGRAMS & RENTALS 
POOL LOCATIONS
MURPHEY CANDLER PARK: 1551 W. Nancy Creek Dr.  NE. Atlanta, GA 30319

BRIARWOOD PARK: 2235 Briarwood Way NE. Brookhaven, GA 30329

LYNWOOD PARK: 3360 Osborne Road NE. Brookhaven, GA 30319

POOL RENTALS  
The process to reserve a pool begins May 26. Pools are available for rental starting May 29. Reserve 
a swimming pool for your private party! Pools can be rented for private use when they are not 
programmed by the Parks and Recreation Department (rentals not available during programs or 
recreational swim times). Available times will be on Fridays or Saturday evenings.  Minimum rental is 
two hours and includes lifeguard staff.  All rentals are available on a first-come-first-serve basis and 
must be made 14 days prior to the event. A $100 deposit is due at the time the reservation is made. 
Reservations can be made at: www.searspool.com by clicking on the tab entitled “Customer Forms”. 
Deposits are refunded based upon staff inspection. Pool availability can be obtained by calling 
404.637.0542.

POOL PROGRAMS 
This summer will feature many recreational opportunities to get involved at our city pools. Swim 
program dates and times will be announced based on area interest and availability. Below are a few 
highlights of what to expect in 2015!

Mommy & Me Swim Lessons Water Aerobics
Learn To Swim (ages 2-5) Private Lessons
Learn To Swim for Adults Swim Leagues

RENTAL RATES FOR SWIMMING POOLS
Number of Attendees
1 - 40*

2 Hours
$100

Each Additional Hour
$50 per hour

*Maximum number of attendees

FACILITY RENTAL INFORMATION 

ATHLETIC FIELD RENTAL RATES
Adult Baseball/Softball Fields: 

Blackburn Park
R-$40/HR 

NR- $80/HR
Field Preparation- $25

Multi-Purpose Fields: 
Blackburn Park, Lynwood Park 

Gyms: 
Briarwood/Lynwood Parks 

R-$60/HR 
NR-$120/HR

PAVILION RENTAL RATES

Blackburn Park (1) - R-$40/HR, NR-$80/HR

Murphey Candler Park (MCP West 1-3/MCP East 1-3) - R-$25/HR, NR-$50/HR 

Lynwood Park (2) - R-$25/HR, NR-$50/HR

Skyland Park - R-$40/HR, NR-$80/HR

ACTIVITY BUILDING RENTAL RATES
Ashford Park Activity Building:

R-$50/HR
NR-$100/HR

CLASSROOM/COMMUNITY ROOM RENTAL RATES
Lynwood Park Community Center Community Room-R-$35/HR, NR-$70/HR

Hawks Room - Room ONLY R-$25/HR, NR-$50/HR // Room + AV/Game Package R-$75/HR, NR-$150/HR

Briarwood Community Center
Classrooms - R-$25/HR, NR-$50/HR

TENNIS COURTS (Except Blackburn Tennis Center)
R- $7/HR, NR- $10/HR (Per Court)

All rentals are subject to the following refundable deposits: 
Athletic Fields/Gyms-$100
Activity Buildings-$100
Pavilions-$50
Classrooms/Community Rooms-$100
Hawks Room AV Package-$200

R-$40/HR 
NR- $80/HR
Field Preparation- $25/field

Tournament Rentals- $225/field per day 
Staff: $25/hour
Lights- $25/hour per field

www.BrookhavenGA.gov/parksrec/
page/facility-rentals

INFORMACIÓN DE ALQUILER DE INSTALACIONES 

R= Residente de Brookhaven 
NR= No es residentes de Brookhaven 

TARIFAS DE ALQUILER DE CANCHAS DEPORTIVAS
Canchas de softball/béisbol 

Para adultos en el Parque Blackburn 
R-$40/hora

NR-$80/hora 
Preparación de cancha-$25  

Canchas de multiuso 
Parque Blackburn y Parque Lynwood 

R-$40/hora
NR-$80/hora 
Preparación de cancha-$25/ cancha 

Alquiler de torneos-$225/ cancha por 
día 
Personal-$25/hora 
Luces-$25/cancha   

Gimnasios 
Parque Briarwood/Lynwood

R-$60/hora
NR-$120/hora 

www.BrookhavenGa.gov/parksrec/page/
facility-rentals

PRECIO DE RENTA DE PAVELLONES

Parque Blackburn- R-$40/hora, NR- $80/hora 

Parque Murphey Candler- R-$25/hora, NR- $50/hora 

Parque Lynwood- R-$25/hora, NR- $50/hora 

Parque Skyland- R-$40/hora, NR- $80/hora 

PRECIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS DE ACTIVIDADES
Edificio de actividades del Parque Ashford

R- $50/hora 
NR- $100/hora

PRECIO DE RESERVACIÓN DE SALÓNES DE CLASE Y EVENTOS
Centro comunitario Lynwood, salón comunitario- R-$35/hora, NR-$70/hora

Centro de los Hawks, salón R-$25/hora, NR-$50/hora // salón + paquete de juego R-$75/hora, NR-$150/hora

Centro comunitario Briarwood
Salón de clase- R-$25/hora, NR-$50/hora

CANCHAS DE TENIS
R-$7/hora, NR-$10/hora (por cancha) *con excepción de campo de tenis Blackburn 

Todos los alquileres estan sujetos a lo siguentes 
despositos reembosables: 
Campos de atletismos/gimnasios- $100 
Centro de actividades- $100 
Pabellones- $50
Salónes comunitarios- $100 



4 • Guía de Actividades: Parques y Recreación, primavera 2020 

Juega 

INFORMACIÓN SOBRE EL GIMNASIO 
BROOKHAVEN PARQUES Y RECREACIÓN 

Reglas del gimnasio 
• CERO TOLERANCIA: No se tolerará la conducta antideportiva ni el abuso verbal o físico hacia el 
personal del parque, los funcionarios, los espectadores u otras personas en las instalaciones.
• Está prohibido fumar o consumir alcohol o drogas dentro de las instalaciones.
• Las personas que usen el gimnasio deberán registrar todas sus visitas.
• Está prohibido el uso de sandalias, zapatos de punta abierta o zapatos con la parte de atrás abier-
ta durante el entrenamiento.
• Solo está permitido el consumo de agua, siempre y cuando este en un recipiente que no sea de 
vidrio y que pueda cerrarse. No está permitido el consumo de comida en el gimnasio.
• Cuide sus pertenencias. El personal de parques y recreación no asume la responsabilidad por 
perdidas ni robos.
• NO SE CUELGUE EN LOS AROS. El hacerlo resultara en una suspensión de 24 horas.
• El Departamento de Parques y Recreación se reserva el derecho de negar el servicio a cualquier 
socio que incumpla alguna de las reglas o regulaciones, o que esté involucrado en el abuso físico o 
verbal hacia el personal u otras personas en las instalaciones.
• Aquellos que participan en los programas y actividades de recreación lo hacen bajo su propia 
responsabilidad. El BPRD (Departamento de Parques y Recreación de Brookhaven) no es respons-
able de ninguna lesión que pueda ocurrirles a las personas que participan en alguna actividad física. 
Se recomienda la aprobación médica antes de participar en alguna actividad física.

Horario del gimnasio 
Para verificar el horario y la disponibilidad del gimnasio visite www.BrookhavenGA.gov > Parks and 
Recreation > Activities and Programs > Open Gym.

Pases para el gimnasio 
Los usuarios del gimnasio tienen la opción de comprar un pase que permitira un acceso mas facil 
durante el horario de atención del gimnasio. Las tarifas estan en el siguiente cuadro. Hay una tarifa 
con descuento para las residentes en Brookhaven para obtener un pase de 30 días o 6 meses. Los 
pases estan disponibles en la oficina en las Centros Comunitarios de Lynwood y Briarwood.

