
 
 

Centro Comunitario de Hybla Valley 

                                     Horario de atención: lunes a viernes de 9 a.m. a 8 p.m. y sábados de 1 a 8 p.m. 

Dirección: 7950 Audubon Ave. Alexandria, VA 22306 

                                   Número de teléfono: 703–324-9270, TTY711 

Septiembre 2022 
FECHAS/EVENTOS IMPORTANTES 

Titulo Fecha Tiempo Descripcion  
Reunión Asesora            6 de Sept. 2022 6 – 7 p.m. Votación por los nuevos miembros de la junta del comité. 

Hidden in Plain Sight 

    (Escondido en Plena Vista) 

              

            6 de Sept. 2022 
6:30 – 8:30 p.m. 

El programa Hidden in Plain Sight (HIPS) es un programa 
interactivo EN PERSONA para que los adultos sean educados 

sobre los signos de comportamiento de riesgo en adolescentes y 
adultos jóvenes. Toca el tema de consumo de drogas y alcohol, el 
vapeo, la salud mental y las preocupaciones de comportamiento, 

los comportamientos sexuales de riesgo, los "desafíos" de 
tendencia y más. ¡Esta es una aventura de aprendizaje práctico 

solo para PADRES Y TUTORES! Lo guiamos a través de una 
presentación que le abre los ojos a lo que está justo frente a 
usted. Este programa comienza con un "mostrar y contar" de 

"banderas rojas" o signos que pueden indicar un 
comportamiento de riesgo en los adolescentes. 

 Reunión del Comité De 
Dirección de VIC  

         7 de Sept. 2022 11:30 a.m. – 1 p.m. 
 

Selección de reuniones de asesoramiento comunitario 
 

Cristianos en Acción 
Hombres Positivos 

Afroamericanos 

  
        10 de Sept.2022 

3 – 5:30 p.m. Cena y Celebración musical con oradores invitados en 
honor a los modelos afroamericanos en la comunidad 

Celebración del "Mes de la 
Herencia Hispana" 

 
          24 de Sept. 2022 

1 – 4 p.m. ¡Venga a celebrar el Mes de la Herencia Hispana con el Centro 
Comunitario de Hybla Valley! Este evento será al estilo 

"potluck", por lo que estamos pidiendo a las familias que 
proporcionen un plato Hispano que les encante. ¡También 
habrá juegos y actividades divertidas para la comunidad!  

 

 

 
www.fairfaxcounty.gov/neighborhood-community-services 

http://www.fairfaxcounty.gov/neighborhood-community-services


Septiembre -Programas 

Titulo Fecha Tiempo Descripcion 
Salud y Deportes para adultos 

activos 
Club de Caminata y Pickleball 

        Lunes, Miércoles  

             y Viernes 

    9 – 11:30 a.m.  
Pickleball *Sujeto a cambios según el calendario regional* 

Fuerza con Shanaal  Jueves      10 – 11 a.m. Aptitud física en grupo: entrenamiento de alta intensidad y 
fuerza 

Programa para personas 

mayores 

         Martes/Jueves    10 a.m. – 12 mediodia Programas y actividades específicas para personas mayores: 
Incluye viajes de necesidad, salidas, club de tejido, club de 

cerámica, gimnasio y compañerismo con otros programas y 
participantes de otros centros. 

Laboratorio de Computación 

Abierto para Adultos 

           Lunes, miércoles  

               y Viernes 

  10 a.m. – 1 p.m. Laboratorio de computación abierto para adultos: Enfoque 
puesto en acceso a la tecnología, habilidades de empleo, 

redacción de currículums y otros recursos necesarios. 

Programa extracurricular 

después de la escuela 

 

          Lunes a viernes 

    

      2:30 – 6 p.m. 

Nuestra programación después de la escuela proporciona un 
ambiente estructurado y atractivo para los jóvenes de 1er a 6to 

grado. Nuestro personal ofrece modelos positivos a seguir y 
organiza una variedad de actividades que ayudan a los jóvenes 
locales a desarrollar amistades positivas, habilidades de toma 

de decisiones y a divertirse. 
 

Adolescentes en Acción 

(TIA) 

      

          Lunes a Viernes 

      

    2:30 – 7 p.m. 

Nuestra programación TIA proporciona un ambiente 
estructurado y atractivo para los jóvenes de 6º a 12º grado. 

Nuestro personal ofrece modelos positivos a seguir y organiza 
una variedad de actividades que ayudan a los jóvenes locales a 

desarrollar amistades positivas, habilidades de toma de 
decisiones y a divertirse. 

Gimnasio Abierto para Adultos           Lunes a Viernes 6:30 – 9 p.m. Gimnasio abierto: Todos los deportes son bienvenidos. Varias 
actividades y deportes físicos autodirigidos: Utilice equipos de 

ejercicio en el lugar 

Baloncesto de Adultos       Lunes, miércoles  

          y Viernes 

6:30 – 9 p.m. Gimnasio Abierto: Baloncesto de Adultos 

Fútbol de Adultos          Martes/Jueves 6:30 – 9 p.m. Gimnasio abierto:  Fútbol de Adultos 

Zumba y Mixed Fit Wednesday 6:15 – 7:15 p.m. Zumba, Mixed Fit y/o Especialidad de ejercicio físico en grupo. 



