Cuidado de Niños en el Verano y Otros Recursos
Torrance, CA - El miércoles 15 de julio de 2020 a las 12 pm, únase al Distrito Escolar
Unificado de Torrance en una sesión de seminario web de Almuerzo y Aprendizaje para
escuchar sobre los recursos locales en el verano. Agarra tu almuerzo y sintoniza para
escuchar (vía zoom) a la coordinadora de Participación de la Familia del Distrito, Nancy
Gutiérrez, mientras comparte información y responde preguntas.
Campamento de Verano de la Ciudad de Torrance:
Durante el verano, la ciudad de Torrance ofrece Camp Torrance (anteriormente el
Campamento de Diversión, Deportes y Adolescentes) para niños de 6 a 12 años. El
programa comienza el 6 de julio y cuesta $150 por semana. Para obtener más
información, consulte el anuncio adjunto o póngase en contacto
con ASaufua@torranceca.gov.
Los Campamentos Diurnos de Verano de The Y:
El campamento diurno de The Y está actualmente en funcionamiento hasta el 20 de
agosto para las edades de 5 a 13 años por $250.00 y el horario es de 7am a 6pm. A
partir del 13 de julio, The Y ofrecerá un campamento diurno en la escuela Griffith Adult
School para niños de 8 a 13 años. El horario será de 7:30 a.m. a 5 p.m. y el costo es de
$230.00. Los padres pueden inscribirse en línea en www.ymcala.org/tsb
Además, se adjunta una guía de una página para otras opciones de cuidado de niños y
recursos para las familias. La semana que viene enviaremos el enlace de zoom del
seminario web y la dirección de correo electrónico para enviar las preguntas (nos
gustaría que se hicieran con anticipación para poder dar respuestas durante la sesión).

Torrance Unified School District
Resources for Families

SOUTH BAY FAMILIES CONNECTED
Available 24 hours, 7 days a week
Resources for anxiety, stress, body
image, social media, self-esteem

CARE SOLACE
Provides resource referrals to trusted &
vetted agencies
Staff can assist in by providing

Website dedicated to provide
TUSD families with resources 24/7
www.southbayfamiliesconnected.org/tusd

individualized assistance

LA COUNTY RESOURCES
Assistance with health and human
Resources
Dial 211

SOUTH BAY RESOURCES NETWORK
Licensed child care in your area
Free and subsidized program

Website availale to TUSD families that
provides mental health resources
www.caresolace.com/torranceparents
(888) 515-0595

Get referrals
Parent workshops
www.connectionsforchildren.org

CITY OF TORRANCE - LIBRARY
Online database available 24/7
Free online one-on-one tutoring, homework
help, and textbooks
Get a library card:
https://www.library.torranceca.gov/i-wantto/get-a-library-card

Hub for community members and
community organizations looking for all
types of health, human, and social
services in Los Angeles County
www.211la.org