Precios para residentes/ 
no-residentes

Por día Pase de 30 días Pase de 6 meses

18 o más

13-17

$10 / $20$2

$1 $5 / $10

$30 / $60

$15 / $30

El gimnasio es GRATIS para aquellos que tienen 12 años o menos. Deben estar acompañados por 
un adulto.
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LIGAS DE DEPORTES JUVENILES 
Béisbol y Softbol  
www.mcgsa.com

• Rookie Ball: Rookie Ball es una liga de nivel princip-
iante para niños de 4 años. Los partidos y prácticas 
están limitados a uno por semana y están programados 
para los sábados por la mañana.Southern League: 
Southern League es una liga de nivel principiantes para 
niños de 5 y 6 años. Las actividades generalmente 
incluyen un evento de lunes a viernes y un evento el 
sábado.

• Atlantic League: The Atlantic League es para niños 
de 6 años. La pelota es lanzada por una máquina y es 
más blanda que una pelota de béisbol normal. Los par-
tidos y las prácticas están limitados a tres por semana.  

• International League: The International League es 
para niños de 7 años. La pelota es lanzada por una 
máquina y es más blanda que una pelota de béisbol 
normal. Los partidos y las prácticas están limitadas a 
tres por semana.  

• Coastal League: The Coastal League es para niños de 
8 años. También es una liga de lanzamiento de máqui-
nas, pero se usa una pelota de béisbol normal y el 
campo es más grande. El robo de bases también está 
permitido. Los partidos y las prácticas están limitadas a 
tres por semana.

• Double A: Double A es nuestra primera liga de lan-
zamiento de niños de 9 años. Las reglas se modifican 
para reflejar la inexperiencia de los lanzadores. Los par-
tidos y las prácticas están limitadas a tres por semana.

• Triple A: Triple A es para niños de 10 y 11 años. Los parti-
dos y las prácticas están limitadas a tres por semana. 

• Major: The Major Leaguees nuestro nivel de juego 
más alto y competitivo. Todos los niños de 11 y 12 años 
pueden probar para ser aceptados en la Liga Mayor. El 
espacio para niños de 11 años es limitado.

La primavera es la temporada principal para el béisbol en el Parque Murphey Can-
dler. Cada primavera, Murphey Candler ofrece una gran experiencia por aproxima-
damente 1,000 jóvenes. 
La temporada de primavera comienza a mediados de febrero y dura hasta finales 
de mayo. Los partidos se juegan en nuestras siete canchas de béisbol todas las 
noches de la semana, desde las 5:30 para los jugadores más jóvenes y 5:30 o 
7:30 para los jugadores mayores. Los partidos también se jugarán durante todo el 
día el sábado. Además de las ligas regulares, Murphey Candler también patrocina 
un equipo en la Liga Challenger del Norte de Atlanta para niños con necesidades 
especiales, así como nuestra propia liga Frontier.

www.murpheycandler.org

Murphey Candler Girls Softball Association 
(MCGSA) introdujo el softbol de niñas a Atlan-
ta en 1968. Ellos ofrecen ligas recreativas para 
niñas de 5 a 18 años, así como oportunidades 
de participar en equipo. MCGSA es una orga-
nización totalmente voluntaria y la única liga 
de “fast-pitched” softbol recreativo para niñas 
en Brookhaven, Dunwoody y Chamblee. 

Cada temporada, más de 300 niñas participan 
en esta liga aprendiendo el juego de softbol y 
haciendo amistades. A través de los en-
trenadores, las niñas tienen la oportunidad de 
mejorar sus habilidades, aprender sobre com-
petencias amistosas y el trabajo en equipo, y 
obtener un aprecio por un estilo de vida activo.

Descripción de la liga:

6U - La liga 6U es una introducción al softbol 
para niñas de 5 y 6 años. Las chicas aprenden 
a atrapar, arrojar y golpear las pelotas. Los 
equipos de 6U tendrán una práctica a la sem-
ana y jugarán un partido cada sábado durante 
la temporada de primavera.

8U - La liga 8U es para niñas de 7 y 8 años. 
Las chicas trabajan para atrapar, lanzar, 
golpear las pelotas y correr las bases. Durante 

la temporada de primavera, los equipos de 
8U generalmente juegan partidos los lunes y 
sábados con una práctica de equipo una vez 
por semana.

10U - La liga 10U es para niñas de 9 y 10 
años. El enfoque a este nivel es agregar 
estrategias de juego. Durante la temporada de 
primavera, los equipos de 10U generalmente 
jugarán partidos martes y sábados con una 
práctica de equipo una vez por semana.

12U - La liga 12U es para niñas de 11 y 12 
años. En esta liga incluye algunos partidos 
con equipos de otros parques. Durante la 
temporada de primavera, los equipos de 12U 
generalmente jugarán partidos los miércoles y 
sábados con una práctica de equipo una vez 
por semana.

18U - La liga 18U es para jóvenes de 13 a 18 
años. Los equipos se establecen de acuerdo 
con los equipos escolares para permitir que 
las niñas tengan más oportunidades de jugar 
con sus compañeros de la escuela. Durante 
la temporada de primavera, los equipos de 
18U generalmente jugarán partidos los jueves 
y sábados con una práctica una vez por 
semana. 
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Outshine Sports 
School Break Camps 

  Outshine Sports offers a variety of sports as well as entertaining and engaging 
activities for children during your child’s school breaks and summer camps.  

Camps will be offered in Brookhaven.   

 For boys/girls ages 5-12 

 Promotes independence, confidence, and creativity 

 In a safe and nurturing environment 

Visit us a www.outshinesports.com to find out more!  

 

Register today online at www.outshinesports.com or to find out more information call 470-601-7415 

2019-2020 SCHOOL BREAK CAMPS  

 CAMPS                         DATES    LOCATION 
 
WINTER BREAK                     DEC 23, 27, 30-31, 1-3     LYNWOOD PARK 
 
MARTIN LUTHER KING       JAN 20     ASHFORD PARK 
 
PRESIDENT’S DAY       FEB 14 & 17                    LYWNOOD PARK 
 
TEACHER’S WORKDAY          MARCH 13     LYNWOOD PARK 
 
SPRING BREAK                     APRIL 6-10                   LYNWOOD PARK  
 
SUMMER CAMPS RUN THROUGHOUT THE SUMMER FOR 10 WEEKS! 
     

Where:   Recreation Center & Gym                              

Ages:       Boys & Girls ages 5-12 

When:    School Breaks & Summer 

Time:     Half Day:    9:00-12:00 pm 

     Full Day:     9:00-3:00 pm 

Price:    $30/$35 (before care 8:00 
am)/day Half Day 

    $50/$65 (before & after 
care 8-5:00 pm) Full Day 

Campamentos durante vacaciones escolares 
Outshine Sports en un campamento deportivo que ofrece actividades 
entretenidas e interesantes para los niños durante las vacaciones 
escolares. 
Los campamentos se ofrecen en la Ciudad de Brookhaven.

• Para niños de 5 a 12 años. 
• Promueve independencia, confianza y creatividad. 
• El campamento crea un entorno seguro y amistoso

Para más información visite www.outshinesports.com

Regístrese hoy en línea: ww.outshinesports.com o obtenga más información llamando al 470-601-7415

CAMPAMENTOS 2019-2020

Campamentos 

Vacaciones de invierno 

Día de Martin Luther King 

Día de los presidentes 

Día de trabajo de maestros 

Vacaciones de primavera 

Fechas

1-3, 23, 27, 30-31 de diciembre 

20 de enero 

14 y 17 de febrero 

13 de marzo 

6-10 de abril 

Ubicación: Parque Lynwood (excepto el campamento 
del Día de Martin Luther King que será en el Parque 
Ashford)  
Los campamentos de verano son de 10 semanas. Juega en

Dónde: Centros de recreación y         
              gimnasios 

Edades: 5-12

Cuándo: Durante vacaciones 
                escolares y el verano 

Horario: Medio día, 9-12 p.m. 
                Día completo, 9-3 p.m. 

