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COMO USAR LA GUÍA 
Las siguientes paginas tienen información referente a cada área de Lexington Parks & Recreation.  
Todas las fechas, las horas y las ubicaciones están precisas a la hora de imprimir; sin embargo, toda la 
información está sujeta a cambiar.  Para la información mas reciente, visite lexingtonky.gov/parks or llame 
al (859) 288-2900. 
 
REGISTRO EN LÍNEA 
El registro en línea está disponible para todos los participantes en lexingtonky.gov/parks.  Usted debe 
tener una identificación de usuario y una contraseña para usar el sistema en línea. 
 
Usuarios Existentes:  Le animamos a que actualice la información de su cuenta antes de que empiece lel 
registro de cada área.  
 
Usuarios Nuevos:  Los usuarios nuevos deben registrarse para obtener una identificación y una contraseña 
en lexingtonky.gov/newuser.  Se puede registrar en persona en Dunbar Community Center de 8 a.m. a 5 
p.m. de lunes a viernes.  Debe traer documentación que compruebe su edad, sin excepciones.  Debemos 
tener comprobante de edad para todos los que sean menores de 18 años en el hogar. 
 
Comprobantes de documentación de edad incluyen:  acta de nacimiento, pasaporte, acta de vacunas, 
tarjeta de seguro médico, u otra tarjeta de identificación o documento expedido por el gobierno. 

Para más información visite lexingtonky.gov/parks, llame al (859) 288-2900 o envié un correo electrónico 
a parkswebhelp@lexingtonky.gov.  
 
REGISTRO EN PERSONA 
Los registros sin cita son aceptados de 8 a.m. a 5 p.m. en Dunbar Community Center (545 North Upper 
Street).  El periodo de registro se mantendrá activo hasta que se llenen todos los cupos.  Las fechas de 
registro para los programas atléticos y otros programas se encuentran en su área respectiva. 
 
REGISTRO POR CORREO 
No podemos garantizarles un espacio a los registros enviados por correo.

Los registros enviados por correo serán procesados después de los registros sin cita.  Estos son 
procesados en base a como son recibidos y sellados por la oficina de correos, para los cupos restantes.
 
BECAS 
Ciertos campamentos, programas y ligas proveen becas parciales.  Las becas parciales están disponibles a 
los participantes basándose en necesidad.  Las personas que busquen una beca deben llenar una solicitud 
de ingresos.  Comprobantes de ingresos incluyen KTAP, KCHIP, tarjeta medica u otra forma de ayuda 
de gobierno.  Todos los participantes deben aplicar para la beca cada año.  Los recipientes de las becas 
deben volver a entregar la documentación de ingresos el primero de enero del 2019. 
 
REEMBOLSOS/CANCELACIONES 
Los programas de Parks & Recreation, con excepción de ESP, ofrecen reembolsos parciales si se solicita 
antes de siete días laborales antes de que empiece una actividad.  Los reembolsos se realizan por 
medio de un cheque en aproximadamente 4 a 6 semanas.  Los reembolsos se pueden aplicar hacia 
otra actividad si se indica esto en la forma de petición del reembolso.  Las formas de reembolso están 
disponibles en nuestra página de internet.  Las formas deben ser entregadas al gerente del programa para 
que lo apruebe. Si su reembolso es negado, puede apelar la decision al mandar una peticion de reembolso 
por escrito al Suplente del Director, Parks & Recreation.

Todos los programas, los cobros, las fechas y la disponibilidad están sujetas a cambiar debido a una 
variedad de factores.  Algunos factores pueden estar fuera del alcance de Parks & Recreation.  Para 
la información más actualizada visite www.lexingtonky. gov/parks.  Apreciamos su paciencia y su 
cooperación.

DECLARACIÓN DE NUESTRA MISION  
Crear comunidad y enriquecer la vida por medio de los 

parques, los programas y el juego. 
 

DECLARACIÓN DE INCLUSION  
Invitamos a todos a que participen en todos nuestros 

programas y actividades de Parks & Recreation.  Si 
tiene alguna petición especial, por favor llame al 

(859) 288-2928 al menos dos semanas antes de la 
fecha que empiece el programa.  En algunos casos, 
las modificaciones razonables se pueden tomar más 

tiempo. 

POLÍTICAS 
Parks & Recreation impone las siguientes políticas:  
altercado físico o verbal; igualdad de oportunidad; 
reembolsos; becas; clima severo y condiciones de 
emergencia; y la renuncia a fotografías.  Todas las 

políticas están disponibles en 
lexingtonky.gov/parks o pueden llamar al 288-2900 
para pedir una copia.  Para una lista completa de las 

políticas, visite 
lexingtonky.gov/parks-recreation-policies.  

 
CONTACTO 

(859) 288-2900 | lexingtonky.gov/parks 
 Facebook.com/lexkyparks | Twitter @lexkyparks | 

Instagram @lexkyparks

DE LA DIRECTORA 
Estamos emocionados por la temporada de otoño.  
El clima fresco trae consigo un deseo de estar al 

aire libre.  Los colores, las esencias, las actividades 
– el otoño es el tiempo perfecto para disfrutar de 

estar afuera.  ¡Pero no es de preocuparse!  Tenemos 
algo para aquellos que les gusta quedarse adentro 

también.

Hemos preparado un horario de otoño con tantos 
programas, actividades y eventos estupendos que 

todos pueden encontrar algo que hacer.

Continuaremos las peliculas Freaky Friday cual 
nos dirige hacia muchos eventos de Halloween, 

seguidos por actividades con tema de días festivos 
y después proyectos de San Valentín.  Ya sea que 

esté jugando deportes, tejiendo una bufanda, 
montando un caballo, trabajando con arcilla o 
aprendiendo a armar una tienda de campaña – 
nuestra guía de actividades es el comienzo a su 

mejor otoño.
 

Gracias,  
Mónica Conrad 

Directora, Lexington Parks & Recreation
La distribución de materiales no relacionados con la escuela no implica patrocinio o respaldo del contenido 
por Fayette County Public Schools.

QUIENES 
SOMOS



Deportes Juveniles
BALONCESTO
Periodo de registro: 1 al 31 de octubre 
Costo de registro: $58.30 por participante 
(impuestos incluidos), (uniforme no 
incluido) 
Temporada: sábados, diciembre a marzo

Co-Rec Little Dribblers (5 a 6 años) 
Co-Rec Ligas de Entrenamiento (7 a 9 
años) 
Co-Rec Ligas Jr. Varsity (10 a 12 años) 
Ligas de Entrenamiento para niñas (7 a 9 
años) 
Ligas Jr. Varsity para niñas (10 a 12 años)

Ligas de baloncesto para niños y niñas de 
5 a 12 años. La edad del jugador a partir 
del 1 de agosto del 2018 determinara 
elegibilidad a la liga. 

Entrenamiento de baloncesto 
Dunbar Community Center 

Sábado, 20 de octubre | 2 a 3 p.m. 
GRATUITO

Disponible para niños y niñas de 5 a 12 
años.

T-BALL INSTRUCTIVO 
Periodo de Registro: 1 de febrero al 31 de 
marzo
Costo del registro: $37.10 (impuestos 
incluidos),
(uniforme no incluido)
Las practicas empiezan: abril/mayo 
Los juegos de la liga empiezan: mayo/
junio/julio

Disponible para niños y niñas de 5 al 6 
años. La edad del jugador a partir del 30 
de abril, determinara elegibilidad a la liga.

Los participantes aprenderán los 
fundamentos del juego sin las expectativas 
competitivas. No se grabaran resultados. 
Los jugadores de seis años que participen 
en esta liga no pueden participar en otras 
ligas de t-ball de Parks & Recreation.  
Las ligas se ofrecen en los campos de 
Kirklevington y Redding Road con una 
temporada de 10 juegos.

BÉISBOL
Periodo de registro: 1 de febrero al 31 de 
marzo
Costo de registro: $37.10 (impuestos 
incluidos), 
(uniforme no incluido)
Las practicas empiezan: abril/mayo 
Los juegos de la liga empiezan: mayo/
junio/julio

Disponible para niños y niñas de 7 a 15 
años. La edad de los jugadores a partir 
del 30 de abril del 2019 determinara 
la elegibilidad a la liga. Todos los 
participantes batearan y jugaran el campo 
en cada juego. La temporada consiste de 
14 juegos y un torneo eliminatorio singular 
pos-temporada.

9 a 12 años| Ubicaciones: Castlewood, 
Douglass, Idle hour

13 a 15 años
Ubicación: Constitution

SOFTBALL (LANZAMIENTO RÁPIDO 
PARA NIÑAS)  
Periodo de registro: 1 de febrero al 31 
marzo
Costo de registro: $ 37.10 por participante 
(impuestos incluidos), (uniforme no 
incluido)
Las practicas empiezan: En las tardes, 
entre semana
y/o fines de semana en abril/mayo
La temporada empieza: junio/julio

Disponible para las niñas, de 7 a 14 
años. La edad del jugador a partir del 
31 de diciembre del 2018 determinara 
elegibilidad a la liga.

KICKBALL MIXTO (PRIMAVERA)  
Periodo de registro: 1 al 31 de marzo
Costo de registro: $37.10 por participante
(impuestos incluidos), (uniforme no 
incluido)

Disponible para niños y niñas de 6 a 15 
años. La edad del jugador a partir del 1 de 
febrero del 2019 determinara elegibilidad a 
la liga.

ATLETISMO

Todas las ligas juveniles tienen requisitos específicos al deporte.  Le proveemos a todos los 
participantes tiempo para jugar, para desarrollar habilidades y para disfrutar del deporte.  
Parks and Recreation certifica a todos los entrenadores voluntarios de las ligas de deportes 
juveniles.  Las ligas y los programas están disponibles a ambos niños y niñas de 5 a 15 años.  
Hay un cupo limitado de equipos y de los participantes de equipos.  Hay un número limitado 
de becas disponibles.  Los registros son en base a como son recibidos.

El registro de equipo está disponible para los jugadores que ya han jugado para ese equipo 
anteriormente en la misma división de edad.  Todos los demás jugadores se registran 
como jugadores nuevos.  Se asignan los equipos al final del periodo de registro.  Para más 
información referente al atletismo, por favor contacte a Darliene Haley al (859) 288-2921 o 
dhaley@lexingtonky.gov. 

La ligas se ofrecen en los parques 
Douglass y Kirklevington. La temporada 
consiste de una temporada regular y 
un torneo eliminatorio singular pos-
temporada. Los juegos que se cancelen 
por motivos del clima podrían ser 
pospuestos a días o tardes aparte de 
aquellos indicados. 

EDADES PARA LA LIGA 
COACH PITCH:
 7 a 8 años | Ubicación: 
Castlewood, Douglass, Idle hour



ENTRENAMIENTO JUVENIL DE TENIS
Periodo de registro

Sesión 1:  1 de marzo al 19 de mayo
Sesión 2:  1 de marzo al 15 de junio

Costo de registro:  $50 por participante
Temporadas de lunes a viernes

Sesión 1:  3 al 28 de junio
Sesión 2:  1 al 26 de julio

(No hay clase el 4 de julio)

Los entrenamientos son para los participantes de 
edades 4 a 5, 6 a 10 y 11a15 años.  La edad de los 

participantes en la fecha de comienzo de la sesión 
seleccionada determina el grupo de edad.  El 

cupo está limitado.  Cada entrenamiento ofrecerá 
instrucción como sea determinada por las edades 

específicas de los participantes y/o niveles de 
habilidad.  Los participantes también tendrán 

oportunidades de jugar en partidos.  Los participantes 
pueden registrarse en cualquier o ambas de las 

dos sesiones de cuatro semanas.  Un mínimo de 
cuatro participantes es requerido en cada sitio 

de entrenamiento.  Los entrenamientos ofrecidos 
pueden ser cancelados o combinados en caso de baja 

participación. 

Woodland Park 
6 a 10 años: 2 p.m. 
11a 15 años: 1 p.m.

Ecton Park
6 a 10 años: 1 p.m.
11 a 15 años: 2 p.m.

Shillito Park
6 a 10 y 11 a 15 años: 9 a.m., 10 a.m., 11 a.m

4 a 5 años: 10 a.m.
 

EQUIPO COMPETITIVO
Periodo de registración:  1 de marzo al 19 de mayo

Costo de registro:  $50 por participante
Temporada:  3 de junio al 26 de julio (no hay clase el 
4 de julio)lunes a viernes de 9:00 a.m. - 10:30 a.m. | 

Shillito Tennis Complex

Se ofrece instrucción y experiencia de juego en 
partidos para los jugadores avanzados/intermedio 
de edad de primaria y de preparatoria, de lunes a 

viernes.  Las pruebas de competencia son requeridas 
y se llevaran a cabo el primer día de la temporada.  El 

transporte para y de las sesiones diarias y los partidos 
son la responsabilidad de cada participante.  Los 

horarios de los partidos serán determinados.

Deportes Para Adultos
VOLEIBOL
Otoño (en la arena)
Periodo de registro: 1 al 31 de agosto 
Costo de registro: $106 por equipo (impuestos 
incluidos)
Temporada: septiembre a octubre
Kirklevington Park 
Ligas de voleibol para individuos de 16 años y 
mayores. 

Mixto Interno (invierno)
Periodo de registro: 1 al 21 de diciembre
Costo de registro: $212 por equipo (impuestos 
incluidos) 
Temporada: domingos, enero a marzo 
Castlewood Center
Ligas de voleibol para individuos de 16 años o 
mayores. Los juegos de la liga empiezan a las 2 
p.m.

TENIS
Entrenamiento de tenis 
Periodo registro: 
Sesión 1: 1 de marzo al 12 de mayo
Sesión 2: 1 de marzo al 16 de junio
Sesiones: 
Sesión 1: 27 de mayo al 20 de junio
Sesión 2: 1 al 25 de julio (no habrá clase el 4 de 
julio)
Costo de registro: $40 por entrenamiento, por 
participante 

Principiante: poca o sin experiencia.
Los lunes | Glendover Park
Principiante avanzado: un poco de experiencia, todavía necesita lo básico
Los martes | Kirklevington Park
Intermedio: experiencia, necesita desarrollar tiros / mecánica.
Los miércoles | Glendover Park

LIGAS DE TENIS
Periodo de registro
Sesión 1: 1 de marzo al 17 de abril
Sesión 2: 1 de marzo al 19 de junio
Sesiones
Sesión 1: 29 de abril al 28 de junio.
Sesión 2: 8 de julio al 9 de septiembre.
Costo de registro: $42.40 (impuestos incluidos) por participante para un equipo 
individual o de dobles.

