Chequee su correo electrónico
Para la síguete ronda de boletos para los Brewer’s
Las siguientes fechas
Miércoles 2 de Agosto 7:10 pm vs Cardinals
Y Jueves 31 de Agosto 7:10 pm vs National

Heat Athletics Special Athlete Cheer Team
Los Sparkelers practican una ves por semana por 1.5 horas del
otoño a la primavera. Aprenderán el mismo formato habitual
que todos nuestros equipos All-Star compiten: trucos, brincar,
pirámide, moción y baile. Se creará la rutina para adaptarse
mejor a las capacidades de cada atleta individual. Durante las
practicas el equipo trabajara en el desarrollo de las habilidades
motoras a través de actividades orientadas hacia su rutina
coreográfica. Las practicas serán durante la tarde empezando
el 29 de Agosto y continuaran asta Abril.
Costo: $30 por mes. Hay un cuota de $70 para el seguro,
registración de actuación y vestuario de practica.
Localización de Heat Athletics,
N64W22480 Main Street Sussex, WI 53089
info@heatathletics.com Teléfono: 262-372-1358 .

ENERGIZERS SPECIAL ATHLETES
El Dream Team es un equipo de danza competitiva para
deportistas con necesidades especiales. Este equipo da
aquellos con capacidades diferentes la oportunidad de brillar
como un miembro de un equipo. Nuestros bailarines con
necesidades especiales no sólo se beneficiarán de la mejora de
su equilibrio, memoria, social y motores finos y destrezas en
motor grueso pero también disfrutaran de la emoción de llevar
a cabo en frente de una multitud de personas. Trabajamos para
coreografiar una rutina que estos atletas son capaces de
realizar por sí mismos en el piso de competencia mostrando sus
talentos personales.
Dream Center esta localizado:
1190 Western Drive, Hartford, WI 53027 Te: 262-673-3154
www.dreamcenterwi.com o Email: sheila@dreamcenterwi.com

Sábado 29 de Julio 10:00 am—5:00 pm
En Tenney Park

PARTNERS IN POLICYMAKING
INVOLUCRARSE CON SOCIOS!
Wisconsin Partners in Policymaking es una promoción de seis
sesiones y sistemas de cambios de programa de capacitación
diseñado para desarrollar un grupo de futuros lideres en todo el
estado, que son capaces de trabajar con los legisladores y
comunidades sobre las políticas e iniciativas que apoyan la plena
participación e inclusión de personas con discapacidades en
todos los aspectos de la vida.
QUIEN PUEDE PARTICIPAR?
Partners in Policymaking esta diseñado para adultos con
diseñado para adultos con discapacidades de desarrollo y
miembros de la familia de los niños y jóvenes con discapacidades
desde nacimiento a la edad de 21.
QUE ES LO QUE SE ESPERA DE LOS PARTICIPANTES?
Se espera que los socios se comprometen a: Asistir a sesiones
requeridas, Viernes de la 1:00pm a Sábado 4:00pm. Solamente
aquellos seleccionados para el programa podrán asistir (con
asistente si lo necesita) Aparte de el asistente particular,
familiares adicionales no podrán asistir las sesiones y de no
planear en quedarse en el hotel con el participante. Desarrollar e
implementar un proyecto que se traduce en cambio de sistemas
que mejore la vida de las personas con discapacidad y sus
familias. Las sesiones del 2017-18 son 27 & 28 de Oct, 1 & 2 de
Dic. 2017, 26 & 27 de Enero 2018 2 & 3 de Mar, 6 & 7 de Abril,
11 & 12 de Mayo.
Para mas información del programa Partners in Policymaking por
favor de contactar a Beth Swedeen al
beth.swedeen@wisconsin.gov o (608) 266‐1166. Aplique el 1 de
Septiembre 2017.