Costo: $30-$35 por medio día
             $50-$65 por día completo  
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2019-2020 SCHOOL BREAK TENNIS CAMPS
  

               DATES    LOCATION 
 
FALL BREAK             OCT  9,10,11,14   LYNWOOD PARK 
 
TEACHER’S  WORKDAY       NOV 5      LYNWOOD PARK 
 
THANKSGIVING BREAK NOV 25, 26, 27             LYNWOOD PARK 
 
WINTER BREAK            DEC 23, 27, 30-31, 1-3   LYNWOOD PARK 
 
MARTIN LUTHER KING JAN 20               ASHFORD PARK 
 
PRESIDENT’S DAY            FEB 14  & 17                 LYWNOOD PARK 
 
TEACHER’S WORKDAY       MARCH 13     LYNWOOD PARK 
 
SPRING BREAK            APRIL 6-10               LYNWOOD PARK 

    

To register, go to http://www.up4tennis.com Call or email Angela 
Simon, at up4tennisinfo@gmail.com 404-617-1305 

REGISTER ONLINE NOW! 

 

Up4Tennis 
School Break 

Camps! 
 Ages 4-13 

 Half & Full day options 

 Choose one day or more 

 Before & After available 

 Groups split based on levels 

 Rain or shine! 

 Various non-tennis activities  

      

2019-2020 SCHOOL BREAK TENNIS CAMPS
  

               DATES    LOCATION 
 
FALL BREAK             OCT  9,10,11,14   LYNWOOD PARK 
 
TEACHER’S  WORKDAY       NOV 5      LYNWOOD PARK 
 
THANKSGIVING BREAK NOV 25, 26, 27             LYNWOOD PARK 
 
WINTER BREAK            DEC 23, 27, 30-31, 1-3   LYNWOOD PARK 
 
MARTIN LUTHER KING JAN 20               ASHFORD PARK 
 
PRESIDENT’S DAY            FEB 14  & 17                 LYWNOOD PARK 
 
TEACHER’S WORKDAY       MARCH 13     LYNWOOD PARK 
 
SPRING BREAK            APRIL 6-10               LYNWOOD PARK 

    

To register, go to http://www.up4tennis.com Call or email Angela 
Simon, at up4tennisinfo@gmail.com 404-617-1305 

REGISTER ONLINE NOW! 

 

Up4Tennis 
School Break 

Camps! 
 Ages 4-13 

 Half & Full day options 

 Choose one day or more 

 Before & After available 

 Groups split based on levels 

 Rain or shine! 

 Various non-tennis activities  

Juega en

¡Regístrese hoy!

Up4Tennis
Campamentos durante 
vacaciones escolares

• Edades 4-13 
• Opciones de medio día y día     
   completo 
• Se puede escoger mas de un  
  día de campamento 
• Se separan los niños en grupos 
  basados en experiencia jugando   
  tenis 
• También hay actividades 
   variadas que no son solamente
   de jugar tenis 

CAMPAMENTOS DE TENIS 2019-2020
Campamentos 

Vacaciones de invierno 

Día de Martin Luther King 

Día de los presidentes 

Día de trabajo de maestros 

Vacaciones de primavera 

Fechas

1-3, 23, 27, 30-31 de diciembre 

20 de enero 

14 y 17 de febrero 

13 de marzo 

6-10 de abril 

Ubicación: Parque Lynwood (excepto el campamento del 
Día de Martin Luther King que será en el Parque Ashford)  

Para registrarse visite https://www.up4tennis.com o 
puede comunicarse con Angela Simon: 
up4tennisinfo@gamil.com 
404-617-1305
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TENIS JUVENIL
¿Estás listo para volver a un ritmo activo esta primavera? Up4Tennis está emocionado de volver a las can-
chas durante la primavera. A continuación, hay una lista de clases que se ofrecen para la temporada de 
primavera en nuestros parques. Las clases se ofrecen en el Parque Murphey Candler y el Parque Briarwood. 
Para más información, escriba un correo electrónico.
up4tennisinfo@gmail.com o llame al 404-617-1305.

  2020 Brookhaven Spring Tennis Programs 
For Adults & Children - all levels  for more information visit us at www.up4tennis.com

SPRING CLASSES BEGIN THE WEEK OF FEBRUARY 10TH 
Ashford Park Spring Classes Lynwood Park Spring Classes

Children & Adults Classes Children & Adults Classes

Mommy & Me -runs for 8 weeks Ages 2.5-3 Twinkling Stars- runs for 8 weeks Ages 3-4
Tuesday 9:00-9:30 Saturday 9:00-9:30
Cost per session:  $96.00 Saturday 10:00-10:30
Twinkling Stars- runs for 8 weeks Ages 3-4 Cost per session:  $96.00
Monday 12:30-1:00 Lil Stars- runs for 13 weeks Ages 4-6
Tuesday 5:30-6:00 Thursday 3:30-4:30
Thursday 3:00-3:30 Saturday 9:30-10:30
Thursday 5:30-6:00 Saturday 12:00-1:00 
Friday 3:00-3:30 Sunday 9:30-10:30 
Cost per session:  $96.00 Cost per session:  $260.00
Lil Stars- runs for 13 weeks Ages 4-6 Shining Stars I - 13 weeks Ages 7-9
Monday 3:30-4:30 Thursday 4:30-5:30
Tuesday 4:30-5:30 Saturday 11:00-12:00
Tuesday 5:30-6:30 Sunday 10:30-11:30
Wednesday 3:30-4:30 Cost per session:  $260.00
Wednesday 4:30-5:30 ADULT CLASSES
Thursday 3:30-4:30 Ashford Park
Thursday 4:30-5:30 Beginners Tuesday 9:30-10:30
Friday 3:30-4:30 C Level Friday 10:30-12:00
Cost per session:  $260.00 B Level Friday 9:00-10:30
Shining Stars I - 13 weeks Ages 7-9 Cost per session:  1 hour $160.00 1 1/2 $240.00
Tuesday 3:30-4:30  Lynwood Park
Tuesday 4:30-5:30 Beginners Thursday 10:30-11:30
Wednesday 3:30-4:30 Intermediate Sunday 11:30 -12:30
Wednesday 4:30-5:30 High B Level Wednesday 9:00-10:30
Thursday 3:30-4:30 C Level Wednesday 10:30-11:30
Thursday 4:30-5:30 Cost per session:  1 hour $160.00, 1 1/2 $240.00
Friday 4:30-5:30
Cost per session:  $260.00

Shining Stars II - Ages 9-12 - 13 weeks
Future Stars- Ages 12-14
Wednesday 5:30-6:30
Friday 4:30-5:30
Cost per session:  $260.00

Summer Programs and Camps will be run out of 
Briarwood & Lynwwood Parks weekly throughout the summer
Private lessons and groups available, reach out today  404-617-1305 or email up4tennisinfo@gmail.com

CAMPAMENTOS DE TENIS EN BROOKHAVEN DURANTE LA PRIMAVERA 2020
Para adultos y niños de todos los niveles
Para más información visite www.up4tennis.com
Las clases de primavera empiezan el 10 de febrero

Clases de primavera en el Parque Ashford Clases de primavera en el Parque Lynwood
Clases de niños y adultos Clases de niños y adultos

Mommy & Me- 8 semanas, edades 2.5-3 años

Costo por sesión: $96

Costo por sesión: $160 por 1 hora, $240 por hora y media 

Costo por sesión: $260

Costo por sesión: $260

Costo por sesión: $260

Costo por sesión: $260

Costo por sesión: $260

Costo por sesión: $96

Costo por sesión: $96

martes 9:00-9:30 sábado 
sábado 

9:00-9:30
10:00-10:30

Twinkling Stars- 8 semanas, edades 3-4 años

lunes
martes 
jueves 
jueves 
viernes 

12:30-1:00
5:30-6:00
3:00-3:30
5:30-6:00
3:00-3:30

Twinkle Stars- 8 semanas, edades 3-4 años

Little Stars- 13 semanas, edades 4-6 años
lunes
martes
martes 
miércoles
miércoles
jueves 
jueves 
viernes 

3:30-4:30
4:30-5:30
5:30-6:30
3:30-4:30
4:30-5:30
3:30-4:30
4:30-5:30
3:30-4:30

Shining Stars I- 13 semanas, edades 7-9 años
martes
martes 
miércoles
miércoles
jueves 
jueves 
viernes
 