Las ligas individuales y dobles se ofrecen en una variedad de niveles. Los 
participantes deben tener 16 años o mas. La edad del participante en la fecha de 
inicio determina la sesión. Los cupos de la liga se llenan por orden de cómo son 
recibidos. 
Los partidos entre semana de noche empiezan a las 6:00 p.m. El día depende de la 
elección de la liga del participante. Todos los partidos se juegan en las canchas de 
tenis de Shillito Park.

Ligas
Individuales de mujeres (lunes) - 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0
Individuales de hombres (martes) - 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4,0 | 4.5
Combo de dobles mixtos (miércoles) - 5.5 | 6.5 | 7.5
Dobles de mujeres (jueves) - 3.0 | 4.0
Dobles de hombres (jueves) - 3.0 | 4.0

KICKBALL
Periodo de registro: 1 al 31 de agosto.
Costo de registro: $132.50 por equipo (impuestos incluidos)
Temporada: la liga de Kickball de septiembre es para personas de 16 años y 
mayores.

PICKLEBALL PARA ADULTOS
Ligas (18 años y mayores) 
Costo de registro: $10.60 por participante 
(impuestos incluidos) para individuos o equipos 
dobles
Periodo de registro: 
Sesión 1: 1 de marzo al 19 de abril
Sesión 2: 1 de marzo al 28 de junio
Sesiones: 
Sesión 1: 6 de mayo al 29 de junio
Sesión 2: 15 de julio al 7 de septiembre

Las ligas individuales y de equipos dobles 
se ofrecen a variedad de niveles. Los cupos 
de las ligas se llenan por orden de cómo son 
recibidos. Los partidos entre semana por la 
noche, empiezan a las 6:00 p.m. Los lunes por la 
noche serán para los principiantes (individuales 
y dobles), los martes por la noche serán para 
los intermedios (individuales y dobles) y los 
miércoles por la noche serán para los avanzados 
(individuales y dobles). Los sábados a las 9:00 
a.m. tendremos dobles mixtos. El día que juegue 
depende de su elección de liga. Todos los 
partidos se juegan en las canchas de pickleball en 
Kirklevington. SOFTBALL (PRIMAVERA)

Período de registro: 1 de febrero al 4 de marzo
Costo de registro: $344.50 (impuestos incluidos)
Tarifa de sanción de la NSA: $25 (por separado)
La temporada empieza: 1 de abril

Ligas
Mixto: Iglesia, Competitivo y Recreativo.
Hombres: 50 años y mayores | Iglesia, independiente y mayor
Mujeres: Iglesia, Independiente.
Ubicaciones: Athens Complex, Castlewood, Southland y Woodland Parks

Las ligas de softball son para personas de 16 años y mayores.

Los entrenamientos se ofrecen en tres niveles de habilidad. Los participantes 
deben tener 16 años o mas. La edad del participante se considera la edad en la 
fecha al inicio de la sesión seleccionada.  El cupo de las clases es limitado. Los 
entrenamientos se llevan a cabo de 6:30 a 8 p.m. Estos entrenamientos pueden ser 
cancelados o combinados en caso de baja participación.



ARTWORKS

Artworks es un centro de arte y artes culturales ubicado en Carver School.  Nuestro propósito 
es educar, inspirar creatividad artística y enriquecer las vidas de nuestros participantes 
al proveerles oportunidades y recursos a las personas de todas las edades y habilidades.  
Ofrecemos varias clases y varios talleres en los semestres del otoño y la primavera.  Las 
oportunidades para los adultos y los niños incluyen clases de baile, Zumba, artes marciales, 
tiro al arco, alfarería, tocar el tambor al estilo africano y mucho más.  Visite lexingtonky.gov/
parks para el horario de clases completo o llame al (859) 425-2057. El registro en línea en 
lexingtonky.gov/parks, al igual que el registro sin cita, por teléfono o por correo continuara 
hasta que se llenen todos los cupos o empiecen las clases. 

BAILE DE KIDDIE KAPERS
Kiddie Kapers es un programa de 
enriquecimiento artístico que se 
enfoca en la instrucción de baile 
para jóvenes de 12 y 18 años. Todas 
nuestras clases (Bailarines Pequeños: 
Preescolar, Principiante, Intermedio, 
Baile Avanzado; Hip Hop Jazz; Ballet; 
Equipo de Baile Prep; Acro) se 
dividen por edad y experiencia como 
una guía para los niveles de habilidad. 
Las clases se llevan a cabo en dos 
ubicaciones convenientes; Tates 
Creek Recreation Center y Artworks. 
Todas las clases serán por las 
tardes y noches, de lunes a sábado. 
Además, las clases preescolares están 
disponibles algunas mañanas. Las 
clases de Kiddie Kapers culminarán 
en una producción de recitales de 
primavera. El costo de las clases 
regulares es de $175 (incluye el 
vestuario de recital). 

Las clases de bailarines pequeños, 
preescolares, principiantes e 
intermedios son una mezcla de 
formas de baile más tradicionales que 
incluyen tap, jazz y ballet. 

Las clases de baile jazz / hip hop 
consisten en una fusión optimista 
de baile contemporáneo que incluye 
música y movimientos de hip hop y 
de equipos de baile.

El ballet incluye los conceptos 
básicos del ballet con trabajo de 
barre, piso y combinaciones de baile.

TAP Y JAZZ 
(16 años y mayores)
Miércoles, de 7 a 7:55 p.m. | $60 por 
sesión de 10 semanas
Sesión 1: del 26 de septiembre al 12 
de diciembre.
Sesión 2: 6 de febrero al 17 de abril

Esta clase enseñará los fundamentos 
del tap y el jazz y las habilidades 
basadas en el nivel de los estudiantes 
registrados.

BAILE CAMPESINO DE 
ESCOCIA  
(18 años y mayores / 14 a 17 años 
son bienvenidos con un adulto 
acompañante)
Jueves, 6 a 7 p.m. | GRATUITO para 
sesiones de otoño | $60 para la 
sesión de primavera
Sesión 1: 27 de septiembre al 15 de 
noviembre.
Sesión 2: 7 de febrero al 28 de marzo
 
El baile campesino de Escocia es 
la forma moderna de los bailes de 
campo del siglo XVIII populares 
en ese momento en Escocia e 
Inglaterra. A menudo llamados 
los “bailes de salón tradicional de 
Escocia”, se parece a Contra Dan, el 
baile cuadrado y el baile inglés más 
que el baile de salón moderno. Es 
una actividad grupal muy sociable, 
se baila con compañeros y es una 
excelente manera de mantenerse 
saludable y aumentar su estado 
físico.

BLUEGRASS CEILI ACADAMY 
(BAILE IRLANDES)

Preescolar
(3 a 5 años)
Lunes, 5:30 a 6:15 p.m. | Otoño $60, 
Primavera $70
Sesión 1: 24 de septiembre al 3 de 
diciembre
Sesión 2: 4 de febrero al 6 de mayo

Principiante/ Intermedio
(5 a 15 años)
Lunes, 6:15 a 7:15 p.m. | Otoño $60
Primavera $70
Sesión 1: 24 de septiembre al 3 de 
diciembre
Sesión 2: 4 de febrero al 6 de mayo

Baile irlandes para adultos
(16 años y mayores)
Lunes, 7:15 a 8:15 p.m. | Otoño $ 60 
Primavera $ 70
Sesión 1: 24 de septiembre al 3 de 
diciembre
Sesión 2: 4 de febrero al 6 de mayo

Principiante
(5 a15 años)
Miércoles, 6 a 7 p.m. | Primavera $70
Sesión 2: 6 de febrero al 8 de mayo
 
Esta clase se centrará en las técnicas 
básicas del baile irlandes, con 
énfasis en el baile en grupo (ceili). 
La instrucción específica incluirá 
bailes estándar de ceili y coreografías 
originales para el rendimiento. No se 
necesita experiencia previa en danza, 
sin embargo, los estudiantes con 
experiencia previa en baile o baile 
irlandes son bienvenidos. (Instructora: 
Megan Moloney)

EVERYBODY DANCE 

Juventud 
(6 a12 años)
Jueves, 6 a 6: 45 p.m. | GRATUITO
Sesión 1: del 27 de septiembre al 6 de 
diciembre.
Sesión 2: 7 de febrero al 2 de mayo

Adulto
(16 años y mayores)
Jueves, 7a 8 p.m. | $50
Sesión 1: del 27 de septiembre al 6 de 
diciembre.
Sesión 2: 7 de febrero al 2 de mayo

Artworks at the Carver School 
522 Patterson Street

(859) 288-2935 

Baile
Acro es un estilo de baile que 
combina técnicas de jazz y hip hop 
con elementos acrobáticos.

Esta clase está asociada con la 
Recreación Terapéutica y permite 
a los estudiantes con necesidades 
especiales expresarse a través del 
baile y el movimiento. Se explorarán 
los conceptos básicos de ballet, tap 
y jazz. Contacte a la Recreación 
Terapéutica al (859)288-2908 para 
obtener información de registro.

REGISTRO PARA 
EDUCACIÓN DE BAILE Y 
ARTES.

Miércoles, 22 de agosto al 
mediodía y continuará hasta 
que todas las clases se llenen o 
empiecen. Regístrese en persona 
o envíelo por correo a Artworks 
en la Carver School. Las horas de 
oficina de Artworks son de 9 a.m. 
a 5 p.m., de lunes a viernes.

Registrese en línea: 
www.lexingtonky.gov/artworks-carver-school



KARATEDO

Karate principiante Shorin-Ken (A)
(6-8 años) 
Miercoles, 6 a 7 p.m. $60 por sesión
Sesión 1:  26 de septiembre al 5 de 
diciembre
Sesión 2:  6 de febrero al 1 de mayo

Karate principiante Shorin-Ken (B)
(9 años o mayores / negociable con 
permiso del instructor)
Lunes, 6 a 7 p.m. | $60 por sesión
Sesión 1:  24 de septiembre al 3 de 
diciembre
Sesión 2:  4 de febrero al 29 de abril

Karate Intermedio Shorin-Ken
(Requisito previo de intermedio – los 
estudiantes deben tener permiso del 
instructor para registrarse en este nivel)
Lunes, 7 a 8 p.m. | $60 por sesión
Sesión 1:  24 de septiembre al 3 de 
diciembre
Sesión 2:  4 de febrero al 29 de abril

Karate de adultos Shorin-Ken
(16 años y mayores)
Miercoles, 7 a 8 p.m. $60 por sesión
Sesión 1:  26 de septiembre al 5 de 
diciembre
Sesión 2:  6 de febrero al 1 de mayo

Estudie Karatedo japonés clásico en un 
ambiente tradicional, no-competitivo que 
estresa las formas refinadas, la práctica y 
la disciplina.  Los estudiantes aumentaran 
su aptitud física, su enfoque mental, y 
su auto confianza mediante el estudio 
de este arte marcial.  Los participantes 
principiantes aprenderán técnicas de 
manos y pies básicas, incorporándolas 
en formas y ejercicios en pareja.  A 
como progresan los estudiantes, se 
introducen técnicas más avanzadas 
junto con el aumento de comprensión 
de su aplicación.  El rango Karatedo y 
los cinturones de color se les conceden 
a los estudiantes que exitosamente 
demuestran niveles de habilidad 
apropiados de avance.

TIRO AL ARCO JUVENIL
(8 a 15 años)
Miércoles, 6 a 7 p.m. | $50

Taller de grabado de
Halloween Jack-o-lantern 
(8 años y mayores)
Sábado, 27 de octubre, de 2 a 5 p.m. | 
GRATUITO
 
Los visitantes pueden participar en 
una mini lección y hacer un pequeño 
monotipo o impresión de linóleo. ¡Llévese 
a casa una pieza de arte y un recuerdo de 
Halloween para celebrar la temporada!

Taller de grabado de San Valentín 
(8 años y mayores)
Viernes, 8 de febrero, 5: 30 a 8: 30 p.m. | 
GRATUITO 

Haga un pequeño linograbado o un 
monotipo de impresión de pantalla de 
San Valentín con una pequeña lección 
de instrucción que presentará lo básico. 
¡Imprime una obra de arte original y 
llévala a casa para tu persona especial!

Taller de casa de hadas
(16 años y mayores)
Sábado, 23 de febrero, de 10 a.m. a 3 p.m. 
|$ 20

Los estudiantes obtienen una 
comprensión básica para crear esculturas 
en madera y las herramientas utilizadas 
para hacerlo creando una casa de hadas. 
Todos los materiales son proporcionados.

Educación de Artes 

Talleres

ALFARERÍA

Alfarería principiante
(16 años y mayores)
Martes, 6 a 8:30 p.m. | $100
Sesión 1:  25 de septiembre al 4 de 
diciembre
Sesión 2:  5 de febrero al 16 de abril

Esta clase enseña los fundamentos 
del trabajo de la arcilla con técnicas 
de construir con las manos y de la 
rueda.  Las demostraciones semanales 
encaminan a los estudiantes hacia 
completar proyectos que mejoran las 
habilidades.  Los estudiantes serán 
presentados a la rueda del alfarero y 
aprenderán a hacer ollas con los dedos, 
platos hondos, tazas y cajitas de recuerdo 
al igual que explorar sus propias ideas 
para un ultimo proyecto.  También se 
ensenarán el vidriado y la decoración 

GRABADOS

Bluegrass Printmakers Cooperative
Membresía requerida
$75 por semestre

Bluegrass Printmakers Cooperative ofrece 
oportunidades de exhibición y tiempo 
de estudio abierto para los impresores 
de nivel avanzado que desean trabajar 
de manera independiente. Los cobros 
incluyen tiempo de estudio, herramientas 
y uso del equipo. Los participantes 
deben proporcionar su propia tinta y 
papel. Los participantes deben solicitar 
la aceptación en la cooperativa. Para 
obtener información sobre el horario de 
estudio o la membresía, llame al (859) 
288–2935.

