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La misión de Tualatin Hills Park & Recreation District es proveer instalaciones 
recreativas, parques de alta calidad, programas, servicios y áreas naturales que cubran 
las necesidades de las diversas comunidades a las que se atiende.

Nos esforzamos por producir la guía de actividades más precisa y actualizada posible. Es posible que cierta información del programa haya 
cambiado desde la impresión de esta guía. NOTA: THPRD puede usar fotografías tomadas en los eventos y durante los programas, con 
fines promocionales.
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Contenido
Con el sol de primavera y verano, disfrutamos días más largos y vemos a más 

personas explorando nuestro extenso sistema de senderos y nuestros hermosos 
parques y áreas naturales. He corrido por senderos de THPRD y explorado nuestras 
áreas naturales y parques durante más de 20 años y agradezco cómo mejoramos y 
agregamos espacios a nuestras opciones de senderos y parques.

Me alegra compartir que celebraremos nuevos parques y sus inauguraciones, 
incluyendo Abbey Creek el 30 de mayo, Crowell Woods el 6 de junio y Bethany Creek 
Falls el 9 de julio. Estos nuevos parques son fruto de la inversión en bonos que hizo 
nuestra comunidad y de los fondos de desarrollo del sistema. ¡Gracias! Espero que nos 
acompañen en estas celebraciones y pasen parte de su primavera y verano disfrutando 
de estas nuevas joyas.

Además, con la llegada del verano, viene la emoción de nuestros campamentos de 
verano para jóvenes. Como madre que trabaja, confié en los campamentos de verano 
de THPRD para dar a mis hijos el enriquecimiento y el aprendizaje que necesitaban 
durante los meses de verano. Mi hijo y mi hija participaron en los campamentos de 
una semana de THPRD, mientras su padre y yo trabajábamos a tiempo completo. A 
través de las experiencias de mis hijos, aprendí que nuestras opciones de campamento 
de verano son un tesoro y muy solicitados en nuestra comunidad. Mis hijos hicieron 
nuevos amigos y continuaron las amistades de los veranos anteriores. Al recogerlos 
después de un largo día de trabajo (y de juego para ellos), disfrutamos de la emoción 
de las historias de lo que había pasado en el día y su emoción por los próximos días en 
el campamento.

Los campamentos de verano de THPRD ofrecen 
diversas actividades para que los niños participen, 
incluyendo natación, excursiones al aire libre, cocina, 
arte, actuación, deportes, exploración científica y más. 
Tenemos más de 400 campamentos en 10 lugares este 
verano y nos entusiasma que sus hijos pasen el verano 
con nosotros en el THPRD.

Por último, quiero darles las gracias a quienes 
participaron en nuestro trabajo reciente para imaginar 
el futuro de SU distrito de parques y recreación. Este 
último año, nuestro Grupo de Trabajo para la Visión 
Comunitaria (Visioning Task Force) le dio la oportunidad 
a nuestra comunidad de participar en las conversaciones y hacer comentarios para 
imaginar el futuro de THPRD. A través de estos esfuerzos, un grupo dedicado de 
voluntarios recibió 12,500 sugerencias de más de 10,000 miembros de la comunidad. 
Trabajaremos para finalizar el Plan de Visión Comunitaria (Visioning Plan) esta 
primavera y esperamos atender las prioridades que compartimos como comunidad.

Heidi Edwards
Junta Directiva de THPRD

Listos para explorar el verano
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Crear una cuenta
Para que pueda disfrutar de la gran gama de clases, programas, 
campamentos y actividades que THPRD tiene para usted, primero 
debemos crear su cuenta en la base de datos de THPRD. 
Esto es necesario para todos los participantes que viven dentro del distrito 
y los que viven fuera del distrito, y solo debe seguir algunos pasos. 

Paso 1: Llene nuestro formulario de información del solicitante 
Puede solicitar una copia del formulario en cualquier centro de THPRD o 
imprimirlo desde nuestro sitio web. Para su conveniencia, contamos con 
una opción de llenado disponible en línea.

Paso 2: Visite cualquier centro THPRD (los solicitantes en línea 
pueden pasar al paso 3) 

Visite nuestra oficina administrativa o cualquier centro de THPRD 
para finalizar el proceso. Le agradecemos que traiga el formulario 
de información de solicitante completo y una de las dos opciones 
siguientes:

• Cualquier identificación con fotografía emitida por el gobierno que 
incluya su dirección actual (por ejemplo, licencia de conducir de Oregon 
tarjeta de identificación de Oregon, tarjeta de identificación consular). 

• Recibo de servicio reciente (factura de agua o luz) o el contrato de renta 
con  su nombre y dirección.

Paso 3: Obtenga su tarjeta de identificación de THPRD 
Si está presentando su solicitud en persona: nuestro personal ingresará 
la información de su cuenta en nuestra base de datos y le entregará una 
tarjeta provisional con su número de identificación de THPRD. 
Si está presentando su solicitud en línea: al finalizar se le entregará un 
número de identificación.
Una vez que tenga su número de identificación de THPRD, ¡puede 
comenzar a inscribirse a las clases! 

Para inscribirse en las clases: 
• Use su número de identificación de THPRD para ingresar a “myTHPRD”. 
• Haga clic en “I’m New” (Soy nuevo) para empezar a usar las herramientas 
de inscripción en línea. 

