HELLO

Summer

Dance DTLA! Dancing for all ages!
Enjoy different dance genres with
dance instructors every Friday night.
June 3 & 17; July 8 - Sept, 2, 2022
7:00 p.m. - 11:00 p.m.

Free L.A. County Resident
tickets are available from 35pm daily at any museum
ticketing desk.

Cool off with LA County Parks Splash
Pads! Splash Pads Start on May 1
through September 30 from 11:00 a.m.
to 7:00 p.m. (7 days a week). Click here
to find a location near you.

Explore the stars through
telescopes and more! Free
Admission. Open Friday- Sunday.
Click on icon for hours and events.
Learn all about science!
Admission is FREE, but
requires a reservation
online. Reserve online.

Los Angeles Public Library provides
students and families with
technology assistance, programs and
events for the whole family.

Free programs in LA County parks
for all ages and interests including
Concerts, Movie Nights, Resource
Fairs, Sports Clinics, Fitness Classes,
Art Activities and much more!

Free Movies in the Park by City
of Torrance. Check out Encanto
with a cozy blanket under the
stars on Saturday July 30th!

EVENTS AND
ACTIVITIES
Summer is here!
Click on the icons to
learn more about
these free and fun
family activities to
enjoy this summer.

Check out the events at
a library near you!
Activities range from art,
science and of course
story time!

LA City Parks & Recreation provides aquatic,
program, summer lunch/food services,
Summer Play L.A., youth & adaptive sports
program, Summer Night Lights – at
recreational centers & parks

RESOURCES
Look at options for
Summer of Learning 2022.
Learn more about
summer school, Beyond
the Bell's summer
program and more.

School Mental Health offers a
Student and Family Wellness
hotline along with many other
resources. Click on icon for
information. Click here for
crisis/emergency hotlines.

24 hour hotline for needed
resources within the Los
Angeles area. Resources
include food, health care,
mental health services, legal
services, and more.

Click on the resource
icons below to learn
more about available
supports in your area.

HOLA

Verano

¡Baila DTLA! ¡Baile para todas las edades!
Disfruta de diferentes géneros de baile
con instructores de baile todos los
viernes por la noche. 3 y 17 de junio; 8 de
julio - 2 de septiembre de 2022
7:00 pm. - 11.00 pm.

¡Refréscate con los Splash Pads de los
parques del condado de Los Ángeles!
Splash Pads Comienza del 1 de mayo al
30 de septiembre de 11:00 a. m. a 7:00 p.
m. (7 días a la semana). Oprime aquí para
encontrar una locación cerca de usted.

Los boletos gratuitos para
residentes del condado de Los
Ángeles están disponibles todos
los días de 3 a 5 p. m. en
cualquier mostrador de venta de
boletos del museo.

¡Explora las estrellas a través de
telescopios y más! Entrada gratis.
Abierto de viernes a domingo.
Haga clic en el icono para horas y
eventos.

¡Aprende todo sobre la ciencia!
La entrada es GRATUITA, pero
requiere una reserva en línea.
Reserva en línea.

La Biblioteca Pública de Los Ángeles brinda a los
estudiantes y las familias asistencia tecnológica,
programas y eventos para toda la familia

¡Programas gratuitos en los parques
de Los Ángeles para todas las
edades e intereses, incluidos
conciertos, noches de cine, ferias de
recursos, clínicas deportivas, clases
de acondicionamiento físico,
actividades artísticas y mucho más!

Películas gratis en el parque de
la ciudad de Torrance. ¡Vea
Encanto con una cobija
bajo las estrellas el sábado 30
de julio!

EVENTOS Y
ACTIVIDADES
¡El verano está aquí!
Haga clic en los íconos
para obtener más
información sobre estas
actividades familiares
gratuitas y divertidas
para disfrutar este
verano.

¡Vea los eventos en una
biblioteca cerca de usted!
¡Las actividades van desde el
arte, la ciencia y, por
supuesto, la hora del cuento!
LA City Parks & Recreation ofrece programas
acuáticos, servicios de comida/almuerzo de
verano, juegos de verano L.A. programa de
deportes adaptados y para jóvenes de la
ciudad de L.A., luces nocturnas de verano:
horario extendido durante el verano en
centros recreativos y parques.

RECURSOS

Mire las opciones para
Summer of Learning 2022.
Obtenga más información
sobre la escuela de verano,
el programa de verano de
Beyond the Bell y más.

School Mental Health ofrece una línea Línea directa las 24 horas para
directa de Bienestar para Estudiantes y los recursos necesarios dentro
Familias junto con muchos otros
del área de Los Ángeles. Los
recursos. Haga clic en el icono para
recursos incluyen alimentos,
obtener información. Haga clic aquí para atención médica, servicios de
acceder a las líneas directas de
salud mental, servicios legales
crisis/emergencia.
y más.

Haga clic en los íconos de
recursos a continuación para
obtener más información
sobre los apoyos disponibles
en su área.