 Jueves reflexivo con Lazeera Jueves 6:45 – 8 p.m.  
Atención plena (Mindfulness), Yoga y otras alternativas de Salud 
y Bienestar. Actividades para miembros de la comunidad. Se 
ofrece un espacio seguro para que los miembros de la 
comunidad aumenten la autoconciencia, la regulación 
emocional y la relajación. Meditación guiada / Respiración / 
Movilidad / compañerismo con otros. 
*Sujeto a cambios basados en calendarios regionales* 
 

 

 

                                                                        Octubre 2022 

 FECHAS/EVENTOS IMPORTANTES  

 
 Programa STEM GMU      

     15 de Octubre,2022 
         9 a.m. – 12 mediodia 

El evento proporcionará a los estudiantes experiencias 
prácticas en varios campos. Los estudiantes podrán participar 
en numerosas estaciones para explorar química, circuitos, 
cohetes, ciencias de los alimentos, matemáticas y más temas 
de STEM. 

 
 
NVMS Centro de Resolución 
de Conflictos del Norte de 
Virginia Uniendo 
Comunidades 

     

   19 de Octubre, 2022 

 
 

         9 – 11:30 a.m.  

Conozca los desafíos y luchas cotidianas que enfrentan los 
residentes de la comunidad. Escuche a clientes pasados y 
actuales con historias de sus experiencias. Descubra las diversas 
formas en que los profesionales de la resolución de conflictos 
están ayudando a las personas a manejar los conflictos. Conozca 
a voluntarios dedicados que han marcado una profunda 
diferencia en las vidas de nuestros vecinos. Establezca 
contactos con simpatizantes y donantes actuales que valoran 
nuestra misión como propia. Sea invitado a compartir su 
tiempo, talento y tesoro para apoyar el impacto de los 
programas y servicios. 

 

  Trunk or Treat/ Baúl o Golosina 

    

   26 de Octubre, 2022 

 
 
5:30 – 7:30 p.m.  

El Departamento de Policía, junto con los socios de la comunidad, 
participarán en un evento Trunk o Treat para compartir y pasar un 

rato divertido con la comunidad. FCPD y los socios participantes 
decorarán baúles, regalarán dulces e invitarán a los miembros de 

la comunidad local a venir a ver nuestros baúles, interaccionar 
con la policía en un entorno positivo y divertido, ¡y también sacar 

algunos dulces! 

  
  

Octubre- Programas 



Titulo Fecha Tiempo Descripcion 
Salud y Deportes para adultos 

activos 

Club de Caminata y Pickleball 

     Lunes, Miércoles  

         y Viernes 

 
9 – 11:30 a.m.  

 
Pickleball *Sujeto a cambios según el calendario regional* 

Fuerza con Shanaal 
 Jueves 

 
10 – 11 a.m. 

Aptitud física en grupo: entrenamiento de alta intensidad y 
fuerza 

Programa para personas mayores          Martes/Jueves 
10 a.m. – 12 noon Programas y actividades específicas para personas mayores: 

Incluye viajes de necesidad, salidas, club de tejido, club de 
cerámica, gimnasio y compañerismo con otros programas y 

participantes de otros centros. 

Laboratorio de Computación 
Abierto para Adultos 

         Lunes, miércoles  

              y viernes 

10 a.m. – 1 p.m. Laboratorio de computación abierto para adultos: Enfoque 
puesto en acceso a la tecnología, habilidades de empleo, 

redacción de currículums y otros recursos necesarios. 

Programa extracurricular después 
de la escuela 

 

      Lunes a viernes 

2:30 – 6:00p.m. Nuestra programación después de la escuela proporciona un 
ambiente estructurado y atractivo para los jóvenes de 1er a 6to 
grado. Nuestro personal ofrece modelos positivos a seguir y 
organiza una variedad de actividades que ayudan a los jóvenes 
locales a desarrollar amistades positivas, habilidades de toma 
de decisiones y a divertirse. 

Adolescentes en Acción 

(TIA) 

      

        Lunes a Viernes 

2:30 – 7:00p.m. Nuestra programación TIA proporciona un ambiente 
estructurado y atractivo para los jóvenes de 6º a 12º grado. 

Nuestro personal ofrece modelos positivos a seguir y organiza 
una variedad de actividades que ayudan a los jóvenes locales a 

desarrollar amistades positivas, habilidades de toma de 
decisiones y a divertirse. 