THPRD se reserva el derecho de solicitar un comprobante de domicilio 
en cualquier momento, ya que las direcciones se verifican al menos cada 
cinco años. Puede ver la fecha de vencimiento de su tarjeta al ingresar a su 
cuenta myTHPRD. 

Paso 4: Comprobante de domicilio (solo para los solicitantes en 
línea) 
Si no se inscribió en persona, THPRD aún debe solicitar un comprobante 
de domicilio. Antes de su primera clase o actividad, o después de no más 
de cinco actividades libres (drop-in), muestre cualquier identificación oficial 
con fotografía que incluya su dirección actual (por ejemplo, una licencia de 
conducir de Oregon, una tarjeta de identificación consular, su contrato de 
renta o un recibo de servicio reciente). 
Si no puede entregar un comprobante de domicilio, puede optar por pagar 
la tarifa para personas que viven fuera del distrito o solicitar un reembolso 
prorrateado por su clase. 

¿Por qué verificamos su dirección? 
Las personas que viven dentro de los límites del distrito (THPRD) apoyan 
nuestros servicios a través del pago de impuestos, lo cual les da acceso a 
inscripción anticipada y a precios más bajos.

Es fácil inscribirse en THPRD
Pasos para abrir una cuenta nueva en THPRD

*Para proteger su información personal, THPRD no acepta pagos con tarjeta de 
crédito vía telefónica. Toda persona que se registre por teléfono tendrá un plazo 
de 48 horas para realizar pagos en cualquier centro de THPRD o en la página de 
internet www.thprd.org. Si tiene alguna duda, llame al 503-645-6433.

En línea: 
www.thprd.org/activities

La manera más sencilla de registrarse es

El registro para el trimestre de verano
inicia: Sábado 18 de abril a las 8 am.
Puede registrarse las 24 horas del día, los siete días de 
la semana. Visite www.thprd.org/activities. Debe utilizar 
una tarjeta de crédito o una tarjeta de regalo de THPRD.

Asistir a Centro de Bienvenida

Es un evento gratuito donde le daremos atención 
personalizada en español para registrarse a clases y 
contestar sus preguntas. Para más información llámenos al 
503-645-6433.

Sábado 18 de abril
 7:30 am – 12:00 pm

En las Oficinas Administrativas de THPRD en 
15707 SW Walker Rd. Beaverton

En persona

Visite cualquier centro acuático o recreativo de THPRD en 
persona para registrarse a clases. 

El registro para verano inicia:
Dentro del distrito: Sábado 18 de abril de 8 am a 6 pm y 
el domingo 19 de abril de 12 a 4 pm. El registro continúa, 
y se abre para fuera del distrito, el lunes 20 y martes 21 de 
abril de 8:30 am a 6 pm. Después del 21 de abril puede 
llamar a cualquier centro de THPRD.

*Tenga en cuenta que el registro por teléfono puede tomar 
más tiempo. Se recomienda asistir a Centro de Bienvenida, 
registrarse en línea o visitar alguno de los centros. 

Vía telefónica: 503-439-9400*

Es fácil inscribirse en THPRD

Si vive en el distrito y tiene una tarjeta de 
identificación de THPRD vigente, tiene varias 
opciones para inscribirse:
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Información general de THPRD

Retrasos, cierres y cambios 
Ocasionalmente, los centros estarán 
cerrados o se cambiarán/retrasarán 
los horarios debido a eventos 
especiales o clases de reposición. 
Haremos todo lo posible por dar 
aviso de forma anticipada. Nos 
esforzamos por siempre proveer 
instalaciones limpias y salubres para 
su comodidad, por lo que en algunas 
ocasiones se requiere de cierres 
anuales para realizar reparaciones y 
limpieza. 

Clases llenas o cancelaciones
Todos los programas operan con el 
requisito de un mínimo y un máximo 
de inscritos.  El distrito se reserva 
el derecho de cancelar, cambiar o 
combinar los programas. Las clases 
no se cancelarán en un plazo de 72 
horas de la fecha de inicio, excepto 
en circunstancias extraordinarias. 
Cuando el distrito cancela o 
pospone una clase, la cuota total se 
acreditará en la cuenta de THPRD del 
participante. 

Lista de espera 
Una vez que una clase se llena, se 
crea una lista de espera. Nota: si 
se crea una clase adicional, no será 
necesariamente a la misma hora o día 
que la clase en la lista de espera.

Reembolsos
THPRD tiene la política de 
reembolsar el dinero cobrado 
por servicios, en tiempo y forma, 
independientemente de que haya 

sido iniciado por el distrito o el 
participante.

Si se requiere de ampliar el período 
de solicitud de reembolso, se 
especificará en la descripción de la 
clase y en la guía de actividades de 
la clase, así como en la factura del 
participante. No se aplicará ningún 
crédito a la cuenta de THPRD del 
participante sin el aviso requerido. 
Para obtener una copia completa 
de las políticas de cancelación y 
reembolso de THPRD, visite www.
thprd.org/espanol.

