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Departamento de Comunicaciones y Participación Comunitaria 

Oficina de Apoyo e Involucramiento de Padres
512-414-0726 (Bilingue)

Equipo de apoyo escolar y familias -(FASST Connect Team)
Kathy Palomo-512-414-5833

Claire Dixon-512-414-5832 (Bilingue)

Oficina de educación especial
512-414-9790

Easterseals Central Texas
Programa de apoyo y capacitación para padres 

512-615-6800

Cualquier referencia a un campamento, programa recreativo o negocio, no es una promoción de parte del Austin ISD o de Easterseals Central 
Texas. Esta guía de recursos no pretende ser exhaustiva y existe la posibilidad de que los datos no muestran la lista completa de los servicios  
que se ofrecen.Las familias deberían comunicarse directamente a los recursos para que tengan suficiente información al tomar decisiones. 

El Distrito Escolar Independiente de Austin y Easterseals of Central Texas no asumen responsabilidad por el uso que se le dé a la Información 
publicada en este manual. Los voluntarios y el personal que recopilaron esta guía de recursos, han puesto todo su esfuerzo para asegurarse  

de que esta lista sea correcta, sin embargo, reconocemos que la información puede cambiar.

Por favor ayúdenos con sus sugerencias o algo que quisieran que se añada, cambie, o corrija al enviar un correo electrónico  
a kathy.palomo@austinisd.org
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PROGRAMAS DIURNOS Y ACTIVIDADES – CENTRO DE TEXAS
Adventurers Academy of Lifelong Learning (Academia de Aventuras de Aprendizaje Permanente) 
Los aventureros en Austin, Texas ayudan a adultos con necesidades especiales en Austin con una variedad de 
experiencias sociales, educativas, recreacionales y de capacitación profesional. La academia ofrece educación 
continua, capacitación profesional y experiencias comunitarias diario, todo el año. Es una alternativa a los programas 
tradicionales diurnas!
Edades: 18 años en adelante 
Costo: $35/dia; asistencia mínima 3 días por semana 
Lugar: 1010 Meredith Drive, Austin, TX 78748
Dirección de correo: 7106 Shadywood Drive, Austin TX 78745 (para aplicaciones) 
Llame: (737) 203-5494 (Diane Mackey, Director)
Correo electrónico: diane@austinadventurers.org
Visite: http://www.austinadventurers.org

The Arc of the Arts Program (Programa del arco del arte)
Educación diario en bellas artes ofrecido por The Arc of the Capital Area donde clientes exploren diferente tipos de 
medios artísticos y producen arte que es se exhibe y se vende de manera profesional. 
Edades: 14 en adelante
Costo: $295 para un clase de verano de 11 semanas; $485 para un clase de 16 semanas; $25/day para clases de “day 
hab.” (habilitación diaria) 
Lugar: 4902 Grover Ave., Austin, TX 78756
Llame: (512) 476-7044 ext. 236 (Jerry Slayton, Administrador del programa)
Correo electrónico: jslayton@arcofthecapitalarea.org
Visite: http://www.arcaustin.org/ 

Armstrong Community Music School (Armstrong Escuela de Música Comunitaria)
Se provee acceso a experiencias musicales de alta calidad y educación para todos, no importa su edad, habilidades, 
etnia o ingresos. Se ofrecen campamentos diurnos y campamentos de las vacaciones de primavera, clases del grupo, 
familiar e instrucción privada de música.
Edades: 6 semanas a adulto
Costo: Por favor, vea el sitio de web para información de los precios; apoyo con matrículas disponible para algunos 
programas. 
Lugar: 404 Camp Craft Road, Austin, TX 78746 o 300 E Monroe St, Austin TX 78704
Llame: (512) 474-2331 (Sara Beth Gooding, Administradora de Programas)
Correo electrónico: sbgooding@acmsaustin.org
Visite: www.ACMaustin.org 

ASpIRe
ASpIRe ofrece una variedad de servicios designados para satisfacer las necesidades educativas y de comportamiento 
de nuestros clientes con discapacidades de desarrollo. Por favor, pregunte por mas informacion sobre grupos 
actuales, campamentos de habilidades sociales y los servicios ofrecidos. 
Edades: Varias
Días/Horas: Varios
Costo: Varia
Lugar: Servicios basados en casa y clínicas; 5209 Duval Rd., Austin TX 78727
Llame: (512) 963-6336
Visite: www.aspireaustin.com 

Austin Dog Alliance (Alianza de Perros en Austin)
Ofrecen varios programas durante todo el año. 
Edades: 7 a 9 para el campamento de verano; 17 en adelante para S+CORE! (un programa de capacitación y 
colocación de empleo.) 
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Costo: Las tarifas reducidas pueden estar disponibles basadas en los fondos de ayuda de la comunidad del 
estudiante. (Bluebonnet Trails Community Services, DARS, seguro medico, etc.)
Lugar: 1321 W. New Hope Drive, Cedar Park, TX 78613
Llame: (512) 335-7100 
Correo electrónico: info@AustinDogAlliance.org
Visite: http://austindogalliance.org/

Austin Jewish Community Center (Centro comunitario Judío de Austin) 
Campamento inclusivo para niños con necesidades especiales. Natación, senderos naturales, un curso de cuerdas 
bajas, juegos infantiles, actividades, eventos especiales y más! Servicios proporcionados a satisfacer las necesidades 
de los campistas con diferentes habilidades en la medida más completa posible. Los padres deben informar a JCC de 
necesidades individuales (físico, emocional, cognitiva o sensorial) del niño tan pronto como pueda, para dar tiempo 
a la planificación adecuada. Campamento de Verano JCC tiene un Especialista de Inclusión que trabajará con los 
consejeros de inclusión y proporcionar apoyo adicional a todo el personal del campamento. Usted no tiene que ser 
Judío ni miembro del JCC. Inscríbete antes del 1 de marzo de 2017. 
Edades: Pre-K a 10º grado
Costo: Varia
Lugar: 7300 Hart Lane, Austin, TX 78731
Llame: (512) 735-8050 
Visite: www.shalomaustin.org/camps