Introducción al grabado para adultos
(18 años y mayores)
Jueves, 6: 30 a 8: 30 p.m. | $60
Sesión 1: 27 de septiembre al 18 de 
octubre
Sesión 2: 7 al 28 de marzo

¡Explora una nueva técnica de grabado 
cada semana! Los medios cubiertos 
pueden incluir monotipos, monoprints, 
collagraph, grabado, linóleo, litografía 
básica y más.

Grabado “Linocut Relief”
(16 años y mayores)
1 a 4 p.m. | $60
10 y 11 de noviembre

¡Aprenda a tallar bloques de linóleo para 
imprimir en papel y tela! Los estudiantes 
aprenderán cómo transferir una imagen, 
dibujar, tallar, probar e imprimir el bloque 
de linóleo. Todos los materiales son 

de superficie.  Todos los materiales 
incluyendo la arcilla y el vidriado son 
proporcionado.
Alfarería intermedia 
(16 años y mayores)
Jueves, 6:30 a 9 p.m. | $100
Sesión 1: 27 de septiembre al 6 de 
diciembre.
Sesión 2: 7 de febrero al 18 de abril.

Perfeccione su técnica y logre nuevas 
metas. Esta clase repasa trabajos básicos 
e incorpora trabajos avanzados como 
recipientes con tapa, asas estiradas y 
ensamblaje de componentes separados. 
Esta es una sesión de 10 semanas. Se 
proporcionan todos los materiales, 
incluyendo arcilla y esmaltes.

Alfarería principiante/ intermedia 
(16 años y mayores) 
Martes, de 10 a.m. a 12:30 p.m. | $100
Sesión 1: del 25 de septiembre al 4 de 
diciembre.
Sesión 2: 5 de febrero al 16 de abril

Una clase de alfarería diurna para todos 
los niveles. Ya sea que sea nuevo en la 
alfarería o tenga más experiencia, esta 
clase tendrá ambos instrucción y guía 
para principiantes y para estudiantes con 
más experiencia que buscan mejorar sus 
habilidades. Los principiantes aprenderán 
los conceptos básicos de la construcción 
a mano, incluidos trastesitos hechos 
a mano, la construcción de bucle y la 
construcción de losas, la instrucción en 
la rueda también estará disponible una 
vez que los principiantes se familiaricen 
con las propiedades básicas de la 
construcción con arcilla.

Estudio abierto de alfarería  
(18 años y mayores)
Miércoles, 5:30 a 8:30 p.m. | $100
Sesión 1: 26 de septiembre al 5 de 
diciembre
Sesión 2: 6 de febrero al 17 de abril

El estudio abierto es para el alfarero 
aficionado que tiene las habilidades 
para trabajar de forma independiente. 
Los costos incluyen el uso del equipo y 
arcilla. La cocción será realizada por el 
personal de Artworks. Los participantes 
pueden utilizar el estudio durante los 
otros horarios de clase programados para 
verificar el trabajo y el recorte, etc., según 
sea necesario, según la disponibilidad de 
las ruedas. Los estudiantes registrados 

Sesión 1:  7 de noviembre al 12 de 
diciembre

Tiro al arco juvenil
Miércoles, 6 a 7 p.m. | $60 por sesión
Sesión 1:  6 de febrero al 13 de marzo
Sesión 2:  20 de marzo al 1 de mayo
Tiro al arco juvenil
Miércoles., 7 a 8 p.m. | $60 por sesión
Sesión 1:  6 de febrero al13 de marzo
Sesión 2:  20 de marzo al 1 de mayo

Esta clase explora los fundamentos de 
tiro al arco, incluyendo la seguridad, 
equipo, puntería, deportividad, y estilos 
de tiro.  Los estudiantes obtendrán un 
entendimiento básico de las habilidades 
de tiro al arco para el final del curso.  
Todo el equipo es proporcionado.

TEATRO

Introducción al teatro (edades 8 a 12 
años) 
 Jueves, 6a 7 p.m. | $60
27 de septiembre al 6 de diciembre

Los niños leerán monólogos y aprenderán 
actuación básica, sobre el escenario, y 
mejorarán sus habilidades.  ¡Se tomarán 
fotografías de rostro durante la clase para 
que su hijo se las quede!

MÚSICA

Tocar el tambor a mano 
(6 a 12 años)
Martes, 6 a 7 p.m., $60
25 de septiembre al 30 de octubre

Esta clase explorara los ritmos de las 
cultura afro y latinoamericanas.  Los 
estudiantes obtendrán nuevas habilidades 
y técnicas con aplicaciones prácticas 
inmediatas.  Tambores djembe son 
proporcionados.
 
Coro de la comunidad Artworks
Jueves, 5:30 a 6:30 p.m.
$30 por sesión
Sesión 1:  30 de agosto al 29 de 
noviembre
Sesión 2:  7 de febrero al 25 de abril

¿Disfruta usted cantar en el coro, conocer 
personas y actuar la música vocal?  
¡De ser así, considere unirse a nuestro 
coro!  Abra una presentación al final del 
semestre para demostrar lo que se ha 
aprendido.

ZUMBA 
(16 años  y mayores)
Jueves, 6 a 7 p.m. | GRATUITO
Sesión 1:  27 de septiembre al 6 de 
diciembre
Sesión 2:  7 de febrero al 2 de mayo

Únase a nosotros para una clase de cardio 
de alta energía en grupo.  Movimientos de 
muchos diferentes bailes latinos, como la 
salsa, el merengue, el mambo, y muchos 
más, son hechos para animar la música 
hip hop.  ¡Olvidara que está haciendo 
ejercicio durante este ambiente de fiesta 
de baile!  La registración es gratuita y 
disponible en la clase.

PINTURA

Fabricante junior de obras maestras
(6 a 11 años)
Martes, 6 a 7:30 p.m. | $60
25 de septiembre al 30 de octubre
 

tienen la primera prioridad para las 
ruedas la noche que están registrados.

Alfarería hecha con  “Lodo”
(7 a 12 años) 
Sábados, 10 a 11: 30 a.m. | $60
Sesión 1: 9 de febrero al 16 de marzo
Los estudiantes de estudio serán 
introducidos a las técnicas básicas de 
construcción a través de trastesitos 
hechos a mano, construcción de losa y 
bobinado. A medida que se desarrollen 
las habilidades, los estudiantes pasarán 
a aprender técnicas de decoración y 
formación más avanzados. 

Fabricante adolescente de obras 
maestras
(12 a 18 años)
Martes, 6 a 8 p.m. | $60
5 de febrero al 26 de marzo
Los estudiantes junior aprenderán 
lo básico de:  el modernismo, el 
expresionismo, lo abstracto, el 
impresionismo y el cubismo.  La clase de 
adolescentes aprenderá lo mismo, más 
el surrealismo.  También aprenderán la 
teoría del color y técnicas de la brocha.

proporcionados. Los participantes deben 
asistir ambos días.

Introducción a la serigrafía
(16 años y mayores) | $30
13 al 14 de abril, 1 a 3 p.m.

¡Aprenda a hacer su propia camiseta! 
Este taller le enseñará los conceptos 
básicos del proceso de impresión de 
pantalla. Todos imprimirán una camiseta 
de su diseño. No se requiere experiencia 
(el participante suministra una camiseta 
blanca lisa, todos los demás materiales 
incluidos).



Celeste Lewis 
clewis2@lexingtonky.gov
141 E. Main Street | (859) 425–2562 
Martes a jueves de 11 a.m. a 5 p.m. 
Viernes a Sábado, 11 a.m. a 8 p.m.
Domingo, 10 a.m. a 2 p.m.

PELICULAS FREAKY FRIDAY 
MoonDance Amphitheater los viernes 
del 28 de septiembre a 12 de octubre 
| 7:30 pm. Costo: edades de 13 años y 
más, $2.25 | 12 años y menores, GRATIS 
28 de septiembre - “Hocus Pocus” 
5 de octubre - “Beetlejuice” 
12 de octubre - “Coco”

Celebre la temporada con películas 
de Halloween cada viernes en 
MoonDance Amphitheater. Venga con 
sus amigos, familia o una cita, póngase 
un suéter (o un disfraz) y pónganse 
cómodo para disfrutar de una película 
espeluznante para toda la familia. 
Además de la película, los participantes 
podrán disfrutar de actividades como 
fogatas antes de la presentación: 
¡proporcionaremos los bombones! Se 
recomienda a los participantes que 
traigan cobijas, sillas y un termo de algo 
caliente para ahuyentar el aire frío del 
otoño, pero también habrá camiones de 
comida disponibles.  

LITTLE GOBLINS
Sábado, 13 de octubre, 1 a 5 p.m. 
Costo: 12 y menos, $6 | Adultos, GRATIS

Los jóvenes de 12 años y menores 
pueden disfrutar de la temporada 
de Halloween con poco miedo 
en Little Goblins Galore, ya que 
este evento familiar presenta un 
camino de personajes encantados, 
decoraciones festivas, una casa 
encantada, un zoológico de mascotas 

y entretenimiento especial. Se anima a 
los niños a usar disfraces de halloween. 
Comida y refrescos estarán disponibles 
para comprar. 

FESTIVAL DE HALLOWEEN DE 
LEXINGTON 
Main Street, Downtown Lexington
Domingo, 28 de octubre, de 2 a 10 
p.m. Wicked Wonders Market
Courthouse Plaza | 2 a 8 p.m. 
Espectáculo de variedades de 
Halloween Palacio de Justicia Plaza 
| 6 p.m. 
Desfile de Halloween, 8 p.m. 
Desfile de Thriller Zombie, 8:30 p.m.

¡Las festividades comienzan con 
el Wicked Wonders Market que 
presenta productos macabros 
diseñados para emocionar, relajar y 
deleitar! Habrá entretenimiento en 
vivo con temas de Halloween a lo 
largo de la tarde y hasta la noche. 
Antes de la recreación de Thriller, 
habrá un desfile comunitario de 
Halloween con carrozas y personajes 
disfrazados. Lexington Parks and 
Recreation presenta este destino Top 
10 de Halloween, como lo nombra 
USA Today, con el apoyo de Mecca 
Live Studio y WRFL 88.1 FM.

Desfile de Thriller - Audiciones para 
Michael Jackson & Ola
Sábado, 22 de septiembre, 3 a 4 p.m.

Se buscan a imitadores de Michael 
Jackson y Ola que han dominado 
sus movimientos para la apertura 

del desfile de Thriller. Los auditores 
actuarán y bailarán la secuencia de 
apertura del video. Los auditores 
de Michael Jackson también deben 
realizar una pieza de coreografía de 
Michael Jackson preparada y original 
de su elección.

Ensayos de Thriller Zombie: 
Los participantes deben asistir al 
menos a 1 ensayo regular y 1 ensayo 
de puesta en escena.

Ensayos regulares: del 1 al 20 de 
octubre 
Ensayos en escena: del 22 al 27 de 
octubre

Lunes y miércoles, 6 a 7 p.m. 
(registro / check-in: 5:30 a 6 p.m.) 
Sábados, 2 a 3 p.m. 
(registro / registro: 1:30 a 2 p.m.) 
Sábado, 20 de octubre - Tutorial de 
maquillaje de zombies después del 
ensayo
 
Registro de Thriller Zombie:
Los bailarines zombis DEBEN 
registrarse en línea o en persona 
antes del viernes 19 de octubre. 
Costo: Adultos, $11 | 16 años y 
menores, $6

Los participantes pueden registrarse 
en línea en cualquier momento a 
través de Vendini, nuestra solución 
de venta de boletos en línea en 
lexingtonky.gov/parks.
Sarah Buckles en sbuckles@
lexingtonky.gov o al (859) 425-2057.

EVENTOS 
ESPECIALES

PAM MILLER 
DOWNTOWN ARTS 
CENTER

FIESTA DE LA CASA DE JENGIBRE
Artworks at the Carver School
15 de diciembre | 1 p.m.
Costo: $ 5 antes del 13 de diciembre | 
$8 en la puerta

Cree la casa de sus sueños mientras 
participa en una tradición navideña. 
Todos los suministros están incluidos y 
lo mejor es que limpiamos el desorden.

Nuestro calendario de eventos especiales ofrece diversión durante todo el 
año. También ofrecemos otros entretenimientos en Pam Miller Downtown 
Arts Center. Pam Miller Downtown Arts Center es un centro de arte y 
entretenimiento ubicado en el corazón de Lexington. Ofrece exposiciones, 
teatro, baile, música, artes visuales y arte de nuevos medios.



Lexington Parks & Recreation ofrece varias instalaciones internas y externas de renta para su familia, negocio, o 
celebraciones y reuniones en grupo.  Se pueden hacer reservaciones en persona en la oficina ubicada en 469 Parkway 
Drive, llamando al (859) 288-2975 o (859) 288–2976, o o en línea en lexingtonky.gov/rentals. Se aceptan reservaciones 
de lunes – viernes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.  Tenga en mente que las cuentas en línea nuevas requieren un periodo de 
dos días antes de su primer alquiler.

Por favor recuerde que las reservaciones para eventos grandes requieren un aviso con un mínimo de 60 días para 
completar el proceso.  Los cobros, el seguro, y otros permisos pueden ser requeridos para eventos más grandes (más 
de 50 personas) que se llevan a cabo en cualquier parque de Lexington.

ALQUILERES DE ARTWORKS
Espacios selectos dentro del edificio 

de Artworks están disponibles de 
alquilar para las organizaciones 

relacionadas con el arte, ensayos, 
reuniones, etc.  Por favor llame al 
(859) 288–2935 o envié un correo 

electrónico a 
mindys@lexingtonky.gov.  