Clases
Para recibir un reembolso completo 
(menos las cuotas aplicables) las 
solicitudes para abandonar o cambiar 
una clase deben realizarse cinco días 
antes del primer día de clase. Las 
solicitudes realizadas entre el  plazo 
de los cinco días antes hasta la fecha 
de inicio serán devueltas por medio 
de una tarjeta de regalo de THPRD. 
Después de la segunda cancelación 
dentro del mismo período, se 
cobrará una cuota de $ 10 por 
cancelación  si se cancela cinco días 
antes y $20 si se cancela dentro del 
plazo de cinco días. 

Campamentos 
Para recibir un reembolso (menos 
el depósito) las solicitudes 
para abandonar o cambiar un 
campamento deben realizarse 14 días 
antes del primer día de campamento.  
Todas las solicitudes aprobadas serán 

devueltas por medio de una tarjeta 
de regalo de THPRD.
Se cobra un depósito de $30 por 
cada semana de campamento, los 
cuales no son reembolsables ni 
transferibles.

Canchas de tenis 
Las solicitudes para cancelar o 
cambiar la reservación de una cancha 
de tenis se deben realizar dos días 
antes de la reservación para obtener 
un reembolso completo.

Descuentos 
Descuentos disponibles sólo para 
residentes del distrito. 
Si un cliente que tiene múltiples 
clases protegidas - por ejemplo, un 
militar veterano de 65 años de edad 
- no sería elegible para múltiples 
descuentos. Los descuentos no se 
pueden utilizar para las siguientes 
actividades subsidiadas: clases 
privadas, renta de instalaciones, 
viajes, cuidado de niños, 
concesiones, mercancía, y/o eventos 
especiales.

Descuentos para adultos mayores y 
menores de edad 
Hay un descuento del 10% para 
las personas que viven dentro del 
distrito y que tengan 65 años de 
edad o más, excepto en Stuhr 
Center, donde el descuento ya está 
incluido en el precio. También hay 
descuentos para menores de 17 años 
de edad, en las admisiones y pases 
diarios (no hay descuentos para las 
clases). La tarifa con descuento para 

jóvenes es la misma que la tarifa con 
descuento para adultos mayores.

Descuento para militares 
Todas las personas y sus 
dependientes (con identificación 
y documentos emitidos por el 
gobierno) quienes prestaron o 
están prestando servicio (servicio 
activo, Guardia Nacional, Reservas, 
Veteranos y Jubilados) en el ejército 
de los EE. UU., (el Ejército, la Marina, 
la Fuerza Aérea, Infantería de Marina 
y Guardia Costera) recibirán un 
descuento de 10% en los programas 
y servicios que califiquen. 

Cuando no aplican descuentos 
No hay descuentos disponibles para 
todas aquellas actividades del distrito 
que no están subsidiadas. Estas 
incluyen, entre otras: clases privadas, 
renta de instalaciones, viajes, cuidado 
infantil, concesiones, mercancías y 
eventos especiales.

NOTA:  
Tenga en cuenta que las 
compras con tarjeta de regalo 
no son reembolsables. La única 
excepción es para los saldos 
menores de $5. Los clientes 
que califiquen para esta 
excepción deben solicitar el 
reembolso.

Cancelaciones, Descuentos y Reembolsos

¿Estoy dentro del distrito?
¿Vive fuera del distrito?

Para averiguar si vive dentro de los límites del distrito, visite: www.
thprd.org/activities/am-i-in-district. Las personas que viven fuera del 
distrito, incluyendo invitados que residan fuera del distrito, están 
invitados a disfrutar de los programas de THPRD y pueden elegir 
entre dos opciones de pago: 
Pague una prima de 25% por cada clase, actividad libre (drop-in), 
pase de acondicionamiento físico o programa. Regularmente, las 
tarifas para las personas que viven fuera del distrito (out-of-district, 
OD) se mencionan en esta guía de actividades. Esta opción puede 
ser utilizada para la renta de instalaciones o para las ligas deportivas 
afiliadas.
Tenga en cuenta que las personas que viven fuera del distrito no 
son elegibles para recibir los descuentos que se les proporcionan a 
los jóvenes, adultos mayores, familias de militares e invitados con 
necesidades especiales que viven dentro del distrito.

O

Pague una cuota de participación ($92 por trimestre; $368 al año) la 
cual permite que todos los miembros del hogar paguen tarifas como 
si vivieran dentro del distrito. Aplica para todas las clases de THPRD, 
actividades libres (drop-in), pases para acondicionamiento físico y 
otros programas para cualquier período o para un año completo. 

Directrices para la observación de clases 
THPRD invita a los padres/tutores a observar las clases dentro 
del salón de clase o gimnasio durante el primer y último día del 
período. Fuera de estos días, recomendamos que los padres/
tutores permanezcan fuera de la clase o gimnasio para proveer a los 
niños de un ambiente ideal para el aprendizaje. En caso de que el 
alumno(a) sea menor de 10 años de edad y el programa sea fuera de 
sitio, se requiere de la presencia de un padres/tutores. Para cualquier 
pregunta, no dude en contactar al instructor(a) o coordinador(a) del 
programa. Gracias por su comprensión y colaboración.

Clima inclemente
Los programas, clases y actividades de THPRD se pueden retrasar 
o cancelar si las condiciones climáticas lo requieren. Para obtener 
más información sobre las actividades acuáticas y operaciones de los 
centros recreativos durante clima inclemente, llame a nuestra línea 
directa de atención disponible las 24 horas: 503-614-4018 o visite 
nuestro sitio web: www.thprd.org/ espanol. También publicaremos 
avisos en las redes sociales y proporcionaremos información a los 
medios de comunicación. 