Gimnasio Abierto para Adultos   Lunes a Viernes 
6:30 p.m. – 9 p.m. Gimnasio abierto: Todos los deportes son bienvenidos. Varias 

actividades y deportes físicos autodirigidos: Utilice equipos de 
ejercicio en el lugar 

Baloncesto de Adultos       Lunes, Miércoles  

          y Viernes 

              
          6:30 – 9 p.m. 

Gimnasio Abierto: Baloncesto de Adultos 

Fútbol de Adultos          Martes/Jueves 
 
 6:30 – 9 p.m. 

Gimnasio abierto:  Fútbol de Adultos 

Zumba y Mixed Fit Miércoles 
 
6:15 – 7:15 p.m. 

Zumba, Mixed Fit y/o Especialidad de ejercicio físico en grupo. 

 Jueves reflexivo con Lazeera Jueves 
 
 

Atención plena (Mindfulness), Yoga y otras alternativas de Salud 
y Bienestar. Actividades para miembros de la comunidad. Se 



6:45 – 8 p.m. ofrece un espacio seguro para que los miembros de la comunidad 
aumenten la autoconciencia, la regulación emocional y la 
relajación. Meditación guiada / Respiración / Movilidad / 

compañerismo con otros. 
*Sujeto a cambios basados en calendarios regionales* 

                                                                        Noviembre 2022 

 FECHAS/EVENTOS IMPORTANTES 

Programa de STEM GMU  5 DE Nov. 2022 
9 a.m. – 12 mediodia El evento proporcionará a los estudiantes experiencias prácticas 

en varios campos. Los estudiantes podrán participar en 
numerosas estaciones para explorar química, circuitos, cohetes, 
ciencias de los alimentos, matemáticas y más temas de STEM. 

 Noviembre - Programas 

Titulo Fecha Tiempo Descripcion 
Salud y Deportes para adultos 

activos 

Club de Caminata y Pickleball 

       Lunes, Miércoles  

            y Viernes 

 
9 – 11:30 a.m. 

 
Pickleball *Sujeto a cambios según el calendario regional* 

Fuerza con Shanaal            Jueves 
10 a.m. – 12 p.m. Aptitud física en grupo: entrenamiento de alta intensidad y 

fuerza 

Programa para  

personas mayores 

 

  Martes/Jueves 

 
 
10 a.m. – 1 p.m. 

Programas y actividades específicas para personas mayores: 
Incluye viajes de necesidad, salidas, club de tejido, club de 

cerámica, gimnasio y compañerismo con otros programas y 
participantes de otros centros. 

Laboratorio de Computación 
Abierto para Adultos 

         Lunes, miércoles  

               y viernes 

2:30 – 6 p.m. Laboratorio de computación abierto para adultos: Enfoque 
puesto en acceso a la tecnología, habilidades de empleo, 

redacción de currículums y otros recursos necesarios. 

Programa extracurricular  

después de la escuela 

 

      Lunes a viernes 

 
2:30 – 7 p.m. 

Nuestra programación después de la escuela proporciona un 
ambiente estructurado y atractivo para los jóvenes de 1er a 6to 

grado. Nuestro personal ofrece modelos positivos a seguir y 
organiza una variedad de actividades que ayudan a los jóvenes 
locales a desarrollar amistades positivas, habilidades de toma 

de decisiones y a divertirse. 

Adolescentes en Acción 

(TIA) 

      

        Lunes a Viernes 

 
6:30 – 9 p.m. 

Nuestra programación TIA proporciona un ambiente 
estructurado y atractivo para los jóvenes de 6º a 12º grado. 

Nuestro personal ofrece modelos positivos a seguir y organiza 
una variedad de actividades que ayudan a los jóvenes locales a 

desarrollar amistades positivas, habilidades de toma de 
decisiones y a divertirse. 



Gimnasio Abierto para Adultos           Lunes a Viernes 
 

6:30 – 9 p.m. 
Gimnasio abierto: Todos los deportes son bienvenidos. Varias 
actividades y deportes físicos autodirigidos: Utilice equipos de 

ejercicio en el lugar 

Baloncesto de Adultos       Lunes, Miércoles  

          y Viernes 

 
6:30 – 9 p.m. 

Gimnasio Abierto: Baloncesto de Adultos 

Fútbol de Adultos          Martes/Jueves 
 

6:15 – 7:15 p.m. 
Gimnasio abierto:  Fútbol de Adultos 

Zumba y Mixed Fit Miércoles 
 
6:45 – 8 p.m. 

Zumba, Mixed Fit y/o Especialidad de ejercicio físico en grupo. 

  

Jueves reflexive 

 con Lazeera 

     

Jueves 

 
 

6:45 – 8 p.m. 

Atención plena (Mindfulness), Yoga y otras alternativas de Salud 
y Bienestar. Actividades para miembros de la comunidad. Se 

ofrece un espacio seguro para que los miembros de la comunidad 
aumenten la autoconciencia, la regulación emocional y la 
relajación. Meditación guiada / Respiración / Movilidad / 

compañerismo con otros. 
*Sujeto a cambios basados en calendarios regionales* 

 