Austin Nature & Science Center (Centro de ciencias naturales de Austin)
Un campamento muy activo que ofrece sesiones semanales. Los acampantes deben ser capaces de atender a la 
seguridad, mantenerse junto con el grupo y no ser disruptivo. Habrá un consejero por cada 8 campantes entre 4-5 
años y un consejero por cada 12 campantes entre 6-13 años. Entre las actividades se encuentran visitas con animales, 
experimentos de ciencias, el senderismo, natación, visita a las cavernas, navegación en canoa, viajes de estudio. Los 
niños con necesidades especiales se aceptan de acuerdo a cada caso individual. Por favor llame a ANSC por lo menos 
dos semanas antes para averiguar si su hijo puede ser admitido.
Edades: 4 a 13
Costo: Depende de la sesión 
Lugar: 2389 Stratford Dr. Austin, TX 78746 y varios lugares en Austin
Llame: (512) 974-3888 
Visite: http://austintexas.gov/ansc

Austin Parks and Recreation Department (Departamento de parques y recreación de Austin)
El Departamento de Parques y Recreación de Austin ofrece una amplia variedad de programas de verano para niños 
de 5 a 12 años. Algunas instalaciones también ofrecen programas preescolares y para adolescentes. Hay empleados 
disponibles para ayudar con los niños con discapacidades. Por favor, llame al centro de recreación más cercano de 
usted para preguntar si sus programas pueden satisfacer las necesidades de su hijo.
Edades: 5-12
Costo: Algunos programas son gratuitos; otros tienen costos
Lugar: Varios centros de recreo en Austin
Llame: (512) 974-6700 
Visite: http://austintexas.gov/department/summer-camps-0

Austin Sunshine Camps (Campos de Austin Sunshine)
Liga de negocios de Jóvenes (YMBL) de Austin proporciona la semana de campamentos de verano para las familias de 
bajos ingresos. Los campistas deben calificar para el programa de almuerzo gratis o reducido en la escuela pública de 
Texas para ser elegible para asistir a un campamento de verano. Las actividades incluyen natación, pesca, piragüismo, 
artesanías, estudio de la naturaleza, caminatas, juegos, y un curso de cuerdas. Se incluye el transporte al campamento 
y tres comidas al día. Llame para ver si este campamento es una buena opción para las necesidades de su hijo.
Edades: Zilker-7-11, Lake Travis 12-15
Costo: Gratis
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Lugar: Area de Zilker Park y el lago Travis 
Llame: (512) 472-8107
Correo electrónico: info@sunshinecamps.org
Visite: http://www.sunshinecamps.org/

Austin/Travis County Work-Based Learning (Aprendizaje basado en el trabajo del condado de Travis en Austin)
Programa de empleo juvenil para el verano provee a los jóvenes la oportunidad de adquirir experiencia de trabajo 
mientras aprende la independencia financiera durante el verano. Los jóvenes que completen el entrenamiento 
de preparación para el trabajo pueden tener la oportunidad de trabajar. Para ser elegibles, los jóvenes tienen que 
ser capaces de trabajar de forma independiente, vivir en la ciudad de Austin y/o en el condado de Travis y estar 
actualmente matriculados y asistiendo a la escuela. Los padres pueden inscribir al joven en el entrenamiento de 
preparación para el trabajo a partir de enero. Se requiere cumplir 15 horas de entrenamiento de preparación para  
el trabajo antes del 31 de marzo. 
Edades: 14 a 17 que vivan en la Ciudad de Austin y/o Condado de Travis, incluso los jóvenes con discapacidad  
hasta los 22 años.
Lugar: 100 North I.H. 35, Suite 2310, Austin, TX 78701
Llame: (512) 854-4590
Correo electrónico: hhs.workbasedlearning@traviscountytx.gov
Visite: https://www.traviscountytx.gov/health-human-services/children-and-youth/employment-program

Autism Society of Texas (Sociedad de Autismo de Texas)
Una organización sin fines de lucro que provee múltiples tipos de programacion sociales, recreo y de ocio. 
Edades: Todas las edades
Lugar: Varios
Llame: (512) 479-4199 x 1
Correo electrónico: caroline@texasautismsociety.org (Caroline Turner, Especialista de Programas)
Visite:  http://www.texasautismsociety.org/ 

Big Sky Pediatric Therapy (Terapia pediátrica Big Sky)
Proporciona terapia ocupacional, física y del habla para niños desde el nacimiento hasta los 21. Anima a los padres 
a ser una parte del tratamiento de su hijo y construye un programa que ayudará a los padres a crear oportunidades 
terapéuticas para su hijo fuera de la sesión de terapia. Ofrece talleres especiales y pequeños campamentos de día 
que se centran en temas como la escritura y las habilidades sociales durante todo el año escolar y el verano.
Edades: Varían por campamento
Costo: Varía 
Lugar: 9433 Bee Caves Rd., Building 3, Suite 101 Austin, TX 78733
Llame: (512) 306-8007
Correo electrónico: info@bigskyfriends.com
Visite: www.bigskyfriends.com/index.html

Bilinguistics 
Servicios de terapia de habla, campamentos de verano, programación para niños y adultos. Servicios monolingües y 
bilingües. Aceptan la mayoría de los seguros de salud. 
Edades: Todas las edades
Días/Horas: lunes a viernes 9:00 a.m.-5 p.m.
Lugar: 1505 W. Koenig Ln, Austin, TX 78756
Llame: (512) 480-9573
Correo electrónico: admin@bilinguistics.com
Visite: http://bilinguistics.com