Vestidores 
Se solicita que todos los niños de 6 años y mayores utilicen el 
vestidor de su propio sexo. Si esto representa un inconveniente, 
hable con el personal en la recepción. 

Duchas 
Si utiliza una ducha de THPRD, pero no participó en una actividad 
pagada, el costo es de $3.
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*Aplican descuentos solo para las personas que viven dentro del distrito. Jóvenes, adultos mayores y militares cuentan con un 10% de 
descuento.

General Pass Actividades libres 
a diario 1 mes 3 meses 6 meses Anual

Adulto (18 a 64 años) $5.25 $34 $92 $159 $297

Jóvenes (1 a 17 años de edad)*/Adultos 
mayores (mayores de 65 años)*/ 
Militar (individual)*

$4.75 $31 $83 $143 $267

Hogar de dos personas N/A $51 $138 $239 $446

Hogar (más de 3 personas) $13.25 $68 $184 $318 $594

Individual fuera del distrito $6.50 $43 $115 $199 $371

Hogar de dos personas fuera del distrito N/A $64 $173 $299 $558

Hogar fuera del distrito (más de 3 personas) $16.50 $85 $230 $398 $743

El Deluxe Fitness Pass se puede usar para todas las clases de acondicionamiento físico y programas libres en cualquiera de las instalaciones de 
THPRD. Esto le da derecho al titular del pase para obtener acceso ilimitado a lo siguiente: 

La admisión a las clases dirigidas por un instructor se basa en la disponibilidad de espacio.  Aplican restricciones de edad para las 
actividades en Elsie Stuhr (mayores de 55 años).

El parque de juegos bajo techo está incluido para los titulares de un Pase para jóvenes o los miembros jóvenes del Pase familiar

El General Pass se puede usar en cualquier instalación de THPRD para la admisión a los siguientes programas libres:  

El pase no incluye la admisión a las clases de acondicionamiento físico dirigidas por instructores. Aplican restricciones de edad para las 
actividades en Elsie Stuhr Center (mayores de 55 años).

^Los pases diarios no incluyen cuidado infantil. Por dos horas de cuidado infantil, agregue un cargo adicional de $2.50 ID/$3 OD.  El Deluxe Fitness 
Pass incluye un máximo de dos horas de cuidado infantil por día por niño en los Centros recreativos Cedar Hills, Conestoga y Garden Home. Los 
niños que participen en cuidado infantil deben estar incluidos en la cuenta familiar. La admisión se basa en la disponibilidad de espacio. Las horas 
de cuidado infantil del Deluxe Fitness Pass solo se pueden usar para los programas/actividades en las instalaciones de THPRD. Los padres/tutores 
legales que salen fuera del sitio deben pagar cuotas adicionales. 

Programas por sesión y admisiones diarias
Deluxe Fitness Pass

General Pass

• deportes libres
• yoga
• senderos para caminar

• acondicionamiento físico en grupo
• nado de vuelta
• cuidado infantil^

• cuarto de pesas
• natación abierta
• natación familiar

• natación para adultos mayores
• ejevcicio acuático

Deluxe Fitness Pass Diario 1 mes 3 meses 6 meses Anual

Adulto (18 a 64 años) $8.25^ $57 $159 $291 $555

menores (1 a 17 años de edad)*/Adultos 
mayores (mayores de 65 años)*/ 
Militar (individual)*

$7.50^ $51 $143 $262 $500

Hogar de dos personas N/A $86 $239 $437 $833

Hogar (más de 3 personas) N/A $114 $318 $582 $1,110

Individual fuera del distrito $10.25^ $71 $199 $364 $694

Hogar de dos personas fuera del distrito N/A $108 $299 $546 $1,041

Hogar fuera del distrito (más de 3 personas)** N/A $143 $398 $728 $1,388

• nado de vuelta
• natación abierta

• natación familiar
• natación para adultos mayores

• gimnasio abierto
• deportes libres

• sendero para caminar
• cuarto de pesas

El parque de juegos bajo techo está incluido para los titulares de un Pase para jóvenes o los miembros jóvenes del Pase familiar



14 www.thprd.org                               Verano 2020 Guía de Actividades                        Tualatin Hills Park & Recreation District  

Oportunidades para Ejercitarse

Visite thprd.org o llámenos al 503-645-6433 para más información

Summer Sizzler Bodypump – Nuevo
Domingo, 7 de junio de 10-11:30 am en Garden Home Recreation Center

Día Internacional de Yoga
Domingo, 21 de junio de 10 am – 12 pm 
¡Practique yoga al aire libre, respire el aire fresco y celebre con nosotros!

Muestra de ejercicios en otoño
12 de septiembre de 9-11 am en el gimnasio de Cedar Hills Recreation Center.
Pruebe nuestras clases de ejercicio en un formato de mini-clase. ¡Vean que es lo que les gusta y verán que seguirán regresando 
por más ejercicio!

Ejercicio en el Parque

Eventos de ejercicio

Disfrute de una caminata dentro de los parques 
de THPRD en compañía de instructores de 
acondicionamiento físico. Para ver el itinerario 
visite: www.thprd.org/activities/fitness

Ejercicio en el Parque es un programa que ofrece clases para toda la 
familia en diferentes parques dentro del distrito.  
thprd.org/fitness-in-the-park 

Las siguientes clases son de más intensidad y utilizaremos equipo 
existente en cada parque, los espacios en la naturaleza y el peso de 
nuestro propio cuerpo. ¡Son clases muy divertidas!

