Deportes Adaptivos y Exposición de RecreaciÓn
El Colegio Médico de Wisconsin (Medical College of Wisconsin) depto. de medicina
física y rehabilitación sera la sede de una Exposición de Deportes Adaptivos y de
Recreación el 26 de Julio en la Nathan Hale High School, 11601 West Lincoln
Avenue, West Allis, WI 53227.
La exposición, que cuenta con más de 45 programas y actividades de adentro y al
aire libre, estará abierta desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. La entrada es
gratuita y ofrecerá actividades para todas las edades. Algunas de las actividades de
adaptación que se ofrecen en la Exposición incluirán ciclismo de mano, t-ball,
kayaking, baloncesto en silla de ruedas, curso de desafio, y rugby (futbol para
personas en sillas de ruedas), asi como los esfuerzos no atléticos como arte y
recreación.
Para más información acerca de la Exposición, llamar al tel. 414-805-9770 o email
sabrahms@mcw.edu. Preinscripción esta disponible en everybodyplays.eventbrite.com.

Apoyo y Grupos Sociales
Grupo de apoyo familiar con necesidades especiales y el grupo social del niño y
adolescente, el 2o. Miércoles de cada mes, a las 6:30 pm. Adolescente con
Aspergers y grupo social de adultos, 4o. Miércoles de cada mes a las 6:30 pm.
Donde: Spirit of Peace Lutheran Church, 5505 W. Lloyd Street, Milwaukee
Para más información contactar a Sandy Krause al email: skrause20@wi.rr.com
Juguemos Pelota!!!

Head Games esta ofreciendo una Clinica de Baseball
para niños con necesidades especiales de edades 5 a16
años el 23 de Junio, Junio 30th, Julio 7, y Julio 14. Todas
las 4 sesiones duran 1 hora (1pm - 2pm). Participantes se
les recomienda traer guantes pero no son requeridos para participación.
Padres de familia y terapistas son bienvenidos a unirse en la diversión.
Costo es de $90 por el paquete de sesiones o $25 por cada sesión individual.
Localización de las clinicas es Sunset Park en Waukesha County en
S30W28452 Sunset Drive (County DE). Espacio es limitado. Reservaciones y
pago serán requeridos por adelantado.

Para más información, por favor contactar a Bill en Head Games al tel.
(262)352-9035 o enviar email a headgamesusa@yahoo.com.

Apartamento Accesible Disponible

Sew Special, LLC. (Costura Especial)

Un apartamento de bajo costo accessible de 3 dormitorios, dos baños
diseñado para acomodar a familias con niños con discapacidades esta
disponible en Bradley Crossing en Brown Deer. Los candidatos
interesados en esta unidad necesitarán verificar que su hogar es
elegible y que por lo menos un miembro del hogar tiene una discapacidad permanente.

Hola.... Mi nombre es Linda Bernards-Idzikowski y soy la propietraria de Sew Special LLC (Costura Especial); un nuevo negocio
basado en mi casa localizado en el area de metro Milwaukee.

Una unidad esta disponible y esta siendo afirmativamente
comercializada a familias que incluye un niño con discapacidades. La
unidad esta disponible tiene una shower acesible, lavadora y secadora
en la unidad, closets accesibles, aire acondicionado, y estacionamiento
seguro. La cuota de alquiler al inquilino es basada en un porcentaje
del ingreso del hogar.
Contactar a Steve, el agente de alquiler de Bradley Crossing, al tel.
414-354-2700.

Sorteo de Respitalidad
Estamos llevando a cabo un sorteo de nuestro programa de Respitalidad!! El
Programa de Respitalidad permite a padres de familia una noche de estadia
Domingo a Jueves. Y parqueo gratis en el Milwaukee Hilton Hotel.
Para entrar en el sorteo, llamar a Meagan al tel. 414-755-8010 o enviar por correo
nombre y información de contacto a:
UCPSEW
Meagan Grosskreutz
6102 W. Layton Ave.,
Greenfield, WI 53220

La fecha limite para entrar en el sorteo es Viernes,
11 de Julio de 2014.

Me especializo en adaptar ropa para niños y adultos con desafíos
físicos. Proporcioneme sus ropas (t-shirts, blusas, pantalones, blue jeans, vestidos, etc) y
yo adaptaré usando gancho y cinta de lazo, encajes, imanes y/o extensiones de tela.
Además de adaptar ropa, coso bandanas, baberos, y colchitas. Durante los meses más
fríos, tendré ponchos, bolsas de calor, y guantecitos disponibles para compras. Muestras
de mis adaptaciones pueden verse en mi website: {www.sewspecial-wi.com}.
Llamar al tel. 414-539-3111 CST (de 9am-5pm) o envieme email
a: sewspecialLLC@gmail.com para más informacion para poder asistirle, para información adicional de precios y entrega.