3:30-4:30
4:30-5:30
3:30-4:30
4:30-5:30
3:30-4:30
4:30-5:30
4:30-5:30

Shining Stars II- 13 semanas, edades 9-12 años
Future Stars- edades 12-14 años
miércoles 
viernes

5:30-6:30
4:30-5:30

Little Stars- 13 semanas, edades 4-6 años
jueves
sábado 
sábado
domingo 

3:30-4:30
9:30-10:30
12:00-1:00
9:30-10:30

Shining Stars I- 13 semanas, edades 7-9 años
jueves
sábado 
domingo 

4:30-5:30
11:00-12:00
10:30-11:30

CLASES DE ADULTOS
Parque Ashford
Principiante
Nivel C
Nivel B 

martes 
viernes
viernes

9:30-10:30
10:30-12:00
9:00-10:30

Parque Lynwood
Principiante
Intermediario
Nivel B
Nivel C 

jueves 
domingo
miércoles 
miércoles

10:30-11:30
11:30-12:30
9:00-10:30
10:30-11:30

Costo por sesión: $160 por 1 hora, $240 por hora y media 

Durante la temporada de verano, los programas y cam-
pamentos se llevan a cabo en el Parque Briarwood y el 
Parque Lynwood. Clases privadas están disponibles. 
Para más información, llame a 404-617-1305 o escriba un 
correo electrónico a up4tennisinfo@gmail.com. 

Programas de verano
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UNIVERSAL TENNIS ACADEMY
www.utatennis.com/blackburn 
Universal Tennis Academy (UTA) tiene programas para jóvenes y adultos en el Centro 
de Tenis del Parque Blackburn. UTA ha convertido a jugadores de tenis juvenil en 
profesionales que han participado en campeonatos como: NCAA All-Americans, 
National Junior Gold Ball Winners, y High School Champions, así como ALTA / USTA 
Champions, y han enviado más de 200 jugadores juveniles para competir a nivel 
universitario. Se les enseñan a los jugadores juveniles y adultos de todas las edades y 
habilidades. ¡Esperamos verlos en el centro de tenis de Blackburn!
Para más información envíe un correo electrónico a Patti O’Reilly a pattioreillly@utatennis.com o llame al Centro de 
Tenis de Blackburn al 770-451-5226.

CENTRO DE TENIS BLACKBURN

Programas juveniles Descripción Día Hora  

Menores de 7 años 

Menores de 11 años 

Preparación

Competencia

Próxima Generación

Excelencia juvenil 

Estudiantes de 
secundaria

Excelencia

Para los educados 
en casa     

Programas 
para adultos

Principiantes 

Nivel intermediario 

Nivel intermediario 
y avanzado 

Noche para todos 

Para los de 
tercera edad  

Este grupo es para niños de 4 a 6 
años. A este grupo se les enseñan 

habilidades básicas de tenis. 

lun., miérc., vier. 
sábado

4:00-5:00 pm
2:30-3:30 pm

Este grupo es para niños de 7 a 10 
años que juegan tenis a un nivel 

intermediario o alto.  

lun., miérc., vier. 
miércoles
sábado

4:00-5:30 pm
3:30-5:00 pm
3:30-5:00 pm

Este grupo es para niños de 11 a 14 
años con poca experiencia en tenis. 

lun., miérc.
dominigo

5:00-7:00 pm
2:00-4:00 pm

Este grupo es para niños de 11 a 14 
años a un nivel intermediario. 

lun., miérc.
dominigo

5:00-7:00 pm
2:00-4:00 pm

Este grupo es para niños de 9 a 13 
que están jugando en competencias

lun., miérc., juev. 
sábado

5:00-7:00 pm
2:00-4:00 pm

Este grupo es para jugadores avan-
zados de 10 a 13 años que tienen 

clasificación estatal o regional. 

mart., miérc., juev. 
sábado

4:30-7:00 pm
2:00-4:00 pm

Este grupo es para estudiantes de 
14 a 18 años que compiten a un 
nivel intermediario o avanzado.  

lun., juev. 
sábado

4:30-7:00 pm
2:00-4:00 pm

Este grupo es para jugadores avan-
zados de 11 a 18 años que tienen 

clasificación estatal o regional. 

mart., juev.
miércoles 
sábado

4:30-7:00 pm
4:00-7:00 pm
2:00-4:00 pm

Este grupo es para niños que salen 
luego de la escuela o son educados 

desde sus hogares. 
lun., miérc., juev. 2:00-4:00 pm

Descripción Día Hora  

Estas clases son para todos los que 
quieren aprender jugar tenis. sábado 3:30-5:00 pm

Estas clases son de nivel 
intermediario y avanzado. lun., mart., miérc. 9:30-11:00 am

Estas clases son de nivel 
intermediario y avanzado. 

mart., miérc., juev. 
sábado
domingo

7:00-8:30 pm
2:00-3:30 pm

11:00-12:30 pm

Estas clases son para todos los que 
quieren aprender jugar tenis. viernes 6:45-9:00 pm

Todos son bienvenidos todos los días de 
semana 

9am-12pm 



BALONCESTO
Elevate Sports Academy se especializa en 
entrenamiento de baloncesto durante todo el año 
para desarrollar y mejorar las habilidades de los 
jugadores. El programa de desarrollo de habilidades 
y entrenamiento de baloncesto es para jugadores 
principiantes, intermedios y avanzados, de 7 a 14 
años.

SESIÓNES DE PRIMAVERA
Entrenamiento de baloncesto y desarrollo de 
habilidades incluye practica para 
partidos.

Gimnasio Lynwood 
martes y jueves
5:00 a 6:15 p.m.

Comienzo: 18 de febrero
Termina: 14 de mayo

una vez por semana: 12 sesiones = $260*
* Seleccione martes o jueves
Dos veces por semana: 24 sesiones = $480
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Registrarse en
ElevateSportsAcademy.com.

Para más información envié un correo 
electrónico a

ElevateSportsAcademy@gmail.com
o llame al 678-744-7688.

CORNHOLE RECREATIVO
Peach State Cornhole League
El Departamento de Parques y Recreación de 
Brookhaven se ha asociado con Peach State Cornhole 
para ofrecer ligas está primavera en el Parque Blackburn. 
No querrá perderse la oportunidad de hacer nuevos 
amigos mientras juega este divertido juego. Esta liga de 
ocho semanas juega todos los martes a partir del 17 de 
marzo. La registración incluye camisetas para todos los 
miembros de la liga, premios y la oportunidad de competir 
contra los mejores jugadores de Georgia en el Torneo 
Estatal de Peach State Cornhole. Debe registrarse antes 
del 15 de marzo en peachstatecornhole.com/leagues. 
La inscripción es de $50 por persona. Los juegos son 
los martes desde las 6:30 a 8:30 p.m. en el pabellón del 
Parque Blackburn. Los juegos se llevan acabo desde 17 
de marzo hasta el 5 de mayo.
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LIGAS ATLETICAS PARA ADULTOS 

INFORMACION DE LA LIGA DE PRIMAVERA
Martes, miércoles y jueves en el Parque Lynwood

17 de marzo a 14 de mayo 
6:15 a 7:30 p.m. 

TARIFAS
Inscripción anticipada: $59 por jugador 
Inscripción regular: $64 por jugador 
Inscripción en la última semana: $67 por jugador

**La tarifa incluye el costo de toda la temporada, una 
camiseta, el equipo necesario para los partidos y los 
árbitros. Las tarifas de inscripción no incluyen una tarifa 
de procesamiento de $3.95. 
Inscripción empieza: 9 de enero a las 12 p.m.
Inscripción cierra: 9 de marzo a las 6 p.m.

Para más información, visite GoKickball.com. Para 
registrarse, visite GoKickball.com/Atlanta.  

La temporada de GO Kickball incluye siete semanas 
de partidos regulares más una octava semana de 
partidos para el campeonato final. Vea nuestra política 
de lluvia y eventualidades de  clima en nuestros 
términos y condiciones en GoKickball.com.