Schiffler Park  7 am M/F
Vista Brook Park 7 am W
Mt. View Champions Park 6 pm M 

Las siguientes clases son estilo Yoga, Pilates o Tai Chi. Por favor 
traiga su propio tapete, cobija o toalla, o si prefiere, ¡disfrute del 
pasto en sus pies!
Wonderland Park 7 am T 
Griffith Park  6 pm T/Th

Las clases de fin de semana varían e incluyen Zumba®, HIIT y Yoga. 
¡Venga preparado para una excelente sesión de ejercicio!

Center Street Park 9 am S
Melilah Park  10 am Su

Camina Conmigo

3 de junio    Cooper Mountain
10 de junio  Nature Park
17 de junio  Barrows Park
24 de junio  Rock Creek Triangle
1 de julio     Fanno Creek Trail
8 de julio     Hanson Ridge Park
15 de julio   Willow Creek Greenway
22 de julio   Cedar Mill Trail

Algunas de estas clases serán en español o tendrán intérpretes, para más 
información visite www.thprd.org o llámenos al 503-645-6433. 

Family Fitness Day | 6 de junio

¡GRATIS!
6 junio – 
25 julio

3 junio - 22 julio

Tomen sus bicicletas 
y cascos para ir a un 
paseo guiado por 
Fanno Creek Trail.
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Oportunidades de voluntariado en THPRD

THPRD recibe voluntarios durante todo el año. 
Tenemos diferentes oportunidades dentro de los parques de THPRD, en trabajo con niños, entrenando a equipos deportivos 
y apoyando al distrito en su trabajo por la diversidad y equidad. Para más información y aplicar para estas oportunidades, 
visite thprd.org/connect/volunteer/ o contacte a Melissa Marcum en volunteer@thprd.org o llámenos al 503-619-3941

Eventos de un día
Visite thprd.org/volunteer para ver 
la lista de oportunidades y anotarse. 
Los voluntarios de un día apoyan a la 
comunidad bajo varios roles, incluyendo la 
restauración del hábitat, en el cuidado de 
jardines comunitarios e interactuando con 
personas en nuestros eventos comunitarios.

Oportunidades de voluntariado para jóvenes con 
RISE. ¡Estamos aceptando aplicaciones!
RISE (Realizing Interests through Service Experience – Reconociendo intereses a 
través de la experiencia) es un programa de liderazgo y desarrollo de habilidades de 
comunicación para adquirir herramientas de trabajo. Las oportunidades de RISE incluyen 
los campamentos de verano de THPRD, programas después de clase, cuidado de niños, 
programas de preescolar y programas de recreación terapéutica. Las aplicaciones están 
disponibles en inglés y español en thprd.org/connect/volunteer/youth.

Eventos de 
un día 

Científico 
Comunitario 

Fotógrafo Orientadores 

Administración 
de Liderazgo

Recreación 
Terapéutica 

Interinatos Administración 
de Parques

Administración 
de Jardín 

Comunitario

Administración de 
parques para perros

Asistente 
Administrativo

Programa de 
adopción

Comité  
Asesor

Asistente en 
cuidado de niños

Para mas información:

Los fondos se pueden usar para deportes, natación, clases de ejercicio, gimnasia, 
baile, sala de pesas, tarifas de parcelas para los jardines comunitarios, ligas deportivas 
juveniles afiliadas y más.
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Servicios de Inclusión

Renta de Espacios

¡Venga a celebrar con nosotros!
Si tiene un cumpleaños, graduación, junta, festejo 
o algún evento ¡Encuentre el espacio perfecto en 
THPRD para su próxima celebración! 

Ofrecemos:

• Fiestas privadas en las albercas
• Refugios para renta en los parques
• Salones para reuniones de negocios
• Reservaciones de los campos deportivos
• ¡Y mucho más!

THPRD provee oportunidades de Recreación Adaptada para individuos 
con alguna discapacidad y promueve el acceso a todos los miembros de la 
comunidad a través de los Servicios de Inclusión.

• Servicios de Inclusión es un apoyo gratuito y personalizado, para personas 
de todas las edades y habilidades, para acceder el 100% de las clases y 
programas disponibles en THPRD.

• Actividades Drop-In todos los lunes en la noche, Elsie Stuhr Center provee 
de una variedad de actividades recreacionales para personas 14+ con 
alguna discapacidad.

• Thursday Night All-Stars todos los jueves en el Centro Atlético tenemos 
un programa de basquetbol para personas 14+ con alguna discapacidad. 

• Campamento Rivendale es un campamento de verano especializado para 
personas 6+ con alguna discapacidad. Este programa ofrece oportunidades 
de natación, viajes a diferentes lugares y múltiples actividades

• Programas de Recreación Adaptada, tal como Clases de Natación 
Adaptadas o el Centro de Deportes Adaptados (disponible en el Centro 
Atlético), donde se ofrece a las personas con alguna discapacidad, de 
oportunidades especializadas para hacer deporte y participar en nuestros 
programas recreativos.