Taller de Pubertad
Terri Couwenhoven MS es una Educadora sexual Certificada
específicamente para pre-adolecentes con discapacidades
intelectuales. Patrocinador por Life Navigators, Autism Society of
Southeastern WI AND Down Syndrome Association of WI
Taller para los Jóvenes (Niños)
Este taller de dos horas esta diseñado para los padres y los
jóvenes de las edades de 11-14. Después de haber participado
los jóvenes podrán: Describir lo físico y emocional sobre los
cambios que suceden en los jóvenes durante la pubertad y
identificar lo social y normas de seguridad relacionadas con
partes privadas del cuerpo.
FECHAS (escoja una)
Sábado 2 de Septiembre 12:30 a 2:30 PM
O
Sábado 9 de Septiembre 12:30 a 2:30 PM
Taller para las Jovencitas (Niñas)
Este taller es de dos partes esta diseñado para las mamá y/o
otra persona adulta femenina significante y su hija de la edad de
10-14. Después de haber participado los participantes podrán:
Describir lo físico y emocional sobre los cambios que suceden
en las jovencitas durante la pubertad y uso correcto de
productos femeninos, identificar las normas sociales y de
seguridad relacionadas con la partes privadas del cuerpo.
FECHAS (acompáñenos las dos fechas)
Sábado 2 de Septiembre 9:00 a 11:00 AM
Y
Sábado 9 de Septiembre 9:00 a 11:00 AM
Programa localizado:
Children’s Hospital - Corporate Center
Education Classroom Room 220
999 N. 92nd Street Milwaukee, WI
Pago & Cuota
Taller Masculino—$30.00
Taller Femenino—$45.00 (2 talleres)
Información para Registración
TC Services
209 N. Spring Street
Port Washington, WI 53074
Teléfono: (262) 284-5043
Email: tcouwen@execpc.com
El costo de este taller incluye refrescos y todos los materiales de
hojas informativas. Tamaño de la clase se limita de 12 padres/
hijos/as, pareja por clase. Registración como vallan llegando

RESPITE DEPT. TEXT # 262-373-9870
The Sensory Club
Todo inclusivo, bienvenidos y aceptación club, personas de
todas las edades y discapacidades pueden venir para sentirse los mejor y crecer juntos. Miembros en todo el espectro de experiencia un refugio seguro para explorar y satisfacer sus necesidades sensoriales en un lugar seguro, nutrir
y un divertido ambiente. Animamos crecimiento y positividad a través de nuestro exclusivo gimnasio sensorial y entornos multe-sensorial. Nuestra razonable membresía mensual permite El Club Sensorial el acceso tan a menudo
como quiera o necesite y por el tiempo que usted desea o
necesita. Después de la orientación, esta bien venido al
acceso al club utilizando su llave personal sin alguna sita.
W238 N1690 Rockwood Dr. Suite 500
Pewaukee, WI 53188
Horas: 9am – 9pm todos los días
Teléfono: 262-269-5200
www.thesensoryclub.com
Lake Country Fine Arts School and Gallery
Campamento de verano de construcción de mano y esculturas
de barro. 10-21 de Julio de Lunes a viernes de 2:00 a 3:30pm.
31 de Julio—11 de Agosto de Lunes a Viernes de 2:00 pm—
3:30pm. $190 por estudiante (edades 5 para arriba) por cada
2 semanas de campamento, todos los municiones incluido.
Los niños se les animara a usar su imaginación, la creación
será vajilla segura y o gran acento para jardín y para maseta
de flores.
112 W. Capitol DR, Hartland, WI 53029
262-367-2900 & www.lakecountryfinearts.com
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Contáctenos! Por favor asegúrese de que este
enviando sus horas de respiro cada mes o
contáctenos si tiene preguntas. Si usted tiene nueva
información de contacto o un correo electrónico por favor
déjenos saber.
Contacte a Becky al breis@broadscope.org o 414-329-4509,
Irma al iperez@broadscope.org o 141-755-8020 o

