AURORA YOUTH OPTIONS PRESENTA:

¡Un Verano Divertido en
Colorado!
El Programa de Verano de AYO tiene como objetivo entregar las herramientas
necesarias para ayudar a fomentar un estilo de vida emocional saludable y
activo además de dar a conocer todas las actividades educacionales y
divertidas que ofrece Colorado.

Actividades de Junio:
¡Campo de entrenamiento para
atletas!
¡Ven al Aurora Strong Resilience Center
y participa en un campo de
entrenamiento para atletas dirigido a
jóvenes! Junto a un entrenador podrás
ejercitar velocidad, agilidad y fuerza.
¡Ven a entrenar y a divertirte!
4 de Junio
9am a 11am

¡Conocimientos básicos sobre
presupuestos y operaciones
bancarias!
Podrás aprender sobre cuentas corrientes
y de ahorro, el poder del crédito, además
de adquirir todos los conocimientos
básicos sobre servicios financieros y
bancarios junto a Operation Hope.
19 de Junio
5:30pm a 7:30pm

¡Descubre Denver!
¡Toma un tour por el edificio del
Capitolio del Estado de Colorado,
almuerza en Wash Park, visita el
Salón de la Fama del Deporte de
Colorado y recorre el estadio de los
Broncos!
12 de Junio
9am a 4pm

¡Defensa Personal para Mujeres!
Participa junto al Departamento de
Policía de Aurora en una tarde de
entrenamiento de defensa personal para
mujeres. ¡Queremos que los estudiantes
traigan a sus hermanas, madres,
mentoras, amigas, etc.!
21 de Junio
6pm-9pm

¡Campo de habilidades de básquetbol!
¡Ven y participa con nosotros en una
sesión de básquetbol basada en
habilidades! Practica rutinas y saltos
junto a entrenadores cuyo objetivo es
ayudarte a convertirte en un mejor
jugador.
.
7 de Junio
6:30pm a 8:30pm

Actividades de Julio:
¡Explora Red Rocks!
¡Explora Boulder!
¡Ven y participa junto a AYO en una
exploración por el conocido Anfiteatro
Red Rocks, toma un tour por el museo y
asiste a una excursión a lo largo de las
maravillas geológicas que el parque
tiene para ofrecer!
12 de Julio
9am-4pm

¡Realiza un viaje a Boulder, haz un
tour por la fábrica de té Celestial
Seasonings, almuerza en Flatirons
y llénate de conocimientos en el
Centro Nacional de Investigación
Atmosférica!
23 de Julio
8:30am-4pm

Taller de Art from Ashes
Participa junto a Art from Ashes
expresando tu genialidad creativa a través
de poesía y palabra hablada, arte visual y
tangible, además de teatro y expresión
creativa en un entorno acogedor con
adultos amables y artistas de la
comunidad.
9 de Julio
5pm-7pm

¡Conocimientos Básicos sobre
Presupuesto y Operaciones Bancarias!
Podrás aprender sobre cuentas corrientes
y de ahorro, el poder del crédito, además
de adquirir todos los conocimientos
básicos sobre servicios financieros y
bancarios junto a Operation Hope.
19 de Julio
12pm-2pm

¡Defensa Personal para Mujeres!
Participa junto al Departamento de
Policía de Aurora en una tarde de
entrenamiento de defensa personal
para mujeres. ¡Queremos que los
estudiantes traigan a sus hermanas,
madres, mentoras, amigas, etc.!
12 de Julio
6pm-9pm

Por favor confirme asistencia y envíe sus consultas a:
Audra Herman a
audraherman@aumhc.org o llame al 303 617 2660