SOFTBOL MIXTO DE PRIMAVE-
RA
Parque Blackburn
martes: nivel intermedio
jueves: nivel intermedio
Tarifa por equipo: $756 (+ tarifa de 
procesamiento); oferta de $696 para 
las primeras inscripciones 
Tarifa individual: $63 (por jugador 
+ tarifa de procesamiento); oferta de 
$58 para las primeras inscripciones. 
La temporada incluye siete partidos regulares más el 
campeonato de finales para todos los equipos.
Inscripciones: comienzan a partir del 13 de enero
Inicio de los partidos de liga: la semana del 2 de marzo

FUTBOL AMERICANO MASCULINO
Parque Blackburn 
jueves: practicas
Tarifa por equipo: $693 (+ tarifa de procesamiento); 
oferta de $638 para las primeras inscripciones
Tarifa individual: $63 (por jugador + tarifa de                    

procesamiento); oferta de $58 para las primeras 
inscripciones.
La temporada incluye siete partidos regulares más el 
campeonato de finales para todos los equipos.
Inscripciones: comienzan a partir del 13 de enero
Inicio de los partidos de liga: la semana del 2 de marzo

VÓLEIBOL
Parque Skyland
lunes: grupo mixto
martes:  grupo mixto 
miércoles: grupo de mujeres 
Tarifa por equipo: $320 (+ tarifa de procesamiento); 
oferta de $300 para las primeras inscripciones 
Tarifa individual: $80 (por jugador + tarifa de proc-
esamiento); oferta de $75 para las primeras inscrip-
ciones.
La temporada incluye siete partidos regulares más el 
campeonato de finales para todos los equipos.
Inscripciones: comienzan a partir del 13 de enero
Inicio de los partidos de liga: la semana del 16 de 
marzo

www.fusionsportandsocial.com

LIGAS SOCIALES MIXTAS DE KICKBALL PARA ADULTOS  
EN COLABORACIÓN CON GO KICKBALL
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Padres & Niños – Los padres ayudaran a sus hijos a aprender 
nuevas posiciones y actividades de gimnasia. En esta clase, 
asistida por padres, los niños aprenderan de la independencia 
mientras fomentan la confianza y la autoconciencia a través de 
la actividades especiales. Todas las actividades son exploradas 
a través de juegos divertidos y creativos. Las clases son a las 
9:30-10:15 a.m. en gimnasio Lynwood. Las sesiones se llevan  
acabo desde el 7 de enero al 20 de marzo y del 2 de marzo al  
29 de mayo. Los niños deben tener de 2 a 3 años de edad y el 
costo es $144 a $180 dependiendo de la sesión y el día en cual 
usted se inscriba.

Acrobacia infantil – Mientras disfrutamos en esta clase asisti-
da por padres, trabajaremos en ser organizados, pacientes y a 
escuchar a los demás. Esto se hace para fomentar la social-
ización. Nosotros continuamos presentando el concepto de 
independencia, la confianza y conciencia de sí mismo a través 
de la actividad especial “solo para niños.” Las clases son de 
las 10:30 a 11:15 a.m. en gimnasio Lynwood. Las sesiones se 
llevan acabo desde 7 de enero al 20 de mazo y desde el 24  de 
marzo al 5 de mayo. Los niños deben tener de 3 a 4 años de 
edad y el cosoto es de $144 a $180 dependiendo de la sesión 
y el día en cual usted se inscriba.

Pre-Gym I – Esta clase se enfoca en combinar habilidades 
de gimnasia más avanzadas mientras continúa utilizando la 
base construida en la barra de equilibrio, trampolín y activi-
dades de piso. Se continua explorando la independencia y 
fomentando la confianza y la autoconciencia con un mayor 

enfoque en que los estudiantes establezcan sus propias metas 
y practiquen de manera independiente. Las clases son de 
las 12:30 a 1:15 a.m. en gimnasio Lynwood. Las sesiones se 
llevan acabo desde 7 de enero al 20 de mazo y desde el 24  de 
marzo al 5 de mayo. Los niños deben tener de 4 a 5 años de 
edad y el costo es de $160 a $200 dependiendo de la sesión y 
el día en cual usted se inscriba.

Pre-Gym II – Esta clase se enfoca en combinar habilidades 
de gimnasia más avanzadas mientras continúa utilizando la 
base construida en la barra de equilibrio, trampolín y activ-
idades de piso.Las clases son de las 12:30 a 1:15 a.m. en 
gimnasio Lynwood. Las sesiones se llevan acabo desde 7 de 
enero al 20 de mazo y desde el 24  de marzo al 5 de mayo.
Los niños deben tener de 4 a 5 años de edad y el costo es de 
$160 a $200 dependiendo de la sesión y el día en cual usted 
se inscriba.

Clase recreativas de porristas – 
Los atletas aprenderán los conceptos 
básicos de las porristas, incluidos 
los saltos, las caídas, y la técnica de 
movimiento. Los estudiantes apren-
derán rutinas dinámicas de porristas 
y baile cuales se presentarán a los 
padres al final de la sesión. Todos los 
estudiantes recibirán una camiseta 
de la clase y un moño. Las clases 
son los miércoles desde las 6:00 a 
7:00 p.m. en el centro de recreación 
Briarwood. Las clases se llevan 
acabo desde el 4 a 25 de marzo. Los 
niños deben tener de 6 a 11 años de 
edad y el costo es de $100.

CLASES DE PORRISTAS 

Todas las clases se ofrecen los martes, miércoles y viernes (inscríbase para el día que prefiera).
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‘Creative Movement and Dance’ se fundó hace más 
de 35 años. Sus instructores profesionales ofrecen in-
strucciones a un nivel de calidad en nuestros parques. 
Estamos orgullosos de tenerlos asociados con la 
Ciudad de Brookhaven para llevar su experiencia a 
nuestra comunidad. Para obtener más información o 
para registrarse visite el sitio web 
www.CreativeMovementAndDance.com. 

Pre-Ballet (edades 2.5-4): 
sábados, 9:30-10:15 a.m., Parque Lynwood
Tap-Ballet (edades 4-7): 
sábados, 10:15-11 a.m., Parque Lynwood 
Hip Hop (2º a 5º grado): 
miércoles, 4-5 p.m., Parque Ashford
Tap-Ballet-Hip Hop (Pre-K-2º grado): 
jueves, 3-4 p.m., Parque Ashford
Hip Hop Tots (edades 3-5): 
sábados, 11-11:45 a.m., Parque Lynwood

Teatro Musical Juvenil 
CandiNews Productions ofrece experiencia de 
teatro juvenil diseñada para despertar el espíritu 
creativo y la imaginación a través de la actuación, 
el teatro musical y el movimiento en un entorno 
seguro. Trabajaremos en todos los aspectos del 
teatro, incluida la 
actuación, el baile y la 
música. Nuestro objetivo es 
brindarles la oportunidad de 
divertirse explorando las 
artes creativas y 
descubriendo nuevos 
talentos. Aprenderemos 
de los fundadores de 
Estados Unidos a través 
de las artes teatrales con 
el musical Hamilton 
Musical Review. Los es-
tudiantes pueden optar por crear su propia versión 
de este musical, el cual a ganado 11 premios Tony, 
o también pueden crear y actuar en su propio 
musical inspirado en Hamilton. Habrá una pre-
sentación para familia y amigos el último día de 
clase. Las clases son los miércoles de 7-8: 30 pm 
en Centro de Recreación Lynwood. Las clases 
se ofrecen desde el 22 de enero al 11 de marzo 
y del 18 de marzo al 6 de mayo. Los niños deben 
tener 7 a 13 años, $ 190 por clase. Para más 
información y para registrarse, comuníquese con 
Candice al  (678) 622- 5636 o visite 
www.candinewscamps.com.

CLASES SOBRE MASCOTAS
Auxilio para perros y 
gatos 
COSTO: $95
FECHAS: 1/18 y 4/4  
HORA: 11 a.m.-4 p.m. 
DÓNDE: Edificio del Parque Ashford
DETALLES: Esta clase enseñara una cantidad de ha-
bilidades valiosas. Los estudiantes practicarán técni-
cas de RCP y respiración de rescate con un simulador 
maniquí de perro. Discutiremos qué hacer cuando su 
perro o gato se está asfixiando, y mucho más. Tam-
bién aprenderá cómo reconocer los síntomas para pre-
venir emergencias médicas. Cada alumno recibirá un 
manual y un certificado. Al asistir a esta clase de Pet 
Tech usted aumenta las posibilidades de convertirse 
en un salvavidas de mascotas. Regístrese en línea en 
www.dobiemom.com o contacte a Nicole@DobieMom.
com o al 678-938-5996 para cualquier pregunta o 
clase grupal. 