Para más información sobre recreación especializada o servicios de inclusión, 
llámenos al 503-629-6330 o envíenos un email a inclusion@thprd.org

Para más información visite: 
http://www.thprd.org/district-information/rentals-and-permits o llámenos al 503-645-6433
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Oficina principal de actividades 
acuáticas:  
Howard M. Terpenning  
Recreation Complex 
15707 SW Walker Road 
Beaverton, OR 97006 
503-645-6433
Personal
Sharon Hoffmeister, Gerente de Acuáticos

Directrices para el uso de las piscinas 
de THPRD
Copias de nuestras directrices para el 
uso de piscinas están disponibles en la 
recepción de cada centro de natación. 

Vestidores
Los niños de 6 años y mayores deben 
usar el vestidor de su propio sexo. Aloha, 
Beaverton, Conestoga, Harman y el Tualatin 
Hills Aquatic Center están equipados con 
vestidores familiares para las familias o 
personas con capacidades diferentes que 
necesitan ayuda o adaptaciones especiales. 
Todas las demás personas deben usar los 
vestidores específicos de su sexo.

Deportes acuáticos THPRD - Información General

Oportunidades para 
voluntarios

Actividades acuáticas especializadas
¡Hola nadadores!  ¿Tiene talento para 
trabajar con los nadadores que tienen 
necesidades especiales?  Comuníquese con 
Brian Powers en Beaverton Swim Center 
para conocer las oportunidades para 
voluntarios al 503-629-6312.

Salvavidas jóvenes
Para las personas que han completado 
el curso de salvavidas jóvenes. Hay 
oportunidades disponibles para ser 
voluntarios en todas las piscinas de THPRD. 
Comuníquese a las piscinas para obtener 
información.

Natación abierta: natación recreacional 
no estructurada para todas las edades. 
Los niños menores de 10 años deben ser 
supervisados visualmente por uno de los 
padres, tutor o encargado del cuidado que 
deberá tener al menos 15 años de edad. 
Los niños menores de 7 años deben estar 
acompañados en el agua por uno de los 
padres, tutor o encargado del cuidado 
que deberá tener al menos de 15 años de 
edad. Para obtener más detalles, consulte 
las reglas de seguridad de nuestro distrito 
en la página 15. Se requiere una prueba 
de natación para que los niños naden en el 
agua que les pase de la cabeza.

Nado de Vuelta: natación de 
acondicionamiento físico para las personas 
que pueden nadar continuamente varias 
vueltas mientras siguen todas las reglas 
de etiqueta para la natación libre, incluso 
nadar en círculos. La natación libre es para 
adultos, a menos que se indique en el 
horario como Natación libre para todas las 
edades.
Consulte la página 13 para obtener las 
cuotas de clases libres. Para obtener más 
información, visite: www.thprd.org

Natación libre en THPRD

Aquí hay una gran oportunidad para 
ganar mientras aprendes. THPRD 
Aquatics está buscando personas 
entusiastas que deseen recibir 
capacitación y certificación como 
salvavidas de la Cruz Roja Americana. 
Los aprendices aprenderán los deberes 
y los procedimientos del salvavidas 
de THPRD, aprenderán a asistir en 
las clases de natación y desarrollarán 
las habilidades de servicio al cliente. 
Los candidatos deben tener 16 años y 
aprobar una sesión previa al curso que 
consta de las siguientes habilidades:

• Natación de 500 yardas: carrera de 
rastreo de 100 yardas, carrera de 
pecho de 100 yardas, carrera de 
rastreo de 300 yardas y / o de pecho.

• Pise el agua durante 1 minuto usando 
solo sus piernas mientras sostiene un 
ladrillo de buceo de 10 libras.

• Respuesta programada: dentro de 
1 minuto y 40 segundos, nade 20 

yardas hasta el extremo profundo 
de la piscina mientras sostiene su 
cabeza fuera del agua, sumérjase 
a una profundidad de al menos 9 
pies, recupere un ladrillo de buceo y 
regrese al inicio Apunte solo con las 
piernas, mantenga ambas manos en 
el ladrillo y salga de la piscina sin usar 
la escalera.

Para obtener más información, visite 
www.thprd.org/activities/aquatics/hire-
to-train

Solicite en línea en www.
governmentjobs.com/careers/thprd

Esta posición está disponible para 
los candidatos calificados de forma 
continua. Los candidatos seleccionados 
se inscribirán en un curso público 
programado y completarán otros 
dos módulos de capacitación que se 
programarán con el supervisor del centro 
de contratación.

Contratar para capacitar:  
entrenamiento para ser socorrista
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Baby & Me/Toddler & Me
(Mi bebé y yo/Mi niño pequeño y yo) 
Bebés (6 meses a 2 años)/niños pequeños (2 a 3 
años)
Una clase de adaptación al agua para los padres 
e hijos. Se hace una introducción a las habilidades 
básicas en el agua por medio de juegos y 
canciones. Se requiere del uso de pañal. 

Usted y su hijo en edad preescolar
3 años a 5 años 11 meses 
Una clase de adaptación al agua para estudiantes 
en edad preescolar que tienen dificultad para hacer 
una transición a una clase sin participación de los 
padres. Se introducen las habilidades básicas del 
nivel 1 con la participación de los padres en el agua. 