PAM MILLER
DOWNTOWN ARTS CENTER

Exhibiciones giratorias en 
Community and City Galleries, 

programación todo el año en el Black 
Box Theater están disponibles para 
alquilar para sus eventos.  Por favor 
llame al (859) 425-2349 o envié un 

correo electrónico a 
clewis2@lexingtonky.gov

ALQUILERES MOONDANCE
MoonDance Amphitheater –

nombrado uno de los 10 mejores 
lugares para la música en vivo en 
Kentucky por Best of Kentucky 
– está disponible para alquilarse 
para eventos de música en vivo 
y comunidad.  Por favor llame al 

(859) 425-2349 o envié un correo 
electrónico a 

clewis2@lexingtonky.gov.

INSTALACIONES INTERNAS

Las instalaciones internas están 
disponibles todo el año con opciones 
de agendar para el 2019 ahora 
disponibles.  Nuestras instalaciones 
internas incluyen The Bell House, 
McConnell Springs y Tates Creek 
Ballroom.  Castlewood Barn y Camp 
Kearney también están disponibles para 
reuniones pequeñas en base limitada.

Las instalaciones internas son 
excelentes para recepciones de 
boda, celebraciones de aniversario 
y reuniones.  El consumo de alcohol 
solo se permite con un permiso en 
ciertas instalaciones; los permisos 
deben ser entregados con un mínimo 
de 60 días de anticipación.  Los 
alquileres se deben hacer con 30 días 
de anticipación del día del evento.  
Varios cobros, impuestos y restricciones 
aplican.  Llame al
 859-288-2975 para más detalles. 

PALAPAS EXTERNAS

Las reservaciones de las palapas para 
el 2019 empezaran el miércoles, 2 de 
enero, a las 9:00 a.m.  Los alquileres 
de las palapas son para los parques 
Southland, Jacobson, Veterans, Shillito, 
Idle Hour y Masterson Station.  Todas 
las demás palapas están disponibles 
en base a quien llegue primero.  Para 
más información referente al alquiler de 
palapas, por favor visite la página de 
internet de Parks and Recreation.

Varios cobros, impuestos y restricciones 
aplican.  Se requieren permisos para los 
espacios al aire libre para las reuniones 
de compañía, reuniones grandes, 
o cualquier evento con más de 75 
personas presentes.  (Tenga en mente 
que durante los meses de invierno los 
servicios estarán cerrados y no estarán 
disponibles hasta que pase el ultimo 
riesgo de congelación).

Las palapas están actualmente 
disponibles de alquilar para el año 
2018 llamando al  859-288-2976, 
viniendo a nuestra oficina principal en 
469 Parkway Drive o en línea si tiene 
una cuenta con Parks and Recreation.  
(Tenga en mente que las cuentas en 
línea nuevas requieren un periodo de 
dos días antes de su primer alquiler).

INSTALACIONES EXTERNAS

Las instalaciones externas incluyen 
Coldstream Park y Masterson Station 
Fairgrounds.  Coldstream es una 
ubicación maravillosa para tener una 
caminata 5K que usa una porción 
de Legacy Trail.  Masterson Station 
Fairgrounds puede tener múltiples 
eventos externos desde caminatas 5K 
hasta reuniones de compañía.

Cheapside Park/Fifth Third Bank 
Pavillion es una instalación externa 
disponible para alquilar con un mínimo 
de 4 horas por las tardes y fines de 
semana.  Debido a la ubicación única de 
la instalación, se requiere una aplicación 
de eventos especiales y un permiso 
de recreación de servicios especiales 
debe ser completado y aprobado por 
Lexington Parks and Recreation al 
igual que Special Events Commission.  
Varios cobros, impuestos y restricciones 
aplican.  Los permisos de los espacios al 
aire libre de los parques también están 
disponibles para alquilar en parques 
específicos dentro de Lexington.

ALQUILERES

Si usted es nativo de Lexington o está de visita, nuestros campos de 
golf ofrecen cuotas razonables para sus espacios verdes en unos de 
los mejores campos del área.  Desde nuestro campo diseñado Pete 
and P.B. Dye, Kearney Hill Links, al primer campo de golf de Centro 
Kentucky, el Campo Gay Brewer Jr. En Picadome, nuestros campos 
desafiaran a golfistas principiantes y con experiencia por igual.

GOLF



También conocido como frisbee golf, el golf de 
disco se inventó a principios de 1900 cuando 
Ronald Gibson y algunos amigos de la escuela 
en Bladworth, Saskatchewan, Canadá, lanzaron 
algunas tapas de hojalata en círculos de cuatro pies 
dibujados en la arena. Lo llamaron Tin Lid Golf. El 
deporte fue resucitado en la década de 1970 como 
golf de disco.

El golf de disco como lo conocemos hoy en día 
implica lanzar un disco a un objetivo mientras 
se usan reglas similares al golf. Los jugadores 
comienzan en un área designada, lanzan su disco 
hacia un objetivo y continúan desde la posición 
de aterrizaje hasta que su disco haya alcanzado el 
objetivo. El proposito es utilizar la menor cantidad 
de tiros al final del juego.

Ofrecemos tres campos de golf de disco de18 
hoyos: Shillito, Veterans y Jacobson Parks. El 
campo de Shillito Park es un campo de Mach 3 
con placas de concreto y empalmes alternos. Hay 
cambios de elevación con muchos árboles. El 
hoyo # 1 está justo a la derecha de la entrada de 
la piscina. El curso Veterans Park fue construido 
enteramente por voluntarios. Al igual que Shillito, 
hay cambios de elevación con muchos árboles. La 
mayoría de los hoyos están en el bosque. Jacobson 
tiene 7,050 pies de largo, presenta una topografía 
móvil y tiene una gran variedad. El frente nueve 
es arbolado, con tres hoyos en un gran bosque 
de pinos. La parte trasera nueve está abierta con 
rodales de árboles maduros. Un campo de nueve 
hoyos está ubicado en River Hill Park, 3800 Crosby 
Drive. Este campo presenta varios cambios de 
elevación diferentes y muchos árboles. Este es un 
gran campo para aprender a jugar y practicar su 
juego.

Campo Gay Brewer Jr. en Picadome y Meadowbrook 
 
Qué es el Futgolf?
“Futgolf” es una mezcla única de fútbol y golf. “Futgolf” se juega 
usando el modelo básico de golf, con una tee box, un green, 
bunkers, peligros, un cuadro de mandos similar y 9 o 18 hoyos 
para jugar. Las diferencias principales son las copas, que miden 
21 pulgadas de diámetro, la pelota (una pelota de fútbol # 5), los 
hoyos más cortos y el hecho de que los jugadores patean la pelota 
en lugar de usar palos. ¿La meta? Consigue la bola en el hoyo con 
la menor cantidad de golpes (patadas) posibles. ¡Obtenga más 
detalles a continuación, luego ponga su pie en el juego!
 
Fundamentos de “Futgolf”
Los jugadores deben usar zapatos de fútbol de interior o tenis. 
Los tacos no están permitidos. Se requiere vestimenta adecuada 
(pantalones cortos y camisas). Los jugadores pueden traer su 
propio balón de fútbol # 5 o alquilar uno en la tienda profesional.

Golf de Disco

FUTGOLF

GAY BREWER JR.  EN PICADOME
469 Parkway Drive | 288-2990
18 hoyos | Par 72 | 6,548 yardas
Esta instalación fue construida en 1927 como 
el primer campo de golf público en el centro 
de Kentucky. La instalación ofrece una tienda 
de golf, sala de banquetes, piscina y snack 
bar. 
 
KEARNEY HILL GOLF LINKS 
3403 Kearney Road | 253-1981
18 hoyos | Par 72 | 7,062 yardas
Diseñado por A Pete and P.B. Dye, este 
campo principal se encuentra en el noroeste 
del condado de Fayette. El estilo escocés de 
“enlaces”, caracterizado por terrenos al aire 
libre y por pocos árboles y bunkers de arena 
y pasto. Kearney ha logrado la designación 
como Santuario Cooperativo Certificado de 
Audubon. Esta instalación de campeonato 
también cuenta con instalaciones de práctica 
completa, tienda de golf y una parrilla de 
servicio completo. 
 
LAKESIDE GOLF COURSE 
3725 Richmond Road | 263-5315 
18 hoyos | Par 72 | 7,067 yardas
Este campo se inauguró en julio de 1970 y 
se ubica en aproximadamente 185 acres, 
adyacentes a Jacobson Park y Jacobson 
Lake. Cuenta con espacios grandes, terreno 
ondulado, instalaciones de práctica y el par 5 
más largo del estado con más de 600 yardas. 
Esta instalación ofrece una tienda de golf. 
 
MEADOWBROOK GOLF COURSE 
360 Wilson Downing Drive | 272-3115 
18 hoyos | Curso Par 3 | Par 55
Meadowbrook es el único campo corto de 
Lexington, con hoyos que van desde 87 hasta 
270 yardas. Este campo es ideal tanto para los 
golfistas experimentados como para aquellos 
que ingresan a los enlaces por primera vez. 

TATES CREEK GOLF COURSE 
1400 Gainesway Drive | 272-3428
18 hoyos | Par 72 | 6,260 yardas
Esta propiedad está ubicada en 125 acres en 
el corazón de la subdivisión Gainesway. La 
instalación incluye un centro acuático, una 
gran sala de banquetes, un área de práctica 
de juegos cortos, una tienda de golf y un 
snack bar. 

PUMPKIN PATCH CLASSIC
Campo de golf Tates Creek
Domingo 7 de octubre
Costo: $120

Este torneo de 18 hoyos está 
disponible para equipos de dos 
personas y se jugará en formato 
aleatorio. Los jugadores de 
todas las edades y niveles de 
habilidad son elegibles para 
participar. Se otorgarán premios 
desde el primer lugar hasta el 
quinto lugar, el drive más largo, 
el más cercano al hoyo, el drive 
más preciso, el putt más largo y 
el mejor vestido.

CAMPOS DE 
GOLF

FAIRWAY FLICKS
Sera anunciado
Costo: $3

Estamos ofreciendo más que golf 
en nuestros hermosos campos. 
Este año, empezamos Fairway 
Flicks. Este gran evento es una 
oportunidad para ver una película, 
comer comida local y jugar juegos 
en nuestros cursos. ¡Más fechas 
serán anunciadas en Facebook!

Eventos



EQUITACIÓN INVERNAL 
INTERNA
Registro: sábado, 8 de diciembre.
McConnell Springs
Costo: $125
Jóvenes (10 a 15 años): 1 p.m.
Adulto (16 años y mayores): 2 p.m.
Sesiones
Principiantes: 9 de enero al 1 de febrero.
Intermedio / avanzado: 11 de febrero al 7 
de marzo

EQUITACIÓN PRIMAVERAL
Registro: sábado, 16 de marzo en 
McConnell Springs
Costo: $125
Jóvenes (10 a 15 años): 1 p.m.
Adultos (16 años y mayores): 2 p.m.
Sesiones
Sesión 1: 8 de abril al 31 de mayo.

El programa ecuestre de Masterson Station Park es un programa de equitación que se ofrece a través de Lexington 
Parks and Recreation. Los participantes aprenderán los conceptos básicos de andar a caballo en un ambiente seguro 
y divertido. Tenemos una manada de 25 caballos y estamos felices de ofrecer lecciones durante todo el año con el 
beneficio de nuestro campo de equitación en el interior. Las clases que se ofrecen incluyen principiantes, intermedios y 
avanzados para 10 años y mayores.

Georgia Ockerman | (859) 253-0328  
gockerma@lexingtonky.gov  
3051 Leestown Road

Por favor llegue temprano para completar el papeleo, incluyendo una renuncia. Si su hijo nunca ha participado en un 
programa de Parks & Recreation deberá presentar comprobante de edad. Los niños deben tener 10 años el primer día de 
la sesión de equitación a la que se está inscribiendo. Un sistema de sorteo se utiliza para el registro. La información sobre 
la programación de cada sesión estará disponible en línea antes de las fechas de registro, también como en McConnell 
Springs la mañana del registro. Se sortearan los nombres de los elegidos y los individuos pueden elegir entre las clases 
que están disponibles en ese momento. Se hará todo lo posible para acomodar a todos, pero tenga en cuenta que hay 
cupos limitados. 

PROGRAMAS DE AVENTURA

ECUESTRE

TIRO AL ARCO 
Aprenda las habilidades necesarias para empezar y 
practique un nuevo pasatiempo de forma segura o 
repase sus habilidades anteriores. En el Hisle Farm Park 
se proporcionará información básica sobre el equipo 
de tiro y amplias oportunidades para practicar y aplicar 
habilidades. Por favor traiga su propio equipo. 
 
ACAMPAR 
¡Disfrute del aire libre con nuestros viajes de acampada 
nocturnos o primitivos! 

Acampar durante la noche
Proporciona a los participantes nuevas habilidades 
para hacer viajes futuros más seguros y agradables, 
enseñando cómo minimizar el impacto ambiental y 
brindando una vista única de Raven Run por la noche. 
¿Tiene preguntas sobre el equipo? Tráigalo y nuestro 
personal puede proporcionar una mejor comprensión de 
su uso, funciones y aplicaciones para uso futuro.
Acampada primitiva
¿Buscando algo un poco más primitivo? Aprenda cómo 
construir un refugio, iniciar un fuego y disfrutar del aire 
libre sin las distracciones de las trampas modernas en 
Hisle Farm Park, al igual que los pioneros.

ANDAR EN CANOA   
Aprenda cómo remar una canoa, observar las 
formaciones de los ríos, usar equipo de seguridad y 
planificar viajes. Disfrute de un relajante paseo por el 
pintoresco río Kentucky y la oportunidad de disfrutar 
oportunidades únicas de observación de la vida silvestre, 
formaciones naturales y la tranquilidad que ofrecen 
estos lugares remotos.

HABILIDADES AL AIRE LIBRE 
Para aquellos que buscan ampliar o desarrollar sus 
conocimientos y habilidades, ofrecemos clases de 
habilidades al aire libre de una hora en McConnell 
Springs. Obtenga información sobre atado de nudos y 
trabajo con cuerdas, construcción de fuego, preparación 
y configuración del campamento, excursiones, 
mochileros, remando y orientación. 