Camp Bluebonnet (Campamento Bluebonnet)
Campamento de la diabetes infantil del Centro de Texas administra tres programas de campamento para los niños 
con diabetes en el área de Austin; un campamento de una semana larga para los ninos que estan entrando el 
preescolar hasta el 12 grado, un retiro de fin de semana para los adolescentes que estan entrando la preparatoria  



2017 Guía de recreo y campamentos 6 Austin ISD | Easterseals Central Texas

(CB Weekend/Fin de Semana CB), y un evento de un día de campo para los niños en edad preescolar. (Bluebonnet 
Buds Day). Aceptamos los hermanos en Camp Bluebonnet sobre una base limitada. El campamento se lleva a cabo en 
el campo Peaceable Kingdom Retreat para los niños cada verano, durante la tercera semana de junio. Transporte en 
bus disponible para/desde El Campamento Bluebonnet de tres sitios en Austin para una cantidad nominal extra. 
Edades: 4-18
Costo: $100-$125 Campamento Bluebonnet, CB Weekend $125, Bluebonnets Buds Day (Bluebonnets Buds diurno) 
$50 cada par de campista y adulto. 
Horario: Campamento Bluebonnet- 19-23 de Junio, 2017 (lunes-jueves 8:30-3:30 p.m., viernes 8:30-12:30 p.m.);  
CB Weekend: 12-14 de mayo de 2017 (Fri 5 p.m.-Sun 10 a.m.); Camp Bluebonnet Buds- 13 de mayo de 2017 (sábado 
9:00 a.m.-5 p.m.)
Correo electrónico: camp.bluebonnet@gmail.com
Visite:  http://www.childrensdiabetescamp.org/

Camp in Motion (El campamento del movimiento)
Dell Children’s Medical Center (el Centro Médico Infantil Dell) y el YMCA están ofreciendo un campo de deportes 
de adaptación y una oportunidad única para los niños con parálisis cerebral con la habilidad de mover al menos un 
brazo y seguir las instrucciones. 
Edades: 5 -21
Costo: La mayoría de los planes de seguro médico aceptan reclamos de reembolsos de gastos. Hay becas 
disponibles. 
Lugar: 4220 Monterey Oaks Blvd., Austin, TX 78749
Llame: 512-891-9622
Correo electrónico: vmartin@austinymca.org (Vali Martin)
Visite:  https://www.dellchildrens.net/camp-in-motion/ 

Camp Grace at Austin Oaks Church (Campamento Grace)
La iglesia Austin Oaks Church le sede al Camp Grace (campamento Grace), un campamento con actividades 
especialmente diseñadas para niños con necesidades especiales y para sus hermanos. Las próximas fechas del 
campamentos: Fiesta de Pijama: El 25 de marzo, el 29 de julio y el 2 de diciembre. 
Edades: 3 años en adelante
Costo: Gratis
Lugar: 4220 Monterey Oaks Blvd., Austin, TX 78749
Llame: (512) 891-1609 
Correo electrónico: peggy.bryda@austinoakchurch.org 
Facebook: https://www.facebook.com/CampGraceAustinOaksChurch
Visite: http://www.austinoakschurch.org/special-needs/

Camp Success (Campamento del éxito)
Campamento patrocinado por el Rito Escoces para niños con discapacidad de aprendizaje en lectura basada 
en el lenguaje o dislexia. Requisitos: Se debe realizar una evaluación completa e integral de lenguaje, habla y 
alfabetización. Se considerará al niño para este programa según los resultados de la evaluación. 
Edades: 4 a 18 
Costo: La evaluaciones $400.00 El campamento es GRATIS 
Lugar: Baylor University, Department of Communication Sciences & Disorders, Waco, Texas
Llame: (254) 710-4745 (Dra. Michaela J. Ritter, Directora de Alfabetización en el Idioma Asociado, Directora Asociada)
Correo electrónico: Michaela_Ritter@baylor.edu
Visite: http://www.baylor.edu/csd/index.php?id=50610

Capitol School of Austin (escuela Capitol de Austin)
Ofrece una experiencia divertida y enriquecedora de aprendizaje en verano para niños con discapacidad de 
aprendizaje, del habla y del lenguaje durante cuatro semanas. El campamento preescolar es para niños de entre 2 años 
a 5 años y se concentra en desarrollar el vocabulario y los conceptos relacionados. El campamento para niños en edad 
escolar es para niños desde kínder hasta tercer grado. 
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Edades: 2 años a 3er grado
Costo: Varia
Lugar: 2011 Koenig Lane, Austin, TX 78756
Llame: (512) 467-7006 
Correo electrónico: kelliu@capitolschool.com 
Visite: http://www.capitolschool.com

Clay Madsen Recreation Center: Adaptive Camp-Youth & Teen  
(Centro recreativo Clay Madsen: Campamento adaptable para niños y jóvenes)
El campamento juvenil adaptable es para niños con discapacidad de 5 a 12 años de edad; el campamento adaptable 
para adolescentes y jóvenes adultos con discapacidad de 13 a 21 años de edad. Este programa ofrece actividades 
diarias, cada una relacionada con un tema semanal, tal como natación, viajes, artes y manualidades, deportes, drama, 
cocina, juegos grupales y ¡mucha diversión! La proporción del personal y los niños acampantes es a razón de 1 a 4. La 
proporción del personal y los adolescentes acampantes es a razón de 1 a 5. Los acampantes deben tener la capacidad 
de comportarse bien y funcionar dentro de esta proporción.
Edades: 5 a 12 años y de 13 a 21 años
Horarios: 7 a.m. a 6 p.m.
Costo: $155/sesión
Lugar: Clay Madsen Recreation Center, 1600 Gattis School Road, Round Rock, TX 78664
Llame: (512) 218-3220
Visite: http://www.roundrocktexas.gov/departments/parks-and-recreation/recreation/summer-camps/