Actividades acuáticas especializadas
Un programa de instrucción para niños de 
todas las edades con alguna discapacidad. 
Nuestros instructores capacitados proporcionan 
la oportunidad de recibir un aprendizaje 
personalizado. Elevación en agua/ agua ADA (solo 
en Aloha, Beaverton, Harman, y Sunset). 

Instruccion de buceo
Prerrequisito: poder nadar 25 yardas en crol y 
25 yardas hacia atrás. 
Niveles 1 y 2: Fundamentos básicos.
Niveles 3 y 4: Para buzos permanentes. 

Jóvenes Salvavidas
Edades de 12 a 15 años, Nivel 4+
Es una capacitación integral sobre el 
conocimiento y las habilidades necesarias de 
preparación para el programa de salvavidas 
y para que se capaciten como asistentes de 
instrucción. Los participantes deben tener la 
capacidad de nadar 300 yardas y mantenerse a 
flote por dos minutos.

Capacitación para salvavidas
Edades de 15+ años
El curso se enfoca en el trabajo de un 
salvavidas dentro de un ambiente de piscina. 
La certificación incluye primeros auxilios y RCP 
de rescatista profesional.

Prerrequisitos (Nivel 5+):

1) Nadar 300 yardas (estilo crol y brazada 
de pecho). 

2) Nadar 20 yardas, sumergirse a una 
profundidad de 7 a 10 pies, recuperar un 
ladrillo de buceo de 10 lb, regresar a la 
superficie y nadar de nuevo al punto de 
inicio en el transcurso de 1 minuto, 40 
segundos. 

Requisitos para la certificación:
1) Asistir a todas las clases (no hay 
reposición de clase, no hay excepciones). 
2) Acreditar todas las pruebas de 
habilidades requeridas en RCP de rescatista 
profesional y AED, primeros auxilios y 
salvavidas. 
3) Obtener una puntuación del 80% en los 
exámenes por escrito finales.
Se ofrece en el formato de clase tradicional 
y semipresencial. 

Programa Learn to Swim (Aprenda a nadar) de THPRD

Instrucción especializada

Deportes acuáticos THPRD - Información General

Clases de natación para edades de 
preescolar
Alumnos de 3 a 6 años que no han
comenzado el primer grado.

Clases de natación para edad escolar
Alumnos de 6 a 12 años que ya comenzaron el
primer grado.
Las habilidades de seguridad en el agua son
una parte integral del programa de lecciones
de natación. Por lo que se incorporará el
desarrollo de dichas habilidades dentro de
cada sesión.
Nivel 1: El enfoque es la inmersión y el control 

de la respiración trabajando en flotación 
independiente, deslizamiento y patadas en la 
parte delantera y trasera. Al completar con 
éxito, los nadadores podrán patear mientras 
usan una tabla de flotación, flotar sobre su 
frente y espalda, barco de vapor y deslizarse 
hacia atrás para dos longitudes de cuerpo y 
saltar al agua, todo sin ayuda.

Nivel 2: El foco está trabajando en golpes 
productivos, propulsivos del brazo y patadas 
efectivas en la parte delantera y trasera. 
Al completar con éxito, el nadador podrá 
coordinar la respiración lateral con golpes 
de brazo en una tabla de patinaje, nadar 
cinco longitudes del cuerpo sobre su espalda 
haciendo aleteos y patadas, y saltar al agua y 
luego nadar hacia la pared sin ayuda.

Nivel 3: El enfoque es el dominio del golpe de 
arrastre, la introducción de nuevas habilidades 
para la espalda y la orientación hacia aguas 
más profundas. Al completar con éxito, 
podrán recuperar 5 respiraciones haciendo 
un movimiento de arrastre, rodar sobre su 
espalda, luego nadar volando y pateando 
sobre su espalda por un total de 15 yardas.

Nivel 4: El enfoque es el desarrollo continuo 
del golpe en el movimiento de arrastre y 
la espalda, preparándose para golpes más 
avanzados y comenzando la progresión 
del buceo con inmersiones sentadas 
y arrodilladas. Al completar con éxito, 
los nadadores podrán nadar, gatear y 
retroceder durante 15 yardas y pasar la 
prueba de natación.

Nivel 5: El objetivo es aumentar la competencia 
y resistencia al golpe, aprender el golpe de 
pecho y continuar la progresión del buceo 
con inmersiones de pie. Al completar con 
éxito, los nadadores podrán nadar 50 yardas 
de brazada, 50 yardas de espalda y 25 
yardas de braza con el tiempo y la técnica 
adecuados.

Nivel 6: El enfoque es la competencia y 
resistencia continua del golpe, aprendiendo 
mariposa y terminando la progresión del 
buceo con inmersiones largas y poco 
profundas. Al completar con éxito, los 
nadadores podrán nadar continuamente 
durante 300 yardas, pisar el agua durante 
dos minutos y demostrar la natación bajo 
el agua.

Nivel 7: El enfoque es el refi namiento del 
golpe,la preparación para las actividades 
acuáticas competitivas como el equipo 
de natación, buceo, waterpolo y natación 
sincronizada, y la preparación para 
salvavidas. Al completar con éxito, habrán 
completado una natación continua de 500 
yardas, probaron habilidades de cada uno 
de los deportes acuáticos competitivos y 
aprendieron algunas habilidades básicas de 
seguridad en el agua.