AVENTURA Disfrute de una aventura aquí mismo en el centro 
de Kentucky con nuestros “Programas de aventura”. 
Ofrecemos clases de acampada, tiro con arco y 
habilidades al aire libre, así como excursiones en canoa 
por el río Kentucky. Si está interesado en reunir un grupo 
para cualquiera de estos programas, comuníquese con 
Kenneth Black al 225-4073 o kblack@lexingtonky.gov. 
Se pueden solicitar programas para grupos privados que 
tengan el número mínimo de participantes.

Disfrute de una aventura externa aquí mismo en Centro Kentucky con nuestros 
programas ecuestres y de aventura.  Ofrecemos acampar, tiro al arco, andar en 
canoa, andar a caballo y mucho más.  Nuestras actividades se llevan a cabo en 
unas de las ubicaciones más hermosas de Lexington -nuestros parques.  Usted 
explorara McConnell Springs, Raven Run, Masterson Station y Hisle Farm.



Chris Toutant 
ctoutant@lexingtonky.gov 
3885 Raven Run Way 
(859) 272-6105 
Abierto a las 9 a.m. todos los días.
Las horas de cierre varían según la temporada.
22 de noviembre: cerrado por dia de acción de 
gracias
24 - 26 de diciembre: cerrado por navidad.

Raven Run es un santuario natural único de 734 acres ubicado en el sureste 
del condado de Fayette, dedicado a preservar la belleza natural de la región 
de Kentucky River Palisades y los restos de la historia temprana de Kentucky. 
Nuestra misión es proteger la rica diversidad natural del santuario, mientras 
ofrecemos oportunidades recreativas y educativas de calidad para nuestros 
visitantes. No se permiten mascotas. Por favor llame con anticipación para 
registrarse en los programas a continuación.
A continuación se presentan aspectos mas destacados de los programas 
ofrecidos en Raven Run Nature Sanctuary. Para obtener la información mas 
actualizada visite lexingtonky.gov/parks.

A continuación se presentan aspectos más destacados de los programas 
ofrecidos en Raven Run Nature Sanctuary. Para obtener la información más 
actualizada visite lexingtonky.gov/parks.

RAVEN RUN

LAS CARRERAS DE CAMINOS RAVEN 
10K Y ROBIN 5K 
Octubre 7 | 10 a.m.

¡Únase a nosotros para la 4ta carrera 
anual Raven 10K Trail Run y la 2da 
anual Robin 5K! Los participantes se 
enfrentarán con praderas cubiertas 
de hierba, tierra compacta y caminos 
naturales que consisten de lodo, rocas, 
raíces, surcos, nueces, castaños, hojas 
húmedas y tramos muy estrechos. 
Variedad suficiente y cambios de 
elevación para desafiar a todos; sin 
mencionar la experiencia única de la vida 
silvestre al alcance de los corredores.

FLORES SILVESTRES DE OTOÑO 
Octubre 13 | 1 p.m.

Contemple los hermosos colores otoñales 
de las praderas de Raven Run. Aprende 
sobre las interacciones entre plantas e 
insectos, así como sobre el folclore, de la 
historia natural.

OBSERVAR LAS ESTRELLAS 
Octubre 6, 7 p.m. | Noviembre 3, 6:30 p.m 
| Marzo 9, 7 p.m.

Venga a ver el cielo nocturno en 
Raven Run. El club Bluegrass Amateur 
Astronomy establece varios telescopios 
Dobson y Refractor para que los 
visitantes puedan ver estrellas binarias, 
nebulosas y planetas. Los visitantes 
son bienvenidos a traer sus propios 
telescopios. Este evento suele durar de 
1 a 2 horas. Traiga una linterna o faro de 
cabeza. Este programa es dependiente 
del clima. Por favor llame al parque antes 
de asistir a este programa.

PEQUEÑOS EXPLORADORES 
27 de octubre, “Fósiles”; 24 de noviembre, 
“Detectives de Historia”; 29 de diciembre, 
“Winter Wildlife Treats”  | 10 a.m.

Nuestros programas de Pequeños 
Exploradores están diseñados para 
visitantes de primaria que desean 
explorar el parque y tener la oportunidad 
de completar un proyecto de arte, ¡todo 
en el mismo recorrido! Cada programa 
de Pequeños Exploradores tiene un 
tema diferente, así que siéntase con 
la confianza de registrarse en más de 
un programa. Proporcionamos todo el 
equipo para nuestras exploraciones de 
caminos, así como todos los materiales 
de arte que necesitará para completar 
su proyecto. Los padres o tutores 
deben permanecer con los participantes 
durante el programa.Por favor llame con 
anticipación para registrarse en este 
programa.

HISTORIA DEL BLUEGRASS
Noviembre 10 | 1 p.m.

Raven Run Nature Sanctuary contiene 
los restos de varias viviendas y sitios 
de trabajo del siglo XIX que han sido 
excavados por arqueólogos profesionales. 
Nuestro programa de historia le permite 
a los visitantes examinar las herramientas, 
monedas y otros objetos encontrados 
durante estas excavaciones en nuestro 
centro de la naturaleza antes de ser 
guiados en una caminata para explorar 
los sitios históricos reales. Granjas, 
cementerios y otras pruebas de uso de 
la tierra durante los últimos 200 años 
se conservan en nuestro parque para 
que los visitantes puedan ver el pasado 
de Kentucky. También se presenta 
información reciente sobre la población 
nativa americana de esta área. Por favor 
llame con anticipación para registrarse en 
este programa.

WINTER BIRDING
Diciembre  8 | 10 a.m.

Nuestra caminata matutina de aves 
ofrece a los visitantes la oportunidad 

de ver y escuchar docenas de nuestras 
especies de aves residentes durante todo 
el año. Los binoculares están disponibles 
a pedido para ayudarlo a aprender cómo 
identificar las aves “en el ala”. También 
se presenta la identificación de las aves 
por sus canciones. Por favor llame con 
anticipación para registrarse en este 
programa de 1 hora y media.

PRIMERA CAMINATA DEL AÑO
Enero 1 | 1 p.m.

Empiece bien el Año Nuevo al unirse a 
nosotros en Raven Run para la primera 
caminata del año. Asegúrase de llevar 
binoculares y una cámara en caso de que 
encontremos algo de vida silvestre en 
esta caminata de una hora.

DIA DE VOLUNTARIOS EN RAVEN RUN
Octubre 6, Noviembre 3, Diciembre 1, 
Enero 5, Febrero 2, Marzo 2 | 10 a.m.

Venga y ayude al Santuario con algún 
servicio voluntario. Los voluntarios 
ayudarán a limpiar los arbustos, recoger 
basura, triturar caminos y / o participar 
en cualquier otro tipo de trabajo en el 
que el personal pueda necesitar ayuda en 
Raven Run.

SCOUT SKILLS
20 de octubre, 17 de noviembre, 15 de 
diciembre, 19 de enero, 16 de febrero, 16 
de marzo| 10 a.m.
No tiene que ser un scout para aprender 
y beneficiarse de las habilidades 
tradicionales de los scouts. Ya sea atando 
nudos y latigazos o usando un mapa 
y una brújula, el programa Scout Skills 
de Raven Run beneficiará a los niños 
de todos los ámbitos de la vida. Este 
programa está diseñado para niños y 
niñas de 10 años o mayores. Por favor 
llame con anticipación para registrarse en 
este programa.

He aquí una lista de lo más destacado de los 
programas ofrecidos en McConnell Springs.  Para la 
información más reciente visite lexingtonky.gov/parks.

Steven Rogers | srogers@lexingtonky.gov
416 Rebmann Lane 
(859) 225-4073 
Lunes – sabado, 9 a.m. – 5 p.m.
Domingo, 1 – 5 p.m.

No se permiten mascotas..

McConnell Springs es un área natural de 26 acres 
rodeado de sitios industriales cerca del centro de 
Lexington, Kentucky.  Es donde está ubicado el Centro 
de Educacion Kentucky American Water, que contiene 
exhibiciones que muestran las facciones naturales del 
parque.

Dos millas de caminos dan vuelta a sinking springs, 
la vegetación, cercas de piedra, y rastros de edificios 
históricos.  McConnell Springs presume más de 130 
especies de plantas y numerosas especies de vida salvaje 
que residen en o visitan el parque.

La historia de McConnell Springs va mano a mano con 
la historia de Lexington.  La ciudad se formó en los siglos 
19 y 20, pasando de ser un lugar fronterizo en un lugar 
remoto a ser “Athens of the West”, y finalmente ser un 
centro urbano importante sirviendo a Centro Kentucky y 
el Este de Kentucky.  En McConnell Springs los terrenos 
empezaron como una granja, se movió por varios tipos 
de industrias, y después paso a ser lecherías Cahill a 
mediados del siglo 19.  El establecimiento de las lecherías 
y otras empresas comerciales marcaron el continuo 
progreso de la madurez de Lexington.

MCCONNELL SPRINGS

HISTORIA POR APRENDER
9 de octubre | 6 p.m.

Presentador de octubre – Brandon K. Slone presentara 
sobre “Kentucky en la Gran Guerra.”  Habrá refrescos 
provistos, pero se recomienda a los invitados a que 
traigan su propia cena.

NATURALISTA PEQUEÑO
6 de octubre | 10 a.m.

Intencionado para niños de edad preescolar para que 
aprendan sobre la naturaleza y exploren McConnell 
Springs.

HABILIDADES EXTERNAS 
10 de nov., 8 de dic., 12 de enero, 9 de feb., 9 de marzo | 
9 a.m. 

Aprenda habilidades relacionadas con actividades 
externas incluyendo acampar, ir de excursión, hacer 
nudos, orientarse, remar, empacar mochilas.

NATURALISTA JUNIOR
17 de nov, “Rocas y fósiles,” 15 de dic., “La vida salvaje de 
invierno”, 19 de enero, “¡Vuelve a tus sentidos!  Sentidos 
de la naturaleza,” 16 de febrero, “Detectives de la 
naturaleza (Rastrear animales),” 16 de marzo “Conteo de 
pájaros en el patio” | 10 a.m.
 

¡Nuestros programas de naturalista junior están diseñados 
para visitantes de primaria (Kínder – 5to grado) que 
quieren explorar el parque y tener la oportunidad de 
completar un proyecto de arte, todo en el mismo paseo!  
Cada programa del naturalista junior tiene un tema 
diferente, así que siéntase con la confianza de registrarse 
para más de un programa.  Por favor llame al parque para 
registrarse.

EJERCICIO DE FIN DE SEMANA 
27 de octubre, 24 de noviembre, 26 de enero, 23 de 
febrero, 23 de marzo | 10 a.m.

Una oportunidad para que todos ayuden a limpiar el 
parque y ayuden a mantener los caminos.  Todas las 
herramientas y materiales serán provistos.  Por favor vista 
apropiadamente para estar afuera.

ESCULPIR ADORNOS DE MADERA
2 de diciembre | 10 a.m.
Costo: $10

Todas las herramientas, instrucciones y materiales 
serán proporcionadas.  Debe registrarse y pre-pagar el 
programa.

EXCURSION DE AÑO NUEVO
1 de enero | 2 p.m.

Empiece bien el año al unirse a nosotros en McConnell 
Springs para la primera excursión del año.  Asegúrese 
de traer binoculares y una cámara en caso de que nos 
encontremos con algo de la vida salvaje en la excursión.

FOTOGRAFíA DIGITAL PARA PRINCIPIANTES
5 de enero, 2 de febrero, 2 de marzo | 1 p.m.

Programa para principiantes en la introducción de la 
fotografía digital cubriendo velocidad de obturación, 
ISO, apertura y efectos.  Por favor llame al parque para 
registrarse.

SERIE DE AUTORES PRESENTADORES
12 de marzo | 6 p.m.

Los amigos de McConnell Springs le invitan a que venga 
al parque a disfrutar de una lectura por diferentes autores 
locales.  Meriendas y refrescos serán proporcionadas.  Por 
favor llame al parque para registrarse.



RONDA DEL TECOLOTE
26 de enero | 6 p.m.

Raven Run es el hogar a 
diferentes especies de 
tecolotes incluyendo el 
tecolote chillonl, el gran 
búho de cuernos, y el 
tecolote “barred”.  Únase a 
nosotros antes de la puesta 
del sol mientras caminamos 
por el parque buscando y 
escuchando a estos pájaros 
nocturnos.  Asegúrese de 
vestirse de acuerdo al clima 
y de usar zapatos fuertes 
para esta excursión de 1 hora 
y media.  Traiga binoculares 
y una lampara de mano o 
lampara de cabeza.

BUSQUEDA DE 
SALAMANDRAS
9 y 16 de febrero | 1 p.m., 2 
p.m., 3 p.m.

Raven Run es el hogar a varias 
salamandras diferentes.  A 
finales del invierno es buen 
tiempo para encontrar la 
salamandra “streamside” en el 
arroyo del parque.

Únase a nosotros mientras 
caminamos por el arroyo de 
Raven Run en búsqueda de 
la salamandra “streamside”.  
Asegúrese de usar botas 
resistentes al agua para esta 
excursión de 2 horas.

BUSQUEDA DEL PAJARO 
DE GALLO
1 de marzo, 6 p.m. | 15 de 
marzo, 7 p.m.

El pájaro de gallo 
estadounidense es un pájaro 
evasivo que vive en nuestros 
bosques.  El pájaro es difícil 
de encontrar, excepto en la 
primavera al amanecer o al 
anochecer, cuando los machos 
se lucen para las hembras 
al hacer llamadas ruidosas 
nasales y dando bailes aéreos 
deslumbrantes.  Únase a 
nosotros en Raven Run 
mientras buscamos al pájaro 
de gallo en esta caminata de 
1 – 1 ½ horas alrededor del 
parque.  Traiga binoculares 
y una lámpara de mano o de 
cabeza.

3551 Briar Hill Road 
Abre a las 8 a.m. a diario 

El horario de cerrar varia por temporada

TIRO AL ARCO DE AMANECER
Domingo, 28 de octubre | 10 a.m.