Club 2913- A Program for Adults with Disabilities (Club 2913- Un Programa para adultos con discapacidades)
Un programa diurno de actividades durante el año escolar para adultos con discapacidades ofrecido por Los 
Servicios de Apoyo e Inclusión del Departamento de Parques y Recreo de Austin (PARD). Con la ayuda de VSA Texas, 
el programa ofrece arte, la artesanía, música, movimiento, baile, diversión en el parque y la potencial de conocer a 
nuevos amigos. Se limiten la registración a 12 participantes. La proporción del personal y los niños acampantes es 
1:1. Los asistentes serán bienvenidos. 
Edades: 18 en adelante
Horarios: 10:00 a.m. - 2:00 p.m.
Costo: $480 cada sesión- Se cobran un depósito de $200 al momento de registro. 
Lugar: Northwest Recreation Center, 2913 Northland Dr, Austin, TX 78757
Llame: (512) 974-3902
Correo electrónico: laurel.heizelman@austintexas.gov (Laurel Heizelman, Coordinadora del programa de inclusión)

Creative Action Summer Camps (Acciones Creativas)
Los campamentos están diseñados para ayudar a todos los niños a descubrir su creatividad. Construye habilidades 
y la confianza, mientras que permite a cada niño realizar o llevar tanto como estén listos. Nuestros campamentos de 
verano tienen lugar en varios lugares alrededor de Austin. Cada semana tiene un tema diferente. Tiene capacidad 
para niños con necesidades especiales en una base de caso por caso.
Edades: 5 a 14
Horarios: Tiempo Completo - 9 a.m. a 4:30 p.m. (Cuidado antes y después de horas disponible)
Costo: $285 por semana; $510 por 2 semanas; $40 de registro. Becas Disponibles. 
Lugar: 2921 E 17th St Bldg. B (cerca de la estación de tren ligero de Martin Luther King Jr.)
Llame: (512) 442-8773 x 107
Correo electrónico: florinda@creativeaction.org
Visite: http://creativeaction.org

Crenshaw’s Athletic Club (Club Atlético Crenshaw)
Ofrece campamento todo el día y campamento deportivo por la tarde. Los requisitos mínimos para participar son 
la habilidad de quedarse en el grupo y poder portarse correctamente. Aparte de eso, la participación depende de la 
dificultad del deporte. Se aconseja a los padres venir y observar el programa para ver si es apropiado para su hijo. Se 
ofrecen también lecciones de gimnasia y natación. 
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Edades: 4 a 11 años 
Lugar: 5000 Fairview Dr., Austin, TX; También disponible en el noroeste de Austin y Westlake.
Llame: (512) 453-5551 
Correo electrónico: info@crenshaws.com 
Visite: www.crenshaws.com

CTX (Central Texas) Ability Sports (Centro de Texas Habilidades Deportes) 
Una organización de fines sin lucro que provee deportes y actividades todo el ano para niños con discapacidades, sus 
hermanos y sus padres en una manera gratuita para inclusión familiar.
Edades: 2 a adulto
Costo: Gratis
Lugar: Varios
Llame: (512) 212-1259
Correo electrónico: john@ctxabilitysports.com 
Visite: https://www.facebook.com/CtxAbilitySports/ 

Deaf Space Camp (Campo espacial sordo)
Campamento espacial es una experiencia que incluye todo acerca del espacio, entrenamiento simulado para 
astronautas, hardware espacial, la exploración de las misiones, y mucho más. Fecha limite de Febrero para la 
registración.
Edades: 9 a 18
Fechas: 25-30 de Junio de 2017
Correo electrónico: deafspacecamp@gmail.com (Amy Newland, Administradora)
Facebook: https://www.facebook.com/groups/deafspacecamp/
Visite: https://sites.google.com/site/deafspacecamp/home 

Dougherty Arts Center (Centro de artes Dougherty) 
Centro de arte Dougherty tiene programas premiados y provee una variedad de clases multidisciplinarias, talleres 
y campamentos como pintura, dibujo, fotografía, alfarería, joyería, fibra, artes gráficas electrónicas, animación, arte 
dramático y mucho más. Los alumnos tienen desde 3 años de edad a ancianos. La inscripción comienza en Enero. 
Edades: 3- adulto
Costo: Varea los precios por clase/campamento
Lugar: 1110 Barton Springs Rd., Austin, TX 78704 
Llame: (512) 974-4000 
Visite: http://www.austintexas.gov/dougherty

Dream of Hopes Ranch (Rancho sueño de esperanzas)
El campamento Eagle Hawk es un programa diurno para adolescentes y adultos con necesidades especiales por 10 
semanas en junio, julio y agosto. Vacantes limitadas. Se aceptan las solicitudes de admisión completas por orden de 
llegada. Se cobra por adelantado un depósito no reembolsable de $25.00 semanales para reservar el lugar de cada 
acampante. 
Edades: 14 años en adelante
Horario: lunes a viernes; 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Costo: $185.00 por semana
Lugar: 16250 Oak Grove Road, Buda, TX 78610 & 3228 Raspberry Rd, Austin TX 78748
Llame: (512) 791-0160 o (512) 312-9002 (Laura Stock)
Correo electrónico: dreamofhopes@hotmail.com
Visite: www.dreamofhopesranch.org 

Easterseals Respite Program (Programas de Descanso para la Familia de Easterseals)
Padres de niños con necesidades especiales estan invitados a tomar una tarde de descanso. Dejen que los niños 
tengan una experiencia divertida y social organizada por ABA Today mientras que usted descanse. Se invitan a los 
hermanos menores de 8 años para participar también.
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Edades: 0-8
Fechas: Un sábado al mes. Llame para las fechas. 
Costo: Gratis
Lugar: 8505 Cross Park Drive, Suite 120, Austin TX 78754
Llame: (512) 615-6833 (Shalyn Bravens)
Correo electrónico: sbravens@eastersealstx.org 