‘Like’ us en Facebook
Asegúrese de visitarnos en Facebook
https://www.facebook.com/ucpsew
Aquí encontrará información acerca de eventos próximos
de UCP, recursos relacionados a Cerebral Palsy y otras
discapacidades y MUCHO, MUCHO más.
PROMISE Wisconsin
La iniciativa PROMISE esta destinada a mejorar los servicios para la juventud
SSI beneficiarios y sus familias. Los servicios a los beneficiarios de la juventud a
lograr mejores resultados, incluyendo de graduarse de secundaria prepararse
para la Universidad y una carrera, completar la educación y capacitación laboral,
y la obtención de un empleo competitivo en un ambiente integrado. Como
resultado, estos jóvenes beneficiarios de SSI pueden lograr reducciones a largo
plazo en dependencia de SSI.
La inscripción ya esta abierta. UW-Stout ha comenzado ha enviar cartas a
jóvenes y familias elegibles notificándoles de eligibilidad de becas e información
de matricula. Si Ud. tiene preguntas acerca de PROMISE o tiene familias que
necesitan asistencia para completar los materiales de matricula, contactar a
PROMISE Asistente de Admisiones, Erin Johnson al tel. 1-855-480-5618 toll-free
o email promise-grant@cesa12.org. Información general y materiales de escuela
pueden ser compartidos en www.promisewi.com.

Para Pre-Adolescentes con Discapacidades Cognitivas
Talleres para Muchachos
Este taller de 2 horas esta diseñado para padres y sus hijos de 11 a 14 años de edad.
Después de asistir participantes del programa podrán describir cambios físicos y
emocionales que suceden a muchachos durante adolescencia que afectan a muchachos
durante la pubertad y reglas para identificar partes privadas del cuerpo y modales
sociales. Padres y sus hijos pueden asistir a una de las siguientes sesiones:
Sábado, 30 de Agosto de 1:00– 3:00 PM o Sábado, September 6 de 1:00– 3:00PM.
Talleres para Muchachas
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Talleres acerca de Pubertad

Publicado Mensualmente por:

United Cerebral Palsy
of Southeastern WI, Inc.
6102 W. Layton Ave.
Greenfield, WI 53220

Este programa de 2 horas esta diseñado para madres y otras personas significantes y sus hijas de
10 a 14 años de edad. Después de asistir al taller los participantes podrán describir los cambios
físicos y emocionales que muchachas experimentan durante la pubertad, uso correcto de productos
de higiene femenina e identificar reglas relacionadas a partes del cuerpo privadas y modales
sociales. Padres de familias y sus hijas deben asistir AMBAS sesiones el Sábado 30 de Agosto y
Sábado 6 de Septiembre de 9:30–11:30 AM

Teléfono: 414-329-4500
Toll Free: 1-888-482-7739
Fax: 414-329-4510
Email: info@ucpsew.org
www.ucpsew.org
“We are more than our name.”

Para registrarse, contactar Terri Couwenhoven al email tcouwen@execpc.com o teléfono:
(262) 284-5043.

Esqui Acuático Adaptivo para Jóvenes y Adultos

Or Current Resident

Este evento ofrece a las personas con discapacidad la oportunidad de
experimentar esqui acuáco y tubos balsa. Es ideal para personas con
parálisis de las extremidades inferiores, debilidad, espascidad o
amputación. Debe tener un año después de la lesión. Instrucción,
esqui adapvo, personas disposivos de ﬂotación, paseos en lancha y un
empo de MUCHA diversion. PRE-INSCRIPCIÓN ES REQUERIDO!

BASICOS DE PLAN INDIVIDUAL DE (IEP) PARA
PADRES DE FAMILIAS
Esta clase cubrirá la estructura básica de lo que se discutió durante la reunión del IEP.
Los padres aprenderán como prepararse para una reunion de IEP, para que puedan
abogar por sus hijos.
Miércoles 23 de Julio de 6:00 a 7:30pm
Parents Place, Inc.
1570 E. Moreland Boulevard
Waukesha, WI 53186
Llamar al tel. 262-549-5575 para registrarse.

United Cerebral Palsy
Of Southeastern WI, Inc
6102 W. Layton Ave.
Greenfield, WI 53220

Llamar a Kathy Mohar al teléfono 414-226-8375 o email:
kmohar@independencefirst.org
CUANDO: Miércoles 6 de Agosto de 9:00 am a 5:00pm por cita previa
DONDE: Lago de Okauchee
COSTO: $10 PAGO en efecvo durante el evento
Se necesitan voluntarios! Registrarse en kmohar@independenceﬁrst.org

Calendario de Eventos:

Julio
4
10-13
19
18-20
25-27
26

31

UCP Oficina Cerrada, 4 de Julio
Bastille Days, Cathedral Square Park
Celebración de Verano en Zachariah’s Acres
Festa Italiana, Henry Maier Festival Park
German Fest, Henry Maier Festival Park
Milwaukee Adaptive Sports and
Recreation Expo, Nathan Hale H.S., West
Allis
Wisconsin State Fair(Feria del Estado), WI
State Fair Park, West Allis

Agosto
1-10

Wisconsin State Fair(Feria del Estado), WI
State Fair Park, West Allis
14-17 Irish Fest, Henry Maier Festival Park
22-24 Mexican Fiesta, Henry Maier Festival Park