GRATUITO

En nuestro programa de tiro al arco usted 
aprenderá las habilidades necesarias para 
empezar y practicar un nuevo pasatiempo 

con seguridad, retocar habilidades previas, 
y empezar una persecución de casería o 

competitiva, si así lo desea.  Le enseñaremos 
todo lo que tenga que saber sobre el 

equipo básico de tiro y le daremos amplias 
oportunidades de practicar y aplicar estas 

habilidades durante la duración del curso en el 
Parque Hisle Farm.  Por favor traiga su propio 

equipo.

HISLE FARM 
PARK

CASTLEWOOD COMMUNITY CENTER
201 Castlewood Drive
Lexington, KY 40505
(859) 254-2470
Tyrone Groves | tgroves@lexingtonky.gov
Abre: 10 de septiembre
Horario: de lunes a jueves de 3 a 9 p.m., viernes de 3 a 7 
p.m.

DUNBAR COMMUNITY CENTER
545 North Upper Street
Lexington, KY 40508
(859) 288-2941
Helen Smith | hsmith@lexingtonky.gov
Abre: 10 de septiembre
Horario: de lunes a jueves, de 3:30 a 9 p.m.
Viernes, 3:30 a 7 p.m.,

Sábado, 9:30 a.m. a 1:30 p.m.
KENWICK COMMUNITY CENTER
313 Owsley Avenue
Lexington, KY 40502
(859) 266-6405
Stephanie Bowling | sbowling@lexingtonky.gov
Abre: 10 de septiembre
Horario: de lunes a jueves de 3 a 9 p.m., viernes de 3 a 
7 p.m.

WILLIAM WELLS BROWN COMMUNITY CENTER
548 East Sixth Street
Lexington, KY 40508
(859) 389-6678
Jill Chenault-Wilson | jwilson@lexingtonky.gov
Horario: de lunes a viernes, de 5 a 9 p.m.
Sábado, 10 a.m. a 2 p.m.

Cada centro publicará un calendario de actividades cada mes en www.lexingtonky.gov/community-center. Consistirán en 
programas de bienestar, aeróbicos, zumba, karate, manualidades, clubes de ayuda con las tareas escolares y mucho más para 
jóvenes y adultos. Cuando las Escuelas del Condado de Fayette se cancelan o salen para Navidad, vacaciones de primavera, días de 
nieve y todos los días festivos nacionales, comuníquese directamente con los centros para conocer sus horarios individuales.

El Programa Escolar Extendido (ESP) y el Programa de 
Enriquecimiento y Aprendizaje de Recreación (REAL) 
son programas escolares que ofrecen cuidado infantil 
económico y de alta calidad. La admisión a ambos es por 
orden de llegada. Cada año los estudiantes deben volver 
a solicitar ser aceptados en los programas. Un número 
limitado de becas ESP están disponibles por sitio. Complete 
y devuelva el formulario de elegibilidad de ingresos en la 
página de políticas de parques para solicitar una beca. Tanto 
el programa ESP como el programa REAL son asociaciones 
entre el gobierno del condado urbano de Lexington-Fayette 
y el sistema de escuelas públicas del condado de Fayette.

Lee Farar Prater | (859) 288–2912 | lprater@lexingtonky.gov

El Programa Escolar Extendido (ESP) es un programa 
para después de la escuela con licencia que ofrece 
cuidado de niños económico y de alta calidad para 
estudiantes de escuelas primarias. ESP se ofrece 
actualmente en las siguientes escuelas primarias: 
Athens-Chilesburg, Coventry Oak, Garrett Morgan, 
Julius Marks, Mary Todd, Maxwell, The Academy en 
Millcreek, Northern, Stonewall y Yates.

Cada sitio ESP está administrado por un coordinador 
y mantiene una proporción de personal por estudiante 
de no más de 1:15. Todo el personal del sitio recibe 
capacitación en el servicio y todo el personal debe 
recibir las pruebas de salud requeridas y pasar los 
antecedentes penales.

El personal de cada sitio planifica las actividades 
diarias para los estudiantes y coordina el plan de 
estudios para cumplir con los estándares de  Kentucky 
All Star. Algunas de las muchas actividades que se 
ofrecen a través de ESP incluyen asistencia con la 
tarea, juegos, manualidades, lectura, proyectos de la 
naturaleza y más.

RECREACION Y ENRIQUECIMIENTO 
PROGRAMA DE APRENDIZAJE

El Programa de Enriquecimiento y Aprendizaje de 
Recreación es un programa antes y después de clases 
para estudiantes de secundaria. El programa se ofrece 
actualmente en las siguientes escuelas secundarias: 
Edithe J. Hayes y Jessie Clark.

Al igual que ESP, el programa REAL es económico, 
mantiene una baja proporción de personal y 
estudiantes y ofrece ayuda con las tareas, acceso a 
la computadora y tiempo de socialización positivo. 
Además, el personal del programa REAL debe recibir 
capacitación, exámenes de salud requeridos y una 
verificación de antecedentes penales.

CENTROS COMUNITARIOS

PROGRAMAS 
ESCOLARES 

EXTENDIDOS
Hisle Farm Park mide aproximada 280 acres de tierra 
con pasto ubicada cinco millas al noroeste del centro de 
Lexington.  Hisle Farm tiene un rango de tiro al arco (tiro 
al blanco) con dos blancos permanentes.  Se les invita a 
los arqueros a que traigan sus propios blancos comprados 
comercialmente para usar en una de las otras ocho pistas 
de tiro.

También hay un camino de uso compartido.  El sistema del 
camino tiene dos caminos, de 1 milla y 2.5 millas de largos, 
y está disponible para los que andan a caballo y los que 
andan caminando.  Las mascotas deben estar atados a 
una correa.  No se permiten bicicletas.

Hisle Farm Park también es un gran lugar para cualquier 
lugar de observador de aves.  El campo abierto provee 
una oportunidad excelente para ver unos de las casi 100 
especies de pájaros identificados en el parque en acción.  
Algunas de estas especies de pájaros han hecho del 
parque su hogar, mientras otros se pueden ver que van 
de paso.  El observar las aves tiene muchos beneficios 
de salud también, incluyendo ejercicio físico al caminar, 
absorber la vitamina D del sol, y fortalecer las habilidades 
cognitivas de su cerebro.  Es una actividad que se puede 
hacer con sus familias, amigos o solo.

Para más información visite lexingtonky.gov/parks.



Los programas de recreación terapéutica 
proveen oportunidades para las personas 
con discapacidades para que disfruten de 
las actividades que usan la recreación y 
el ocio en un ambiente de la comunidad.  
Nuestros programas están diseñados para 
realzar el bien estar de las personas con 
discapacidades al mejorar o mantener 
su funcionamiento físico, cognitivo, 
social, emocional y espiritual a manera 
de facilitar la participación completa 
en la vida.  Los servicios son provistos 
o directamente supervisados por un 
Especialista Certificado de Recreación 
Terapeuta.

El transporte de y hacia los programas 
y eventos es la responsabilidad del 
participante, los padres o el cuidador.

RECREACION 
TERAPEUTICA

APTITUD FÍSICA DE ADULTOS 
Martes y jueves
2 de octubre al 6 de diciembre y 22 de 
enero al 30 de abril
12:30 al 2:30 p.m.
Dunbar Community Center
Costo:  $100 | 18 años en adelante

Manténgase saludable y activo mediante 
una variedad de actividades y deportes 
de aptitud física.  Se proveerá transporte 
limitado a casa.

BOLICHE
Sábados, 6 de octubre al 27 de octubre 
(no hay clase el 13 de octubre) y 2 de 
marzo al 20 de abril 1a 3 p.m.
Southland Bowling Lanes
205 Southland Dr.
Costo:  $6 por semana por dos juegos
10 años y mayores

Banquete de Boliche | 27 de abril
Hora:  1 a 3 p.m.
Tates Creek Recreation Center
Costo:  $12 (impuestos incluidos)

¡Venga y disfrute de un ambiente divertido 
y competitivo de boliche con amigos!  Hay 
rampas disponibles.

EQUITACIÓN
Equitación básica
Miércoles o viernes
29 de agosto al 5 de octubre y 10 al 26 de 
abril
Miércoles:  3:30 a 4:30 p.m. o 4:45 a 5:45 
p.m.
Viernes:  2 a 3 p.m. o 3:15 a 4:15 p.m.
Masterson Station Park Tack Barn
Costo:  $100 | 10 años y mayores

Mini Clase de Equitación
FViernes, 15 de feb. a 8 de marzo | 5-6 
p.m.
Costo:  $75 | 10 años y mayores
Masterson Station Indoor Arena

El personal y los voluntarios trabajan 
uno a uno con los participantes.  Hay una 
rampa disponible.  Los montadores deben 
proporcionar su propio casto aprobado 
por ASTM-SEI.

YOGA 
Lunes, 10 de sept. al 5 de nov. y 28 de 
enero – 25 de marzo | 10:30 a 11:30 a.m.
Artworks en Carver School
Costo:  $40 | 18 años y mayores

Aprenda habilidades básicas de yoga 
mientras aumenta su flexibilidad, entona 
sus músculos y mejora su salud y 
bienestar en general.  Los participantes 
deben traer su propia colchoneta de yoga, 
botella de agua y una toalla.

ACUÁTICA ADAPTIVA
Lunes, 10 de septiembre al 29 de octubre
4 de marzo al 29 de abril (no hay clase el 
1ro de abril)
3:20 a 4:25 p.m. (01)
3:55 a 4:25 p.m. (02) o
4:30 a 5:00 p.m. (03) | Beaumont YMCA
Costo:  $70 | 4 años y mayores

Se introducen habilidades básicas 
del agua y la seguridad.  Se provee 
instrucción uno a uno para la mayoría de 
los participantes.

CLASES DE BAILE 
Jueves, 13 de septiembre al 6 de 
diciembre y
1 de febreo al 3 de mayo
Artworks en The Carver School
Everybody Dance – Niños | 6 a 6:45 p.m.

Costo:  Gratuito | 6 a 14 años

Everybody Dance | 7 a 8 p.m.
Costo:  $65 | 15 años y mayores

Presuma sus pasos de baile y aprenda 
unas nuevas técnicas en Everybody 
Dance y Everybody Dance Kids.  Esta 
clase interactiva terminara en un recital.

GRUPO DE DRAMA 
Miércoles, 10 octubre al 5 de diciembre
6 a 7:30 p.m. | Actuación de escenario
Costo: $50 | 13 años y mayores

Martha y Miles Meehan y Bundy & 
Associates instruyen esta experiencia 
creativa, dramática y musical.  Explore y 
demuestre sus talentos creativos.

¡CANTA CONMIGO!
Viernes, 12 de octubre al 16 de noviembre
10:30 a 11:30 a.m.
Costo:  $40 | 18 años y mayores
Artworks Carver Center

Únase a nosotros mientras intentamos 
crear el primer coro de Recreación 
Terapéutica.

KEENELAND 
Jueves, 18 de octubre y 18 de abril 
10 a.m. a 4 p.m.
Reunase en Dunbar Community Center
Costo:  Entrada gratuita | Traiga dinero 
para comprar comida, refrescos, y otras 
cosas.  Requiere reservación.  18 años y 
mayores

¡Pase un día en las carreras de caballos!  
Disfrute las carreras donde compiten los 
mejores dueños, entrenadores y jinetes 
de pura sangre de la nación.

BAILE DE OTOÑO / FIESTA DE 
DISFRACES 
Viernes, 19 de octubre | 6 a 9 p.m.
Tates Creek Recreation Center
Costo:  $10 (impuestos incluidos)
13 años y mayores

Disfrute de una tarde de baile, 
meriendas, disfraces y premios.  Requiere 
reservación.

BAILE Y CENA DE LOS DIAS FESTIVOS
Viernes 30 de noviembre | 5 a 9 p.m.
Centro de recreación Tates Creek
Costo: $12 (Impuestos incluidos)
Edades: 13 años y mayores

Disfruta de una noche de cena y baile. Debe 
confirmar su asistencia.

TIRO AL ARCO
Miércoles, 23 de enero al 13 de marzo
10 a 11: 30 a.m.
Obras de arte en Carver School
Costo: $60 | Edades: 18 años y mayores 

Aprende seguridad y habilidades básicas de tiro de 
arco en esta clase divertida e interactiva. Equipo 
proporcionado. Equipos adaptativos disponibles. La 
clase es impartida por instructores certificados.

COCINAR
Miércoles, 20 de febrero al 27 de marzo
5 a 6:15 p.m. o 6:30 a 7: 45 p.m.
Lexington Senior Center
Costo: $40, más $ 40 para comestibles
Edades: 13 años y mayores

Aprende a crear deliciosas comidas de recetas 
saludables.

ZUMBA
Viernes del 22 de marzo al 26 de abril.
10–11 a.m.
Dunbar Community Center 
Costo: $40 | Edades: 18 años y mayores 

¡Esta revolución de clase de baile y ejercicio es 
divertida, efectiva y hecha para todos!

TRABAJO DE ARTE SOCIAL
Sábado 3 de noviembre | 10-11: 30 a.m.
Obras de arte en Carver School
Costo: GRATUITO | Edades: 13 años y mayores                                                                    

Únase a nosotros para pintar obras de arte de Deco 
Art. ¡Las ilustraciones se exhibirán en octubre/
noviembre en Pam Miller Downtown Arts Center!!

EXCURSIONES DE VIAJE DE DIA                                              
20 de noviembre, 11 de diciembre, 25 de enero, 8 de 
febrero, 15 de marzo
Ubicación:  será determinado 
Costo: será determinado por excursión | Edades: 18 
años y mayores.

Confirme su asistencia con un mínimo de una semana 
antes de la fecha de la excursión. Transporte limitado.

DEPORTES ADAPTABLES EN SILLA DE RUEDA 
Si está interesado en deportes adaptables contacte  
a Anessa al 859-288-2928 o asnowden@lexingtonky.
gov.