Estilo de vida y nutrición para perros y gatos 
COSTO: $85
FECHAS: 2/22 y 5/16 
HORA: 11 a.m.-3 p.m. 
DÓNDE: Edificio del Parque Ashford
DETALLES: La expectativa de vida de nuestras 
mascotas está disminuyendo con el tiempo debido a 
la prevalencia de diabetes, enfermedades cardíacas y 
alergias. Juntos evaluaremos los alimentos que ac-
tualmente usa para alimentar a su mascota y examin-
aremos el estilo de vida de su mascota. Discutiremos 
todo tipo de dieta:  comida seca, enlatada y cocida 
y también cómo hacer la transición a comida cruda. 
También aprenderá sobre el sistema inmunológico y 
la importancia de equilibrar las hormonas, así como 
otros cambios saludables que puede implementar en 
el estilo de vida de su mascota. Regístrese en línea en 
www.dobiemom.com o contacte a Nicole@DobieMom.
com o al 678-938-5996 para cualquier pregunta o 
clase grupal.

Cuidado natural para perros y gatos 
COSTO: $85
FECHAS: 3/21
HORA: 11 a.m.-3 p.m. 
DÓNDE: Edificio del Parque Ashford
DETALLES: Esta clase brindará consejos prácticos 
sobre cómo cuidar adecuadamente a su peludo amigo 
desde la cabeza hasta las patitas con productos natu-
rales y como prevenir los parásitos. Aprenderá sobre los 
signos vitales de su mascota y cómo reconocer los sínto-
mas antes de que se conviertan en un problema mayor. 
Una sección especial sobre mascotas de edad avanzada 
también le brindará información importante sobre los do-
lores que su mascota puede sentir y sobre cómo usar el 
aceite de CDB. Aprenderá cómo limpiar adecuadamente 
las orejas y los dientes, e incluido un ejercicio sobre 
cómo córtales las uñas. Regístrese en línea en www.
dobiemom.com o contacte a Nicole@DobieMom.com o 
al 678-938-5996 para cualquier pregunta o clase grupal. 

CLASES DE BAILE 
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CLASES DE ARTE
Young Rembrandts, Dibujos para edades 4-6 
Las nuevas secciones de primavera de ‘Young Rembrandts’ 
enseñaran a los niños de 
Pre-K y kindergarten cómo 
usar líneas, formas y colores 
para crear imágenes famili-
ares como animales, vehícu-
los, juguetes y otros temas 
divertidos. Su hijo, mientras 
practica habilidades de dibujo 
y coloración, también desarrol-
lará habilidades de motricidad, 
de concentración, de escuchar 
y de organización. 
COSTO: $100, tarifa de $5 
por materiales debida al in-
structor el primer día de clase. 
HORARIO: lunes de 3:30-
4:15 p.m. 
DÓNDE: edificio del parque Ashford. 
SESIONES: 01/06- 03/09 y 03/16-05/16 
No habrá clase 01/20, 02/17, y 04/06 

Young Rembrandts, Dibujos y caricaturas para niños 
de 7 a 10 años
Todas las sesiones de primavera son nue-
vas. A su niño artístico le encantará expre-
sar su creatividad a medida que aprenden 
nuevas habilidades de dibujo y técnicas 
de coloración. Cada semana presentamos 
una nueva lección para desafiar y emocio-
nar a su hijo. Los dibujos incluirán dibujos 
animados, paisajes e historia 
del arte. 
COSTO: $112, tarifa de $10 por 
materiales debida al instructor 
el primer día de clase. 
HORARIO: lunes de 4:30-5:30 
p.m. 
DÓNDE: edificio del parque 
Ashford. 
SESIONES: 01/06- 03/09 y 
03/16-05/16 
No habrá clase 01/20, 02/17, y 
04/06 

VIAJE EN GRUPO
VIAJE A TUSCANY
FECHAS: 2 a 10 de noviembre de 2020
COSTO: $3,199 por persona por una habitación de dos camas; 
$3,649 por una habitación individual. Plan de protección de viaje 
opcional se ofrece con una tarifa adicional. 
DÓNDE: Atlanta a Tuscana, Italia
DETALLES: El Departamento de Parques y Recreación se ha 
unido a Collette Spotlights para ofrecer un viaje inolvidable a Italia el 
próximo otoño. El viaje partirá de Atlanta el lunes 2 de noviembre y 
los huéspedes se alojarán en un hotel durante todo el viaje. El itin-
erario incluye paradas en Florencia, Lucca y Montecatini con visitas 
a bodegas, granjas de queso, clases de cocina, museos y mucho 
más que la región tiene para ofrecer. También se ofrece con un 
costo adicional, una cena en la villa toscana o una excursión de un 
día a Cinque Terre. El precio incluye todos los alojamientos, pasajes 
aéreos de ida y vuelta, visitas guiadas y 10 comidas (7 desayunos y 
3 cenas). El depósito vence el 4 de mayo. Una presentación espe-
cial de Collette se llevará a cabo en el Centro de Recreación de Lyn-
wood el 12 de febrero a las 11 am para responder cualquier pregunta 
sobre el viaje. Confirme su asistencia si planea asistir a la sesión de 
información. Para más información llame al 404-637-0512. 

Vamos Chicos y el bus Eco-Art
FECHAS: 7 de enero a 31 de marzo (11 clases) y 14 de abril a 12 de mayo (5 clases)
COSTO: $235 por las 11 clases, $110 por las 5 clases
HORARIO: martes, 3-3:55 p.m. (preK a Kinder) / 4-5 p.m. (Kinder. +)
DÓNDE: Parque Lynwood
CONTACTO: info@vamoschicos.com / www.vamoschicos.com / 678-512-9170
DETALLES: Vamos Chicos es un programa único que tiene como objetivo inculcar el 
amor por las artes, la ciencia y la conciencia de la naturaleza. Lo hacemos de una manera divertida en un entorno 
bilingüe (español e inglés) en nuestro bus modificado a ser estudio de arte. En cada clase, los estudiantes se lle-
varán a casa un proyecto de arte ecológico en 2-D o 3-D. Abierto a todas las edades, grados y nivel de conocimen-
to de español. Debe contactar a Vamos Chicos para inscribirse.
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SENIOR PROGRAMS

Clase ‘Gentle Yoga Flow’
Únase a nuestra comunidad de yoga para encontrar equilibrio, flexibilidad y 
atención en la unidad de movimiento y respiración. Octavia (ERYT 500) dirigirá 
las clases para todos los niveles desde principiantes hasta profesionales. Octavia 
ha sido una dedicada practicante de yoga durante 16 años y ha completado su 
certificación de maestra en yoga clásica a través del Centro de Yoga Peachtree 
en Atlanta. También esta entrenada en Kriya Yoga, canto védico y meditación a 
través del Parmarth Niketan Ashram en Rishikesh, India. Clases serán los martes 
de 6:30- 7:30 pm empezando el 7 de enero al 19 de mayo en el Centro de Co-
munitario Lynwood. Regístrese para obtener un pase de cuatro visitas por $45. El 
costo por clase es $15. 

Clase de Estiramiento Profundo de la Yoga Yin 
Una práctica de yoga para las articulaciones, glándulas y tejidos del cuerpo. Esta 
clase de posturas largas y pasivas hechas en el piso es muy revitalizadora y tiene 
muchos beneficios para cualquier practicante de yoga y mejora el rango natural 
de movimiento en las articulaciones. También mejora el flujo de fuerza vital en 
los tejidos que rodean las articulaciones, donde la energía a menudo se estanca. 
Mantener las poses durante minutos ayuda a sentirse más cómodo con la inco-
modidad en lugar de ser reactivo. En esta clase, espere sumergirse entre la med-
itación y las posturas hacia una práctica de yoga muy profunda. Clases serán los 
jueves de 9:30-10:30 am empezando el 9 de enero al 21 de mayo en el Centro de 
Comunitario Lynwood. Regístrese para obtener un pase de cuatro visitas por $45. 
El costo por clase es $15.