Elite Gymnastics (Gimnasio Elite)
Campamento diurno preescolar nacional Elite es para niños entre 3 a 5 años. Campamento nacional Élite de deportes 
es un campamento para niños entre 5-12 años. Algunas de las actividades son gimnasia, estudió, juegos recreativos, 
cuentos, juegos al aire libre y arte. Necesitará llevar el almuerzo de su hijo pero nosotros le proveemos las botanas. 
Los niños deben ser capaces de ir al baño solos y no se recuperan ni se reembolsan los días que el niño falta al 
campamento. Pueden hacer arreglos para niños discapacitados, pero por favor llame para averiguar si su hijo puede 
asistir a este campamento. 
Edades: 3 a 12 años
Horario: lunes a viernes; 9:00 a.m. a 1:30 p.m. (Preescolar); 7:30 a.m. a 6:30 p.m. para niños
Costo: Inscripción $30 y $160 por semana (Preescolar); 10% descuento con hermanos/as. Precios varían por semana 
para los niños.
Lugar: 7632 Hwy. 71 West, Austin, Texas 78735
Llame: (512) 288-9722 
Correo electrónico: neg-usa@outlook.com
Visite: http://neg-usa.com/ 

Exceptional Georgetown Alliance (Alianza excepcional de Georgetown)
En cooperación con la Alianza excepcional de Georgetown, la oficina de parques y recreación de Georgetown ofrece 
sesiones de campamento de verano adaptable y natación para alumnos de GISD. Esta oportunidad se ofrece a la 
comunidad de Georgetown con personal experimentado y capacitado. Este campamento terapéutico de verano 
está destinado a niños en edad escolar con discapacidades cognoscitivas y del desarrollo. Se ofrecen becas para 
niños y jóvenes adultos en desventaja económica. Los campamentos son a principios del verano. Vacantes limitadas. 
Inscribirse en Georgetown Parques y Recreación a fines de marzo.
Edades: Primaria a Secundaria
Horario: 8 a.m. a 2 p.m.
Lugar: Varios lugares en Georgetown, TX 
Llame: (512) 930-3595
Correo electrónico: exceptionalgeorgetown@gmail.com
Visite: http://www.georgetownisd.org/Page/477

Extend-A-Care For Kids 
Ofrece sesiones de una semana durante el verano en las escuelas primarias de Austin. Incluye actividades como 
natación, viajes, deportes, arte y proyectos de ciencia. Se provee desayuno y botanas en la tarde. Campamentos 
también ofrecen clubes rotativos: club de Kindle, Cine Club, Centro de fitness, club de la caligrafía / Dibujo, un club 
de robótica LEGO, un club de fotografía, y un club de XBOX!
Edades: 3 a 12
Horario: 7:15 a.m. a 6:30 p.m.; Sesiones de una semana
Costo: $175 por el primer niño; Asistencia Financiera para los que califican
Lugar: 55 N. IH 35, Austin, TX 78702-5206
Llame: (512) 472-9402 
Visite: www.eackids.org 

Fantastic Magic Camp (Campamento fantástico mágico)
Fantastic Magic Camp es un campamento diurno de verano, invierno, y primavera para todos los niños, incluyendo 
aquellos con necesidades especiales. El Magic Camp es “una experiencia de aprendizaje multisensorial que combina 
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la diversión de la magia, las marionetas y el malabarismo para mejorar la autoconfianza de cada participante y 
hacerle sentir una estrella!” 
Edades: 5 a 12 años
Horarios: lunes a viernes; 8am a 3pm; tiempo opcional disponible de 3-6 p.m.
Costo: $295 por sesiones de una semana: $550 por sesión de dos semanas; Hay becas disponibles
Lugar: Journey IFC, 7500 Woodrow Ave., Austin, TX 78757
Llame: (512) 850-4677 
Visite: www.magiccamp.com

First Leap Social Skills Group- Year Round (Grupo de las habilidades sociales- Primer salto)
Grupo de habilidades sociales le dará a los estudiantes la oportunidad de mejorar sus habilidades interpersonales 
mientras que los juegos, ir de búsquedas de tesoro, proyectos de arte y mucho más! Cada miembro del grupo tendrá 
objetivos personalizados y plan de estudios se tire de la obra de Michelle Garcia-Winner y otros. Los miembros estan 
agrupados por edad y habilidad verbal. Sesiones de dos horas.
Costo: Algunos planes de seguro de salud cubran con un diagnóstico de autismo. 
Lugar: 9901 North Capital of Texas Highway #250, Austin, TX 78759 y 2500 W. William Cannon, Ste. 704,  
Austin, TX 78745
Llame: (512) 887-2126
Correo electrónico: office@first-leap.com
Visite: http://www.first-leap.com/

From the Heart Therapy Camps (Campamento de terapia del corazón)
Clinica de terapia que provee campamentos de verano, descanso de primavera y de los días festivos, respiro/noche 
de cita, grupos de habilitación social, y mucho más. Se ofrecen campamentos a los niños que participan en el 
programa de terapia en FTH servicios de terapia. 
Costo: $130-$195/week
Lugar: 4613 Bee Cave Road Ste #202, Austin, TX 78746
Llame: (512)-306-1707
Visite: http://www.fthts.com/

Game Design Camp- College Learning Experience (Campamento de Videojuegos)
Se ofrece CLE Game Design (campamentos de diseño de juegos) la semana de descanso de primavera. Se provee a 
los niños con discapacidades la oportunidad de participar en el emocionante producción de su propio videojuego y 
desarrollar las habilidades de participación personal y de equipo. Los estudiantes aprenderán las complejidades del 
proceso de diseño de videojuegos. Habilidades interpersonales se centraron en medio de una variedad de actividades 
del grupo que incluyen discusiones del trabajo en equipo y la autoestima dirigido por el psicólogo personal. Al final de 
la semana, los estudiantes muestran su trabajo y llevan a casa una copia de su juego personalizado.
Edades: Estudiantes de la preparatoria
Espacio: Limitado a 15 participantes
Costo: $1500; $75 costo de la aplicación
Lugar: 11801 Stonehollow Drive, Suite 100, Austin, TX 78758
Llame: (800) 486-5058
Correo electrónico: info@experienceCLE.com
Visite: http://experiencecle.com/game-design-camp/