Anessa Snowden, CTRS | (859) 288-2928 
asnowden@lexingtonky.gov  
Brent Claiborne | (859) 288-2908 
bclaiborne@lexingtonky.gov



PARQUE MILLAS INFORMACION DEL SENDERO 

COLDSTREAM PARK
1850 Piscano Drive 
Aproximadamente 12 acres divididos en dos cercados con 
una estación de agua.  Un cercado está diseñado para 
perros pequeños.

JACOBSON PARK 
4001 Athens-Boonesboro Road 
Aproximadamente ocho acres con dos cercados, una fila 
de árboles, bancas y una estación de agua.  Un cercado 
está diseñado para perros pequeños.

PLEASANT RIDGE LOT 
1350 Pleasant Ridge Park 
Aproximadamente 0.5 acres, este terreno para perros 
tiene agua disponible en el edificio de la palapa/servicios 
a lado del estacionamiento.

PHOENIX LOT 
100 E. Main Street 
Aproximadamente 0.1 acres.  Este terreno para perros 
urbano ha sido convertido en un sitio lleno de grava.

MASTERSON STATION PARK 
3051 Leestown Road 
Aproximadamente 16 acres con dos cercados.  Un 
cercado tiene cobertura de árboles y una fuente de agua 
para perros y tiene bancas, mientras el segundo cercado 
esta al aire libre.

WELLINGTON PARK 
565 Wellington Way 
Aproximadamente seis acres con dos cercados y una 
estación de agua junto al estacionamiento.

BERRY HILL SKATE PARK
3489 Buckhorn Drive  
Con 18,000 pies cuadrados, Berry Hill es el parque más 
grande de Lexington y cuenta con obstáculos que les 
atraerá a los patinadores avanzados y ciclistas.  Las 
comodidades incluyen un arco de flujo, carrera curveada, 
sección de carretera, escalones y barandillas.  Construido 
por Dreamland Skateparks, LLC, un artesano, nativo de 
Lexington, incorporo elementos con temas del Bluegrass 
en el diseño.  Parte del concreto en el parque esta 
estampado con herraduras y esta estilado para imitar la 
piedra caliza, y uno de los barandales de metal cuenta con 
caballos pura sangre a galope.
 

KIRKLEVINGTON SKATE SPOT 
369 Redding Road  
Kirklevington Skate Spot es de 3,600 pies cuadrados y 
cuenta con una variedad de elementos “callejeros” para 
los patinadores en lugar de rampas y otros obstáculos 
típicos.  Este parque de patinaje fue diseñado para ofrecer 
obstáculos y componentes que son similares a esos 
encontrados en el centro y otros ambientes urbanos.  Esta 
instalación incluye bancas en las que se puede patinar, 
barreras jersey, un carril de molienda, cajas de concreto y 
una variedad de otros obstáculos para principiantes y para 
patinadores más avanzados.

VALLEY PARK SKATE SPOT 
2077 Cambridge Drive  
Valley Park Skate Spot es la instalación más reciente de 
patinaje de Lexington.  Es de 6,200 pies cuadrados y tiene 
una variedad de superficies planas anguladas, bordes, 
barandales y rampas encorvadas más similares a un jardín 
escultural que a un parque de patinaje.

WOODLAND SKATE PARK 
600 East High Street  
Esta instalación de 12,000 pies cuadrados cuenta con 
una variedad de rampas, plataformas, tazones de patinaje 
y pipas de patinaje.  Ofrece una gran experiencia de 
patinaje para principiantes mientras a la ves desafía a los 
patinadores con mas experiencia.  Este es solo un parque 
de patinaje, no es un parque para bicicletas.

Los parques de patinaje de Lexington les permiten a los patinadores practicar en un ambiente moderno y seguro.  
Lexington Parks and Recreation altamente recomienda que se use el equipo de seguridad en todo momento y que los 
clientes no usen las instalaciones durante el clima inclemente.  Todas las instalaciones son gratuitas y están disponibles 
para el público.  Todos los parques de patinaje cierran cada tarde al oscurecer.

¡Lexington es el hogar de seis grandiosos parques de perros!  Salga y juegue con su amigo de cuatro patas en 
cualquiera de las ubicaciones aquí mencionadas.

PARQUES DE PERROS

PARQUES DE PATINAJE

SENDEROS
Lexington tiene muchos 
kilómetros de senderos que 
ofrecen una excelente manera 
de llevar un estilo de vida 
más saludable y activo. Ya sea 
que disfrute del senderismo, 
caminar, correr o andar en 
bicicleta, estos senderos le 
permitirán a las personas la 
oportunidad de rejuvenecer 
y mantener la mente y el 
cuerpo, mientras se divierten. 
Haga un viaje a uno de 
nuestros parques naturales 
y disfrute de la observación 
de aves, la observación de 
estrellas o el senderismo 
con su familia. Visite uno de 
los senderos ubicados en 
su vecindario y pasee a su 
perro, patine en línea con sus 
hijos o monte en bicicleta. Le 
alentamos a salir y disfrutar 
de la belleza de su sistema 
local de parques y senderos. 
 
UN SENDERO DE USO 
COMPARTIDO  está 
pavimentado y diseñado para 
actividades como correr y 
caminar, así como actividades 
de mayor velocidad como 
andar en bicicleta y patinar. 
Son de
10–12 pies de ancho.
 
UN SENDERO PARA 
CAMINAR  está pavimentado 
y mide por lo menos 8 pies 
de ancho. Para la seguridad 
de todos, no se permite andar 
en bicicleta y patinar a una 
velocidad superior a la de una 
caminata rápida. 
 
LOS CAMINOS son mas 
estrechos que 8 pies y 
pueden incluir aceras, 
caminos de grava y caminos 
de pasto.  
 
LAS RUTAS DE SENDERO 
son generalmente de una 
sola persona, de superficie 
natural y solo para peatones. 
Los senderos para caminatas 
pueden variar desde fáciles 
(grados de nivel y distancias 
más cortas) hasta difíciles 
(grados de subida y / o 
distancias más largas). 
 
Se recomienda que 
seleccione rutas de 
senderismo adecuadas para 
su nivel de capacidad física.
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  Arboretum Trail 2

  Armstrong Mill 0.3

  Beaumont Preserve 0.9

  Belleau Woods Park 0.4

  Berry Hill Park 0.5

  Brighton Rail Trail 1.8

  Cardinal Run South Park 1.2

  Citation Village Trail 0.2

  Coldstream Park 1.2

  Constitution Park 0.9

  Cross Keys Park 0.4

  Day Treatment Center Trail 0.6

  Dogwood Trace Park 0.6

  Douglass Park 0.5

  Elizabeth Street Park 0.3

  Gainesway Park 0.6

  Gardenside Park 0.1

  Garden Springs Park 0.5

  Gleneagles Greenway 0.7

  Gleneagles Trail 0.3

  Hamburg Trail 0.3

  Harrods Hill Park 0.5

  Hartland Park 0.5

  Higbee Mill Park 0.5

  Highlands Park 0.6

  Hisle Farm Park 3.5

  Idle Hour Park 0.7

Johnson Heights 0.4

  Kirklevington Park 0.9

  Lakeview Park 0.5

  Lansdowne-Merrick Park 1.4

  Legacy Trail 8

  Liberty Park 1.3

  Martin Luther King Park 1.2

  Mary Todd Park 0.3

Masterson Hills Park 0.7

  Masterson Station Park 3

  McConnell Springs Park 2

  Meadowbrook Park 0.3

  Mount Tabor Park 1.3

  Pine Meadows Park 0.2

  Raven Run Nature Sanctuary 10+

  River Hill Park 0.5

  Shillito Park/Lafayette Trail 2.5

  South Elkhorn 0.5

  Southpoint Park 0.5

  Spindletop Trail 0.2

  Squires Road Trail 1.3

  Stonewall Park 0.3

  Town Branch Trail 1.9

  Valley Park 0.5

  Veterans Park 1.6

  Waverly Park 0.7

  Wellington Park 1.3

  Wellington Park 1.7

  West Hickman Trail 0.4

  Woodhill Park 0.3

Walking trail off Pine Meadows Dr./Garrison Ave.

Walking trail off Alumni Dr. No bikes allowed.

Walking trail connecting Wilson Downing Rd. to Gainesway Park.

Walking trail spur off Cardinal Run Park Trail; Access behind Rosa Parks Elementary School; Naturalized area off Allegheny Way.

Walking trail off Forest Green Dr.

Paved trail looping around park; Access from Buckhorn Dr.

Shared use trail off Man O War Blvd. connecting to Pleasant Ridge Park and Polo Club Blvd.

Shared use trail off Parkers Mill Rd.

Shared use trail off Robinson Way.

Shared use trail spur off Legacy Trail located off Piscano Dr.

Walking trail off Old Paris Pike/Rookwood.

Paved trail off Cross Keys Rd.

Walking trail off Red Mile Place; Connects to Addison Park.

Walking trail off Dogwood Trace Blvd.

Paved path off Georgetown Rd.

Path off Elizabeth Street.

Walking trail off Appian Way.

Walking trail off Yorktown Dr.

Walking trail off Garden Springs Dr.

Unpaved path off Polo Club Blvd. in greenway with native planting.

Shared use trail spur off Brighton Rail Trail; Access off Polo Club Blvd. or Pleasant Ridge Park.

Shared use trail off Sir Barton Way near Winchester Rd.

Walking trail off Ridgecane Rd.

Walking trail off Kenesaw Rd.

Walking trail off corner of Clays Mill Rd. and Old Higbee Mill Rd.

Walking trail off Mark Ave.

Shared equestrian and hiking trail in park off Briar Hill Rd. No bikes allowed.

Walking trail accessible from Life Lane and St. Ann Dr.

Walking trail.

Walking trail off Redding Rd.

Walking trail off Lakeshore Dr.

Walking trail/path off Pepperhill Rd. beside Julius Marks Elementary.

Shared use trail from Iron Works Pike to YMCA on W. Loudon Ave; Access/parking at trailhead across from Horse Park 
Campground; Coldstream Park and YMCA.

Shared use trail off Starshoot Pkwy.

Walking trail off McCullough Dr.

Walking trail off Rodgers Rd.

Walking trail.

2.6 perimeter grass path (front to back of park) and 0.5 mile connecting shared use trail to Ruffian Way.

0.5 mile walking trail; 1.5 mile unpaved path in naturalized area. Located at end of Rebmann Lane off Old Frankfort 
Pike. No bikes or pets.

Walking trail at end of Harvard Ln. off of E. Tiverton Way.

Walking trail off Eureka Springs or at end of Elk Lake Dr.

Paved trail at end of Tazwell Dr.

Hiking trails in naturalized area and 1 mile paved trail. No bikes or pets. Jacks Creek Pike.

Walking trail and sidewalk.

1.5 mile shared use trail loop; Connects to 1.0 mile of Lafayette shared use trail running north/south through park; Trail 
access from all park entrances; W. Reynolds Rd.

Shared use trail off Newbury Way.

Walking trail off Graves Dr.

Shared use trail spur off Legacy Trail to Spindletop Hall.

Shared use trail from Summerhill Dr. to Squires Rd.; access at Berry Hill Park.

Paved path off Cornwall Dr.

Shared use trail off Long Branch Ln. across from Masterson Station Park.

Walking trail and path off Cambridge Dr.

Walking trail off Southpoint Dr.

Walking trail off Southmoor Park.

Walking trail off Wellington Way.

Shared use trail along Keithshire Way/Reynolds Rd.; Connects to Shillito Park/Lafayette Trail.

Shared use trail off Clearwater Trail.

Walking trail off Larkwood Dr.



PARK NAME ADDRESS ACRES
Addison Park 1150 Garrison Ave 8.4 1 1 0.4 X X 3

Armstrong Mill Pkwy. 1301 Armstrong Mill Rd 6.4 X 0.3

Artworks at The Carver School 522 Patterson St 1 X X

Athens Ballfield Complex 5780 Athens-Boonesboro Rd 14.99 X X

Beaumont Park 2034 Williamsburg Dr 9.3 X

Beaumont Preserve 2020 Allegheny Way 23.09 X X 0.9

Bell Place 545 Sayre Ave 4.7 X X X

Belleau Woods Park 3770 Forest Green Dr 18.1 X 0.4 X X 1 2

Berry Hill Park 3489 Buckhorn Dr 9.23 1 0.5 X 1 X 2

Brucetown Park 770 Florida St 0.3 1 X

Burley Park 300 Burley Ave. 0.33 1 X X

Cardinal Run Park N 2101 Parkers Mill Rd 137.6 X

Cardinal Run Park S 2000 Parkers Mill Rd 54.6 1.2 X X

Castlewood Park 201 Castlewood Dr 32.4 1 X X X X X X 1 X 3

Charles Young Park 215 Midland Ave 3.6 1 X X X X

Cheapside 251 West Main St 1 X X

Clay's Spring Park 200 Clinton Rd 1.2 X X

Coldstream Park 1850 Pisacano Dr. 220 X 1 X X 1.2

Constitution Park 1670 Old Paris Rd 26 2 1 0.9 X X 2 2

Coolavin Park 550 W. Sixth St 19.2 1 1 X X

Cross Keys Park 1240 Cross Keys Rd 10.9 X X 0.4 X

Deer Haven Park 1937 Deer Haven Ln 23.93 X

Dixie Park 1850 Eastland Pkwy 8.6 1 X X X 1

Dogwood Park 2393 Dogwood Trace Blvd 18.61 X 0.6 X 1

Donaldson Park 9790 Tates Creek Rd 0.6 X

Douglass Park 726 Georgetown St 27.2 3 X 0.5 X 2

Dunbar Comm. Center 545 North Upper St 3.5 X X X

Duncan Park 530 North Limestone St 6 1 X X X

Eastland Park 729 Roland Ave 0.59 X

Ecton Park 956 Turkey Foot Rd 11.4 X X X 1 4

Elizabeth Street Park 1521 Elizabeth St 3.3 1 X 0.3 X 1

Elkhorn Park 444 Cane Run Road 4.6 X

Gainesway Park 3460 Campus Way 34.99 1 X 0.6

Garden Springs Park 2005 Dogwood Dr 7.26 1 1 1 0.5 X X 2 2

Gardenside Park 1835 Yorktown Rd 4.5 1 X 0.1 X X 1 1

Gratz Park 250 West Third St 2.1 X X

Green Acres Park 1560 LaSalle Rd 6.4 1 1 X X X 1

Harrods Hill Park 3308 Ridgecane Rd 12.57 1 4 0.5 X X 1
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DATOS DE 
LOS PARQUES