CLASES DE EJERCICIO

EN FORMA CON AGELESS GRACE
COSTO: $32 por 4 semanas /$10 por clases individuales  
GRATIS para miembros de 
SilverSneakers.
DÍAS: todos los miércoles
HORA: 10:30-11:30 a.m.
EDADES: 50+
UBICACIÓN: Centro Comu-
nitario Briarwood 
DETALLES:Únase a nosotros para encontrar comodidad 
y facilidad en su cuerpo. Hará aeróbicos, entrenamiento 
de fuerza, flexibilidad y equilibrio, mientras se mueve a los 
éxitos musicales de los años 40, 50, 60, y hoy. Clases son 
para todas las habilidades de fitness, de pie o sentado. 
Basados en la ciencia de la neuro plasticidad, todos los 
movimientos de ‘Ageless Grace’ cumplen los requisitos 
de movimiento del cuerpo mientras fortalecen las cinco 
funciones del cerebro.

ESTIRAMIENTO DE TERCERA EDAD
COSTO: $5 for clase. GRATIS para miembros de 
SilverSneakers.
DÍAS: lunes y viernes 
HORA: 1-2 p.m.
UBICACIÓN: Centro Comunitario Briarwood 
DETALLES: ‘Senior Stretch’ o estiramiento de tercera 
edad es una clase que brinda flexibilidad y un mayor 
rango de movimiento para todo el cuerpo. El instructor 
se centrará en todos los grupos musculares principales 
con una variedad de diferentes tipos de técnicas de esti-
ramiento. El objetivo es que su cuerpo se sienta mejor, 
evite lesiones y aumente el rango de movimiento.

CLUB SOCIAL DE TERCERA EDAD
COSTO: Gratis
DÍAS: martes a jueves
HORA: 11:30 a.m.-1:30 p.m. 
UBICACIÓN: Centro Comunitario Lynwood 
DETAILS: Invitamos todas las personas de tercera 
edad a reunirse con otros semanalmente. Todos son 
bienvenidos desde los martes a jueves de 11:30 a.m. 
a 1:30 p.m. Esta es una oportunidad para que los 
adultos mayores se relajen y se socialicen. Hay activ-
idades individuales y dirigidas por grupos para cada 
día. Es gratis y no es necesario registrarse.



Simply Coding se utiliza nacionalmente para enseñar 
a más comunidades habilidades tecnológicas. Nuestro 
enfoque es ofrecer cursos divertidos e interactivos que 
enseñen a los estudiantes cómo codificar sus propios 
sitios web, juegos y aplicaciones. En estos cursos se 
hacen proyectos y cada lección se basará en la an-
terior hasta que el estudiante cree un programa de 
computadora que funcione por completo. Ofrecemos 
cursos para cada nivel de habilidad tecnológica. Du-
rante los cursos, si alguna vez tiene preguntas, tendrá 
acceso al chat de soporte en vivo. Esto se ofrece de 
lunes a viernes para ayudar a que aprender a codificar 
sea la mejor experiencia posible. Para preguntas sobre 
los cursos de tecnología, envié un correo electrónico a 
support@simplycoding.org
Diseño de juegos de JavaScript 
COSTO: $49 - Incluye  soporte de chat en vivo para 
ayudar con cualquier pregunta de codificación. 
EDADES: 11+ 
DÓNDE: Aprenda desde su casa. El curso es en 
línea con acceso al sistema por un año. 
DETALLES: Aprenda JavaScript codificando tres 
juegos diferentes, además codifique su propio juego 
de JavaScript personalizado. Cada lección incluye 
interacciones de aprendizaje, explicaciones de cod-
ificación, actividades con instrucciones paso a paso 
y reseñas de videos para enseñar a los estudiantes 
cómo escribir código JavaScript. Los estudiantes 
codificarán en sus propias computadoras, utilizando 
un editor de texto gratuito y siguiendo los tutoriales de 
las lecciones en línea. Experiencia previa de codifi-
cación no es necesaria. Cualquier computadora PC 
o Mac funcionará; no se proporciona tutoriales para 
usar un Chromebook. Las actividades requieren acce-
so a internet y no funcionan por teléfono o tablet.

Introducción a los sitios web
PRICE: $25 - Incluye soporte de chat en vivo para 
ayudar con cualquier pregunta de codificación.
EDADES: 11+ 
DÓNDE: Aprenda desde su casa. El curso es en 
línea con acceso al sistema por un año.
DETALLES: Aprenda HTML y CSS codificando su 
propio sitio web. Cada lección incluye interacciones 
de aprendizaje, explicaciones de codificación, activi-

dades paso a paso y reseñas de videos para enseñar 
a los estudiantes cómo codificar su propio sitio web. 
Los estudiantes codificarán utilizando un editor de 
texto gratuito. Experiencia previa de codificación 
no es necesaria. Cualquier computadora PC o Mac 
funcionará; no se proporciona tutoriales para usar 
un Chromebook. Las actividades requieren acceso a 
internet y no funcionan por teléfono o tablet.

Aventuras multijugador de Python
COSTO: $49 - Incluye soporte de chat en vivo para 
ayudar con cualquier pregunta de codificación.
EDADES: 12+
DÓNDE: Aprenda desde su casa. El curso es en 
línea con acceso al sistema por un año.
DETALLES: Aprende el lenguaje de codificación 
Python creando un juego de aventuras de texto, 
una aventura espacial multijugador y un juego de 
escape multijugador. Cada lección incluye interac-
ciones de aprendizaje, explicaciones de codificación, 
actividades paso a paso y reseñas de videos para 
enseñar a los estudiantes cómo codificar sus propios 
programas de Python. Los estudiantes codificarán 
en sus propias computadoras, utilizando un editor 
de texto gratuito. Experiencia previa de codificación 
no es necesaria. Cualquier computadora PC o Mac 
funcionará; no se proporciona tutoriales para usar un 
Chromebook. Requiere acceso a internet.

CURSOS DE TECNOLIGÍA
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JUGUEMOS CON LEGOS
Winter Wonderland Ingeniería con LEGO
En este taller aplicaremos ingeniería, arquitectura, 
creatividad y diversión para crear un mágico Winter 
Wonderland. Construye motos de nieve, un pueblo 
en la cima de una colina, remontes y pistas para 
esquiadores y trineos de LEGO con la guía de un 
instructor de Play-Well. 20 de enero en el edificio 
del Parque Ashford, de 9 a.m.-12 p.m., edades 
6-11. $ 40. 

Ingeniería de Minecraft y Aventura con LEGO
¡Da vida a Minecraft con decenas de 
miles de piezas LEGO®! Construye 
proyectos diseñados por ingenieros 
como Creeper, Lava Trap y Minecart. 
Crea tus mobs, herramientas y objetos 
favoritos de Minecraft con la guía de un instructor 
de Play-Well. 17 de febrero en el edificio del Parque 
Ashford, 9 a.m.-12 p.m., edades 6-11. $ 40.
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MARQUE SU CALENDARIO
Cena y celebración del día de Martin 
Luther King Jr. 
COSTO: $10
FECHA: lunes 20 de enero
HORA: 4-7 p.m.
DÓNDE: Parque Lynwood
DETALLES: El evento anual de la Cuidad de 
Brookhaven da honor al legado de Dr. Martin 
Luther King Jr. 

Daddy-Daughter 
Valentine’s Dance
COSTO: $25 por padre y una hija; 
$5 adicionales por cada hija
FECHA: viernes 7 y sábado 8 de febrero
HORA: 6:30-8:30 p.m. 
DÓNDE: Parque Lynwood 
EDADES: Niñas 5-15
DETALLES: Dos noches que tendrán un DJ 
que tocará lo nuevo en la música y tomará pe-
didos del público. Habrá refrescos y obsequios 
para llevar a casa. 