Hideout Theater (Teatro Escondite)
El Teatro Escondite está comprometido con el crecimiento de programación con necesidades especiales, con clases 
que se ofrecen a los jóvenes con trastornos del espectro autista y para jóvenes en situación de riesgo en entornos 
residenciales. Teniendo programación con necesidades especiales permite al escondite personalizar la configuración 
de clase y la instrucción a grupos específicos, lo que maximiza la accesibilidad, la diversión y el beneficio terapéutico. 
Clases Improv son un excelente foro para todos los jóvenes a ganar confianza, desarrollar las habilidades sociales, 
habilidades para la vida práctica, y divertirse. Se ofrecen clases los sábados en el otoño y la primavera (13-15 sesiones). 
Edades: 5-18



2017 Guía de recreo y campamentos 11 Austin ISD | Easterseals Central Texas

Costo: $310; becas disponibles
Lugar: 617 Congress Ave., Austin, TX 78701
Llame: (512) 443-3688
Correo electrónico: lacy@hideouttheatre.com (Lacy Shawn)
Visite: http://www.hideouttheatre.com/improv-for-kids/special-needs-improv

Hopeful Hearts Therapeutic Riding program (Terapias Ecuestres)
Terapias Ecuestres (montar a caballo) para todas las edades, aunque no se permite que los participantes que pesan 
más que 190 libras montar los caballos, aunque pueden participar en el proceso de desarrollar relaciones con 
caballos del suelo. 
Edades: Todas las edades
Lugar: 17,000 Trails End Cove, Leander, TX (unas tres millas de Cedar Park)
Llame: (512) 484-8480 (Lisa Rivers)
Correo electrónico: lisarivers302@gmail.com
Visite: www.horseserct.org

Johnson Center Camps and Programs (Campamento en el centro Johnson)
Ofrece varias campamentos y programas entre el ano incluyendo; Sibcamps (campamentos para hermanos) de varias 
edades, programas de habilidades sociales y grupos de apoyo. 
Edades: 8 -16
Costo: varía (Becas Disponibles)
Lugar: 1700 Rio Grande Street, Austin, TX
Llame: (512) 732-8400
Correo-Electrónico: jhill@johnson-center.org
Visite: http://www.johnson-center.org/blog

Joshua’s Stage (escenario de Joshua)
Joshua’s Stage es el centro estreno de representacion teatral para niños edades 3 a 18 con una amplia gama de 
necesidades especiales. Incluye clases, tallares, campamentos, representacion teatral, proyección cinematográficas, 
exposiciones de artes teatrales, baile, fotografía digital y producción cinematográfica.
Edades: 3 a 18
Costo: $40-$200; becas disponibles
Lugar: Varios
Llame: (512) 825-2744
Correo electrónico: joshua.levy@joshuasstage.org 
Visite: https://joshuasstage.org/ 

Kidventures Therapy Services (Servicios de terapia Kidventures)
Provee una variedad de opciones diferentes de campamentos terapéuticos de una semana que ayudan a los niños 
en el juego y la socialización. Varios campos de escritura a mano disponibles incluyen campamentos, Montar en 
bicicleta campamento y mucho más. Todos los campamentos están dirigidos por terapeutas ocupacionales, del habla 
y técnicos. Las áreas de trabajo son: social, habilidades pragmáticas, motrices, nivel de excitación o auto control, 
procesamiento sensorial y habla y lenguaje. 
Edades: 2 a mayores.
Costo: $240 - $425
Lugar: 5524 Bee Caves Road, Building L, Austin, TX 78746
Llame: (512) 327-4499
Visite: www.kidventurestherapy.com/services-specialties/camps-and-groups/

LifeWorks
LifeWorks tendrá lugar un campamento de vacaciones (Spring break), para los jóvenes de 6 a 14 años, a partir 
de marzo 14 al 18. El Campamento se ejecutará 9 a.m.-1 p.m. cada día, e incluirá una variedad de actividades 
divertidas basadas en grupos tales como juegos, arte y sociales de desarrollo de habilidades. Se proporcionará 
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desayuno y almuerzo gratis. Campamentos de verano bilingües también disponibles. El campamento se centrará 
en las habilidades interpersonales de interacción, resolución de conflictos, resolución de problemas emocionales. 
Aproximadamente una proporción de 1: 6. El estudiante debe ser elegible para Medicaid ESTRELLA además de 
cumplir otros criterios. Condado de Travis solamente.
Edades: 6-14
Costo: Gratis
Lugar: 835 N. Pleasant Valley, Austin, TX 78702
Llame: (512) 735-2440 (Sandra Rivera)

McBeth Recreation Center- Zilker Park (Centro recreativo McBeth)
Las instalaciones incluyen una gran sala de reuniones, 2 salas de actividades, sala de cerámica, cocina / sala de 
arte, sala de juegos, gimnasio, áreas de picnic al aire libre, área de juegos accesibles y zona de juegos de arena. 
Esta instalación totalmente accesible ofrece distintos programas de recreación durante todo el año. La proporción 
de personal y alumnos es a razón de 1 a 4 hasta de 1 a 15 dependiendo del tipo de programa y de las necesidades 
especiales de los participantes. Para los participantes más atléticos, McBeth ofrece programas de deportes adaptados 
en el tenis, la natación, el ciclismo, el baloncesto, el remo, la danza y más. Se requiere pre inscripción. Campamentos 
de día completo, medio día y deportes.
Edades: 5 a 22 años
Costo: $25 - $294; Becas disponibles
Lugar: 2401-A Columbus Dr., Austin, TX 78746
Llame: (512) 974-9011 
Visite: http://www.austintexas.gov/department/danny-g-mcbeth-recreation-center