PARK FACTS

Hartland Park 3701 Kenesaw Dr 17.13 X X 0.5 X X 1

Higbee Mill Park 1421 Higbee Mill Rd 8.06 1 0.5

Highlands Park 1991 Mark Ave 11.93 1 X 0.6 X X

Hill-N-Dale 2351 Maplewood Dr 3.7 1 X 1

Hisle Farm Park (Archery Range) 3655 Briar Hill Rd

Hisle Farm Park (Main Gate) 3551 Briar Hill Rd 279.92 X X

Idlehour Park 212 St Ann Dr 23.8 1 X 0.7

Isaac Murphy Art Garden 577 E. Third St. 0.3 X

Jacobson Park 4001 Athens-Boonesboro Rd. 222.12 X X 1 X X X X X 7 X 2

Johnson Heights Park 846 Johnsdale Dr. 19.3 1 1 1 0.4 X 1

Kearney Hill Golf Links 3403 Kearney Rd 200 X X

Kenawood Park 612 Bryanwood Pkwy 10.7 1 X X 1

Kenwick Comm. Center 313 Owsley Ave 0.25 X

Kenwick Park 312 Owsley Ave. 0.34 1 X

Kirklevington Park 396 Redding Rd 32.2 1 X 1 X 0.9 X X X 1 X 12 4

Lakeside Golf Course 3725 Richmond Rd 124 X
Lakeview Park 350 Lakeshore Dr 15.7 0.5 X 1

Lansdowne-Merrick Park 3190 Montavesta Rd 33.5 1 X 1.4 X X X 1 2

Liberty Park 2789 Liberty Rd. 69 X 1.3

Lou Johnson Park 190 Prall St 1.5 1 X X X X 2

Mapleleaf Forest Park 3161 Mapleleaf Dr 10.03 X X

Marlboro Park 1870 Benton Pl 9.3 1 1 X X X 1 2

Martin Luther King Park 1625 McCullough Dr 37.6 1 2 1 X X 1.2 X X X 1 2

Mary Todd Park 525 Rogers Rd 21.8 1 1 X 0.3 X X X 5

Masterson Hills Park 277 Lucille Dr 12.4 1 0.4 X

Masterson Station Park 3051 Leestown Rd 659.75 X # X X 0.7 3 X X X X

McConnell Springs 416 Rebmann Ln 25.51 X X X 3 2 X X

Meadowbrook Golf Course 360 Wilson Downing 27.41 X

Meadowbrook Park 372 Harvard Ln 11.5 1 1 0.3 X 1 2

Meadowthorpe Park 333 Larch Ln 5.5 1 1 X X 1 2

Model Airplane Facility 4200 Hedger Ln 8.69 X 1

Moondance Amphitheater 1152 Monarch St 1.56 X

Mount Tabor Park 550 Elk Lake Dr 13.2 1 5 1.3 X 1 2

Northeastern Park 140 N, Eastern Ave 0.65 X X

Oakwood Park 1050 Briarwood Dr 10.9 1 1 X X 1

Phoenix Park 100 East Main St 1 X

Picadome 469 Parkway Dr 104.8

Pine Meadows Park 1631 Tazwell Dr 2.2 0.2

Pleasant Ridge Park 1350 Pleasant Ridge Dr 11.1 X

Preston's Springs Park 1937 Dunkirk Dr 15.95 X X

Raven Run Nature Sanct 5886 Jacks Creek Pike 734.32 X X X 10+ X

River Hill Park 3800 Crosby Dr 16.2 1 1 X 0.5 X X 1 3

Shillito Park 300 W. Reynolds Rd 176 2 X 6 X 2.5 X X X 7 X 13

Southend Park 701 DeRoode St 7

Southland  Park 625 Hill-n-Dale Rd 16.6 1 X X X 1 X 2

Southpoint Park 4496 Graves Dr 13 X 0.5 X

Speigle Heights Park 424 Speigle St 2 1 X 0.2 X 1

Stonewall Park 3205 Cornwall Dr 9.14 X 0.1 X

UNDER CONSTRUCTION

PARK NAME ADDRESS ACRES
Addison Park 1150 Garrison Ave 8.4 1 1 0.4 X X 3

Armstrong Mill Pkwy. 1301 Armstrong Mill Rd 6.4 X 0.3

Artworks at The Carver School 522 Patterson St 1 X X

Athens Ballfield Complex 5780 Athens-Boonesboro Rd 14.99 X X

Beaumont Park 2034 Williamsburg Dr 9.3 X

Beaumont Preserve 2020 Allegheny Way 23.09 X X 0.9

Bell Place 545 Sayre Ave 4.7 X X X

Belleau Woods Park 3770 Forest Green Dr 18.1 X 0.4 X X 1 2

Berry Hill Park 3489 Buckhorn Dr 9.23 1 0.5 X 1 X 2

Brucetown Park 770 Florida St 0.3 1 X

Burley Park 300 Burley Ave. 0.33 1 X X

Cardinal Run Park N 2101 Parkers Mill Rd 137.6 X

Cardinal Run Park S 2000 Parkers Mill Rd 54.6 1.2 X X

Castlewood Park 201 Castlewood Dr 32.4 1 X X X X X X 1 X 3

Charles Young Park 215 Midland Ave 3.6 1 X X X X

Cheapside 251 West Main St 1 X X

Clay's Spring Park 200 Clinton Rd 1.2 X X

Coldstream Park 1850 Pisacano Dr. 220 X 1 X X 1.2

Constitution Park 1670 Old Paris Rd 26 2 1 0.9 X X 2 2

Coolavin Park 550 W. Sixth St 19.2 1 1 X X

Cross Keys Park 1240 Cross Keys Rd 10.9 X X 0.4 X

Deer Haven Park 1937 Deer Haven Ln 23.93 X

Dixie Park 1850 Eastland Pkwy 8.6 1 X X X 1

Dogwood Park 2393 Dogwood Trace Blvd 18.61 X 0.6 X 1

Donaldson Park 9790 Tates Creek Rd 0.6 X

Douglass Park 726 Georgetown St 27.2 3 X 0.5 X 2

Dunbar Comm. Center 545 North Upper St 3.5 X X X

Duncan Park 530 North Limestone St 6 1 X X X

Eastland Park 729 Roland Ave 0.59 X

Ecton Park 956 Turkey Foot Rd 11.4 X X X 1 4

Elizabeth Street Park 1521 Elizabeth St 3.3 1 X 0.3 X 1

Elkhorn Park 444 Cane Run Road 4.6 X

Gainesway Park 3460 Campus Way 34.99 1 X 0.6

Garden Springs Park 2005 Dogwood Dr 7.26 1 1 1 0.5 X X 2 2

Gardenside Park 1835 Yorktown Rd 4.5 1 X 0.1 X X 1 1

Gratz Park 250 West Third St 2.1 X X

Green Acres Park 1560 LaSalle Rd 6.4 1 1 X X X 1

Harrods Hill Park 3308 Ridgecane Rd 12.57 1 4 0.5 X X 1
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SER VOLUNTARIO
LFUCG Parks and Recreation esta emocionado de anunciar un programa 
de voluntarios comprensivo que les dará a los residentes una oportunidad 
de dejar un impacto duradero en las instalaciones, campos verdes y 
programas de Parks and Recreation.  Las actividades de los voluntarios 
pueden ser a plazo corto, tales como plantar árboles por las mañanas o a 
plazo largo, tales como ser un compañero de recreación terapéutica para 
salidas o para las clases.

Oportunidades
El ser voluntario con Parks and Recreation le brindara oportunidades de 
conocer personas, mejorar el sistema de los parques y estar fuera de la 
casa (estar al aire libre).  Las personas que son voluntarios por lo menos 
10 horas al mes serán reconocidas en una recepción durante el mes de 
abril – el mes oficial del voluntario.  Los voluntarios de golf pueden usar 
sus horas de voluntarios hacia una ronda de golf, el cobro por el uso del 
carrito no está incluido.

Contacte a Suzanne Leibee al  859-288-2962 o sleibee@lexingtonky.gov 
para más  informacion

EVENTOS ESPECIALES
• Asistir con un evento especial tal como Kite Fest, The Bluegrass 10,000, 
The Thriller Parade o Friday Night Flicks.

LIMPIEZA
• Agendar tiempo durante el año para limpiar su parque preferido y/o 
sendero en grupo o en base individual.

GOLF
• Asistir como “iniciador” o mariscal de golf.
• Asistir como asistente de greens.
• Asistir con el carrito de golf y/o lavar los carritos de golf.

RECREACION TERAPEUTICA
• Asistir como asistente clericó para el programa de Recreación 
Terapéutica.
• Asistir como “compañero” de Recreación Terapéutica.

HISTORIA DE LOS PARQUES
• Trabajar con un grupo de individuos encargados de organizar y 
catalogar décadas de recuerdos de los parques.

OTROS
• Crear su propia actividad de voluntario, ya sea individual o en grupo.

Gimnasia: Artworks en The Carver School, Castlewood, 
Dunbar y Kentucky Community Centers

Senderos de Bicicleta de Montaña: Veterans Park 
(3.5 millas)

Soccer Rapido  (Enclosed Asphalt Court): 
Castlewood (1), Valley Park (3) 

Espacio de alquiler: Bell House, Camp Kearney, 
Castlewood Barn, Kearney Hill Golf Course, McConnell 
Springs, Pam Miller Downtown Arts Center, Picadome 
Golf Course, Tates Creek Ball Room 

SState, Amphitheater o Área de 
Entretenimiento: Cheapside, Douglass Park, Isaac 
Murphy Art Garden, Masterson Station Park, McConnell 
Springs, Phoenix Park, y Woodland Park

Tates Creek 1400 Gainesway Dr 123.1 X X X

The Arboretum 500 Alumni Dr. 99.44 X 2 X

Thompson Road Park 319 Thompson Rd 0.5 1 X 1

Thoroughbred Park 121 Midland Ave 3.1

Valley Park 2077 Cambridge Dr 18.89 1 1 2 X 0.5 X X 1 X

Veterans Park 650 Southpoint Dr 235.39 1 X X X 1.6 X X X

Waverly Park 4244 Southmoor Pk 11.13 1 X 0.7 X 1 1

Wellington Park 565 Wellington Way 38.3 X X X 1.3 1

Whitney Young Park 1033 St. Martins Ave 9.4 1 1 X X X 1

Wildwood Park 3434 Greenlawn Dr 4.7 1 X 0.1 X

William Wells Brown Com. Center 548 E Sixth St. X

Wolf Run Park 1618 Maywick View Ln 10 1 X

Woodhill Park 457 Larkwood Dr 10.4 1 1 1 X 0.3 X X 1

Woodland Park 601 E High St 19.4 1 2 X X X X 1 X X 5

Zandale Park 750 Zandale Dr 3.4 X              

PARK NAME ADDRESS ACRES
Addison Park 1150 Garrison Ave 8.4 1 1 0.4 X X 3

Armstrong Mill Pkwy. 1301 Armstrong Mill Rd 6.4 X 0.3

Artworks at The Carver School 522 Patterson St 1 X X

Athens Ballfield Complex 5780 Athens-Boonesboro Rd 14.99 X X

Beaumont Park 2034 Williamsburg Dr 9.3 X

Beaumont Preserve 2020 Allegheny Way 23.09 X X 0.9

Bell Place 545 Sayre Ave 4.7 X X X

Belleau Woods Park 3770 Forest Green Dr 18.1 X 0.4 X X 1 2

Berry Hill Park 3489 Buckhorn Dr 9.23 1 0.5 X 1 X 2

Brucetown Park 770 Florida St 0.3 1 X

Burley Park 300 Burley Ave. 0.33 1 X X

Cardinal Run Park N 2101 Parkers Mill Rd 137.6 X

Cardinal Run Park S 2000 Parkers Mill Rd 54.6 1.2 X X

Castlewood Park 201 Castlewood Dr 32.4 1 X X X X X X 1 X 3

Charles Young Park 215 Midland Ave 3.6 1 X X X X

Cheapside 251 West Main St 1 X X

Clay's Spring Park 200 Clinton Rd 1.2 X X

Coldstream Park 1850 Pisacano Dr. 220 X 1 X X 1.2

Constitution Park 1670 Old Paris Rd 26 2 1 0.9 X X 2 2

Coolavin Park 550 W. Sixth St 19.2 1 1 X X

Cross Keys Park 1240 Cross Keys Rd 10.9 X X 0.4 X

Deer Haven Park 1937 Deer Haven Ln 23.93 X

Dixie Park 1850 Eastland Pkwy 8.6 1 X X X 1

Dogwood Park 2393 Dogwood Trace Blvd 18.61 X 0.6 X 1

Donaldson Park 9790 Tates Creek Rd 0.6 X

Douglass Park 726 Georgetown St 27.2 3 X 0.5 X 2

Dunbar Comm. Center 545 North Upper St 3.5 X X X

Duncan Park 530 North Limestone St 6 1 X X X

Eastland Park 729 Roland Ave 0.59 X

Ecton Park 956 Turkey Foot Rd 11.4 X X X 1 4

Elizabeth Street Park 1521 Elizabeth St 3.3 1 X 0.3 X 1

Elkhorn Park 444 Cane Run Road 4.6 X

Gainesway Park 3460 Campus Way 34.99 1 X 0.6

Garden Springs Park 2005 Dogwood Dr 7.26 1 1 1 0.5 X X 2 2

Gardenside Park 1835 Yorktown Rd 4.5 1 X 0.1 X X 1 1

Gratz Park 250 West Third St 2.1 X X

Green Acres Park 1560 LaSalle Rd 6.4 1 1 X X X 1

Harrods Hill Park 3308 Ridgecane Rd 12.57 1 4 0.5 X X 1
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