Venta de Yarda Communitaria
FECHA: sábado 7 de marzo 
HORA: 9 a.m.-12 p.m.
DÓNDE: Parque Briarwood
DETALLES: No maneje por todos lados para 
la ventas de yarda, usted puede venir a nues-
tra venta de yarda comunitaria. La entrada es 
gratis, y si usted quiere vender hay una tarifa 
que le proporciona una mesa de ventas. Tarifa 
de $20 por una mesa o $30 por dos mesas.  
Para más información llame al 404-637-0512. 

Festival Cherry Bloddom 
COSTO: Entrada gratis 
FECHA: sábado 28 a domingo 29 de marzo 
CARRERA DE 5K: sábado 21 de marzo
DÓNDE: Parque Blackburn  
DETALLES: La Ciudad de Brookhaven los 
invita a nuestro quinto Festival Anual Cherry 
Blossom. Habrá varios actos musicales en 
vivo, carritos de comida, ventas, y actividades 
para los niños y mascotas. 
Para más información visite: 
www.BrookCherryFest.org 

Búsqueda de Huevos de Pascua
COSTO: Gratis 
FECHA: sábado 4 de abril 
HORA: 10 a.m.-12 p.m. 
DÓNDE: Parque Lynwood
DETALLES: Este evento es para niños con 
necesidades especiales y se lleva acabo en 
las canchas de baloncesto que son accesibles 
para los discapacitados. Las actividades in-
cluyen huevos que emiten sonidos, huevos 
magnéticos con varitas para ayudar a encon-
trarlos, una búsqueda de bolsas de frijoles 
para niños sensibles a los sentidos y otras 
actividades especialmente diseñadas para los 
niños. El conejito de Pascua también estará 
disponible para fotos.
 
Búsqueda de Huevos para Perros
COSTO: Gratis 
FECHA: sábado 4 de abril 
HORA: 2-4 p.m. 
DÓNDE: Parque Brookhaven
DETALLES: Los huevos de Pascua están 
especialmente preparados con golosinas para 
mascotas y estarán ocultos durante toda la 
carrera del perro. Se pide a los dueños de 
mascotas mantener a sus perros con una 
correa durante la caza. El conejito de Pascua 
también estará disponible para fotos.

La Gran Búsqueda de Huevos de Pascua 
COSTO: Gratis 
FECHA: sábado 11 de abril
HORA: 9-11 a.m. 
DÓNDE: Parque Blackburn
DETALLES: La Ciudad les invita a todas las 
familias a llegar al Parque Blackburn para 
nuestra quinta búsqueda de huevos de Pas-
cua. Se da un desayuno ligero. Los cazadores 
de huevos se dividirán en grupos de edad (3 
y menores, 4-6, 7+) con áreas de búsqueda 
separadas para cada uno.

Para actualizaciones al calendario visite
 www.BrookhavenGA.gov/Calendar

@CuidadDeBrokhaven



 

www.murpheycandlerpark.org www.briarwoodparkga.org www.facebook.com/
BlackburnParkFriends
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SEA VOLUNTARIO
Cualquier individuo / grupo / organización interesado en ser voluntario 
dentro de la Ciudad de Brookhaven parques, centros de recreación, o 
para nuestros numerosos programas o eventos especiales, por favor co-
munícese con nuestra oficina principal ubicada en el Parque Lynwood. 
Nuestro personal puede ayudar en ponerse en contacto con el individuo en 
relación con su solicitud específica. Llame a (404) 637-0542.

Grupos de preservación de parques 
Usted se puede unir a varios grupos con interés en cuidar y mejorar los 
parques dentro de la Ciudad de Brookhaven. Para más información y para 
inscribirse visite los sitios web listados.
 

  Reglas de los senderos
○ Los senderos están 
abiertos a usuarios no 
motorizados; Las sillas de 
ruedas motorizadas están 
permitidas
○ Los senderos están cer-
rados desde el atardecer 
hasta el amanecer 
○ Los usuarios del sendero 
no deben invadir propiedad 
privada
○ Bebidas alcohólicas, 
drogas y armas de fuego sin 
licencia no se permiten en 
los senderos
○ Vandalismo y robo de 
amenidades del sendero 
resultara en enjuiciamiento 
○ Comportamiento impru-
dente que pone en peligro a 
otros esta prohibido
○ No se permite campar a 
lo largo del camino 

Etiqueta del sendero 
○ Respeto a los peatones. 
Los peatones siempre 
tienen el derecho de paso
○ Manténgase a la derecha; 
el sendero es como una 
carretera  
○ Si se para salgase del 
sendero. Siempre permitá 
que peatones pasen a su 
izquierda 
○ Reporte crimen y prob-
lemas de mantenimiento al 
404-637-0500 o parksan-
drec@ brookhavenga.gov. 
○ Obedezca todos los si-
gnos y reglas 
○ Detengase en las  
intersecciones 
○ Viaje a velocidades segu-
ras 
○ Manténgase a la derecha 
○ Mantenga el sendero 
limpio
○ No camine en el sendero 
durante la noche
○ Mantenga a sus masco-
tas bajo control 
○ Mantenga a las mascotas 
en una correa 
○ Camine a las mascotas a 
la derecha
○ Limpie los desechos de 
sus mascotas

Proyectos Eagle Scout 
¿Es usted un explorador actual de 
planificación o buscar un proyec-
to potencial para Gana tu próximo 
Eagle Scout? El departamento de  
Parques y Recreación de Brookha-
ven se ha asociado con numerosos 
exploradores para completar proyec-
tos. Por favor contactar al subdirec-
tor, Ben Dillard a Benjamin.Dillard@
brookhavenga.gov. 

Programa Memorial del Parque
Interesados en donar al parque en 
honor ah alguien que conozcas, serán 
sujetos a preguntas para completar 
nuestro programa conmemorativo im-
plementación antes de coordinar con 
parques y personal de recreación. 
Por favor asistente de director Ben 
Dillard con a Benjamin.Dillard@
brookhavenga.gov. 

Parques/Conservación  
de Vida Silvestre 
Pescar en el Parque Murphey Candler desde el 
muelle es divertido para todas las 
edades. El lago es el hábitat 
de una variedad de especies 
de pescados incluyendo 
lubinas, bremas y bagres. 
Sólo barquitos operados 
manualmente estan 
permitidos en el lago. 

Todos los cuerpos de agua dentro los parques 
de la Ciudad de Brookhaven siguen las 
regulaciones del Departamento de Recursos 
Naturales de Georgia.
 
Por favor use las estaciones de reciclaje para 
eliminar basura. Es muy peligroso dejar basura 
ya que afectan a las aves acuáticas y otras 
especies silvestres dentro de los parques.

Muchas personas disfrutan alimentar las 
aves acuáticas, pero los efectos de este 
acto aparentemente generoso puede ser 
perjudicial. Si se preocupa por las aves 

acuáticas, por favor deje de alimentarlas y 
permitales regresar a sus hábitats 

naturales.

Apoye las organizaciones federales, 
estatales y privadas en los esfuerzos para 

conservar las aves acuáticas y sus hábitats 
naturales.

Para obtener más información sobre los 
efectos de la alimentación de aves acuáti-
cas, por favor visite www.Brookhavenga.

gov/city-departments/parks-recreation

Por favor no 
alimente a las 
aves acuáticas
Alimentar las aves regularmente puede causar:

Nutrición deficiente

Propagación de 
enfermedades

Actitudes extrañas

Contaminación

Hacinamiento 

Migración retrasada
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PARQUES Y RECREACION: 
Departamento de Parques & Recreaci6n: 

3360 Osborne Road 
Brookhaven, GA 30319 

(404) 637-0500 
Alquiler de Pergolas y Canchas: 

(404) 637-0500 
• lndica que el alquiler esta disponible 
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Siempre este notificado.
Las alertas y las notificaciones ayudan mantenerse informado 

sobre el clima, el tráfico y otras emergencias en la comunidad. Al 
optar por recibir alertas, tendrá la opción de elegir el tipo de 

notificaciones que prefiere recibir. ¡Hazlo hoy!

Registrese en www.BrookhavenGA.gov/
BrookhavenAlert

¡Descargue la aplicación ! >>>