Miracle League at Town & Country (Milagro de la Liga en Town and Country)
Provee a todos los niños la oportunidad de jugar béisbol sin tener en cuenta su habilidad. 
Edades: 4 a 19
Costo: Gratis
Lugar: Complejo deportivo Town & Country Optimist ubicado en el noroeste de Austin, o en el campo Round 
Rock Express Miracle, un campo de vanguardia especialmente diseñado y construido para niños con necesidades 
especiales
Llame: (512) 335-7434 
Visite: http://www.austinmiracleleague.org/ 

Odyssey School-Camp Odyssey (Campamento Odyssey)
Campamento Odyssey está diseñado para ser un puente entre los años escolares, por lo que el verano da la 
oportunidad de continuar el crecimiento académico en lugar de un momento a quedarse atrás. Campamento 
Odyssey contará con una semana de media jornada mini-campos que se centrarán en las exploraciones creativas e 
investigaciones académicas. 
Edades: 4º grado a 9º grado; estudiantes de la secundaria y la preparatoria. 
Lugar: 4407 Red River, Austin, TX 78751
Llame: (512) 472-2262 
Visite: www.odysseyschool.com

Open my World Therapeutic Riding Center (Centro de equitación terapéutica) 
Mejora la calidad de vida de los niños con necesidades especiales con impedimentos físicos y emocionales. Provee 
un programa de equitación seguro y estructurado, alienta el desempeño personal y mejora la autoestima. El centro 
es un proveedor de Texas “C.L.A.S.S.” con los servicios de discapacidades del suroeste (DSSW) y el departamento de 
servicios de Rehabilitación (DARS) y los servicios de GUCCI Healthcare Services. sesiones privadas y campamentos de 
verano disponible. 
Edades: 4 en adelante
Lugar: Therapeutic Riding Center, 1020 CR 270, Leander, TX 78641
Llame: (512) 259-6665 
Visite: www.openmyworld.org
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Red Arena- Equine Assisted Therapy (Red Arena- Terapias Ecuestres)
Campamento verano de caballos inclusivo para niños de todas niveles de habilidad. Incluye paseos de sendero en 
grupo, cuidar a caballo, juegos que involucren motricidades gruesas,motricidad fina de artesanías. También ofrece 
terapias ecuestres, lecciones terapéuticas de montar caballo y más.
Edades: 2 y en adelante
Horas: Lunes a viernes 8 a.m.-1 p.m. para edades 5-12.
Costo: Varios
Lugar: 1601 Bell Springs Road, Dripping Springs, TX 78620
Llame: (512) 807-6505
Correo electrónico: info@REDarena.org
Visite: www.redarena.org

R.O.C.K., Ride on Center for Kids (Centro de cabalgata para niños)
R.O.C.K., Ride On Center for Kids, está ubicado en Georgetown, Texas. Es un proveedor sin fines de lucro de cabalgata 
terapéutica e hipoterapia para individuos con desafíos cognitivos y físicos. Estas terapias benefician el cuerpo, mente 
y espíritu de muchos niños y adultos en nuestra comunidad y continuamos ampliando las áreas de investigación, 
educación y servicios a los miembros de nuestras fuerzas armadas. Hay cuatro tipos de campos que se ofrecen en 
el verano: Hermano del campo, campamento de Competencia, Más de 21 Camp, Pony Colas Camp, y las colas de 
caballo. El espacio es limitado y disponible en base de primer llegado, primer servido. Formulario de inscripción es 
debido a principios de primavera.
Edades: 2 a 88
Costo: $150 a $250; $25/$35 de depósito no reembolsable
Lugar: 2050 Rockride Lane (formerly CR 110), Georgetown, TX 78626
Llame: (512) 930-7625 
Visite: www.rockride.org 

Sammy’s House (la casa de Sammy)
Casa de Sammy es una organización sin fines de lucro que proporciona servicios para los niños que son médicamente 
frágiles y / o retraso en el desarrollo en un ambiente enriquecedor y inclusivo. Nuestra misión y objetivo es ayudar 
a los niños y las familias prosperan por dar a los niños las oportunidades que necesitan para alcanzar su máximo 
potencial a través del apoyo a la terapia, instrucción basada en el currículo, y servicios de cuidado infantil.
Costo: Varía/ Becas Disponibles
Lugar: 2415 Twin Oaks Drive, Austin, TX 78757
Llame: (512) 453-5258
Visite: www.sammyshouse.org

SeaWorld Education Camps (Campamentos educativos de SeaWorld)
SeaWorld combina hábilmente la enseñanza y el entretenimiento de manera de conectar a la gente con el mar y con 
la vida marina como en ningún otro lugar. Ofrece varios campamentos diferentes, diurnos y residenciales. Todos los 
consejeros pasan entrevistas detalladas para evaluar sus habilidades de comunicación, organización, conducta y 
seguridad. Por favor de llamar para pedir más información acerca de la proporción de personal y niños y si se puede 
aceptar a su hijo.
Edades: Preescolar a Adultos
Costo: Varia
Lugar: 10500 SeaWorld Drive, San Antonio, TX 78251
Llame: (800) 700-7786 y preguntar por los programas educativos
Visite: www.seaworldparks.com/en/seaworld-sanantonio/Educational-Programs 