Natación avanzada
Opciones del Nivel 6: 

Pre-competitivo
Los nadadores perfeccionarán sus brazadas
y aumentarán su resistencia. Aprenderán
a leer un plan de entrenamiento y a usar
un cronómetro; así como sacar boyas,
aletas y remos de mano; y aprenderán
principios de entrenamiento en equipo.
Al fi nalizar, los alumnos podrán nadar 500
yardas continuamente, así como 100 yardas
combinado.

Pre-salvavidas
Los nadadores aprenderán brazadas que se
pueden usar efectivamente en situaciones de
rescate. Aprenderán sobre la seguridad en
el agua y explorarán aún más sus habilidades
en el agua. Al fi nalizar, los alumnos podrán
nadar 300 yardas de forma continua, así como
también realizar buceo en la superfi cie y
natación debajo del agua.
Los participantes podrán inscribirse a varias
sesiones de Learn to Swim. Sin embargo,
siempre deben inscribirse para el mismo nivel.
El avance de nivel depende del instructor. NO
hay excepciones. 

¿No está seguro en qué clase debe 
inscribirse? 
También ofrecemos evaluaciones de nivel
gratuitas. Llame a cualquier grupo THPRD 
para programar.

Habilidades de seguridad: las habilidades
de seguridad son una parte integral
del programa de aprender a nadar. Se
incorporarán habilidades de seguridad
apropiadas en cada sesión de lecciones



19www.thprd.org                               Verano 2020 Guía de Actividades                        Tualatin Hills Park & Recreation District

Deportes acuáticos THPRD - Información General

Club de natación

Tualatin Hills Thunderbolts  
Swim Club
Office: 503-629-5568  
www.thunderboltswimming.org

Tualatin Hills Dive Club
www.tualatinhillsdiveclub.com

Tualatin Hills Synchro Club
www.thillssynchroclub.org

Tualatin Hills Water Polo Club
www.thillswaterpolo.org

Tualatin Hills Barracuda 
Masters Swim Club (adultos 
solamente)
Por favor póngase en contacto con 
el presidente de miembros en: thb.
membership@gmail.com o visite  
www.barracudas.org

Natación libre gratis
¡Descubre las albercas de THPRD!

Primer viernes del mes: 
Conestoga Recreation & Aquatic Center

Segundo miércoles del mes: 
Tualatin Hills Aquatic Center

Segundo sábado del mes: Harman Swim Center
Tercer viernes del mes: Beaverton Swim Center

Cuarto martes del mes: Aloha Swim Center
Cuarto domingo del mes: Sunset Swim Center

Facility Date Day Time ID/AP OD Class #

Formación de salvavidas  Consulte la página 17  para conocer los requisitos previos.
El costo incluye $39 por la tarifa de certificación pagada a la Cruz Roja Americana.
Temporada de verano
Aquatic Center 7/28-8/6 T/Th 9:30 am-3pm $282 $342.75 AQ152000
Beaverton 8/3-8/15 M/W/F 1-4 pm $282 $342.75 BV152001
  Sa 1:30-4:30 pm
Conestoga 8/4-8/27 T/Th 4:30-8 pm $282 $342.75 CA152055
Aloha 8/31-9/4 M-F 8 am-2 pm $282 $342.75 AL152000

Revisión de salvavidas
El costo incluye $39 por la tarifa de certificación pagada a la Cruz Roja Americana.
Temporada de verano
Sunset 8/23-8/30 Su 10 am-3 pm $199 $239 SS152000
Aquatic Center 8/29 Sa 8 am-6 pm $199 $239 AQ152001

Salvavidas junior 
Temporada de verano
Conestoga 6/20-8/29 Sa 12-2 pm $171 $213.75 CA151063
Raleigh 6/23-8/11 T/Th 10:45-11:45am  $171  $213.75 RL151000
Aloha 6/27-8/29 Sa 10:45-12:30 $171 $213.75 AL151000
Sunset 6/30-7/23 T/Th 1-3:15 pm $171 $213.75 SS151033
Aquatic Center 7/14-7/24 T/Th 9:30 am-2:30 pm $171 $213.75 AQ151000
Harman 8/7-9/4 F 2-5 pm $171 $213.75 HM151000

Instructor de Seguridad en el Agua
El costo incluye $38 por la tarifa de certificación pagada a la Cruz Roja Americana.
Temporada de verano
Aquatic Center 6/13-6/18 Sa 1:30-6:30 pm $306 $373 AQ153000
  Su 9 am-5:30 pm
  M-Th 12:30-5 pm
Beaverton 6/29-7/25 M/W/F 1-4 pm $306 $373 BV153001
  Sa 1:30-4:30 pm 
Harman 8/31-9/3 M-Th 12-7 pm $306 $373 HM152000

Cursos de educación comunitaria de la Cruz Roja Americana
Primeros auxilios para adultos y pediatría, CPR / AED
El costo incluye $ 31 por la tarifa de certificación pagada a la Cruz Roja Americana.
Temporada de verano
Beaverton 7/14 T 6:15-8:15 pm $56  $62.25 BV155001
 7/22 W 6:15-8:15 pm $56 $62.25 BV155002
 8/4 T 6:15-8:15 pm $56 $62.25 BV155003
 8/18 T 6:15-8:15 pm $56 $62.25 BV155004