Snapology
Campamentos de verano Snapology Austin proveen un ambiente para niños a aprender matemáticas, ciencia, 
tecnología, ingeniería, arte y conceptos de alfabetización usando LEGO bloques y otras herramientas para la 
construccion Ofrecemos programación Scratch, robótica, animación y programas basadas en STEM donde los 
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acampantes pueden incorporate Star Wars, Minecraft, Disney, y otros temáticos favoritos. La registración es limitada 
a 18 niños. Los instructores de Snapology Austin son maestros con experiencia de escuelas en el área de Austin. Cada 
campamento también tiene un asistente de maestro, sumiendo nuestro proporción a un maximo 9:1. 
Edades: 4 a 12
Días/Horas: en la mañana (9-12) y en la tarde (1-4)
Costo: $50 depósito por campamento al tiempo de la inscripción; $130-$180
Lugar: Varios lugares
Llame: (512) 368-9090
Visite: http://austin.snapology.com/camps/ 

Spark Learning
Bienvenidos a los acampantes con autismo, el síndrome de Asperger, PDD, ADHD, retrasos del habla, y otras 
discapacidades relacionadas. y sus hermanos y amigos. terapeutas de ABA enfoca en las necesidades sociales, del idioma 
y del comportamiento y del desarrollo de todos los acampantes con un ratio bajo en un ambiente therapeutic e inclusivo. 
Se juntan los acampantes cuidadosamente por edad, idioma y habilidades sociales y trabajan en objetivos obtenidos por 
pedagogico basados en la investigación en una manera sistemática, natural, creativo y lo más importante… DIVERTIDO! 
Edades: 4 a 15
Días/Horas: lunes-jueves 9am-1pm
Costo: Llame, puede ser cubierto por seguro médico
Lugar: 2517 Enfield, Austin, TX 78703
Llame: (512) 900-1425
Correo electrónico: kayla@spark-learning.com (Kayla Hsieh, Office Coordinator)
Visite: www.spark-learning.com 

Special Olympics (Olimpiadas especiales)
La misión de Olimpiadas Especiales de Texas es proporcionar entrenamiento deportivo durante todo el año y competición 
atlética en una variedad de deportes de tipo olímpico para niños y adultos con discapacidad intelectual, dándoles 
continuas oportunidades para desarrollar la aptitud física, demostrar valor, experimentar alegría y participar en el 
intercambio de regalos, habilidades y amistad con sus familias, otros atletas de Olimpiadas especiales y la comunidad
Llame: Póngase en contacto con administrador de caso de su hijo para obtener más información o llame Shalanda 
Byers, Austin ISD Área Deportiva/Coordinadora de Olimpiadas Especiales al (512) 841-8336
Visite: http://austinisdathletics.com/special-olympics/ 

South Austin Karate (Karate en el sur de Austin)
Programas de después de escuela (incluye feriados) y campamentos de verano. Además de la formación de los artes 
marciales, los participantes irán en las excursiones, películas y más. Llame para averiguar si pueden recibir a su hijo. 
Edades: 5 años en adelante
Horario: 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
Costo: Las tarifas diarias, semanales, mensuales disponibles; cuota de inscripción adicional
Lugar: 10203 Old Manchaca Rd., Austin, TX 78748
Llame: (512) 280-0611 
Visite: www.southaustinkarate.com

Texas Rowing for All (Remo para todos en Texas) 
Proporciona remo adaptado y remar recreación para personas con discapacidades físicas, sensoriales y cognitivas. 
Varias opciones disponibles. 
Edades: 8 años en adelante
Horario: Varios
Costo: Hay una escala móvil, basada en su habilidad de pagar. 
Lugar: 1541 W. Cesar Chavez, Austin, TX 78703
Correo electrónico: tony@texasrowingcenter.com (Tony Kuhn)
Visite: www.texasrowingforall.org
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Texas State University: Autism Camp (Campamento de autismo de la Universidad de Texas)
Este campamento está diseñado para proveer a los niños con trastorno del espectro autista la oportunidad de tener una 
experiencia de calidad en un campamento de verano para mejorar sus habilidades sociales, de lenguaje, comunicación y 
motrices. Se tienen en cuenta las habilidades particulares de cada niño, así como su seguridad y diversión. Cada sesión se 
limita a 15 niños con una proporción a razón de 2 niños por adulto. Se ofrecen cuatro sesiones en verano. 
Edades: 5 a 12
Horario: 9 a.m. a 1 p.m. – lunes a jueves
Costo: $110 por sesión. Se ofrecen descuentos por varias sesiones. 
Lugar: Serán informados con posterioridad 
Llame: (512) 245-8259 (Dr. Ting Liu) 
Correo electrónico: tingliu@txstate.edu
Visite: www.hhp.txstate.edu/Autism-Camp 

Thinkery (Museo de niños de Austin)
Thinkery se complace a dar la bienvenida a los jóvenes innovadores, Pre-K-5 grado, para acampar durante las 
vacaciones de primavera y el verano de 2017. Los campamentos están diseñados en torno a temas únicos que 
inspiran a los campistas a aprender a través de la diversión. Los campistas utilizan la estimulación de la ciencia y su 
imaginación para explorar nuevos conceptos, resolver problemas y desarrollar habilidades de aprendizaje críticos.
Edades: Preescolar- 5to grado
Costo: Por favor, vea el sitio web para los precios de campamento. Becas disponibles. 
Lugar: Varios lugares en Austin
Llame: (512) 469-6201
Visite: http://thinkeryaustin.org/camp

VSA Texas (VSA Tejas)
Se proveerá clases y talleres de medios digitales, arte, baile, prácticas y más!
Visitar el sitio Internet para ver qué programas se ofrecen actualmente. Recurso experto en artes inclusivos. 
Lugar: 3710 Cedar Street #218, Austin, Texas 78705
Llame: (512) 454-9912 
Visite: www.vsatx.org

YMCA Special Needs Adaptive Programs (SNAP) (Programas adaptativas para necesidades especiales: SNAP)
Un programa basado en la comunidad para personas con una variedad de habilidades y necesidades. SNAP ayuda creer 
oportunidades a aprender y construir confianza por dar los participantes la atención, energía y apoyo que necesitan para 
tener éxito. SNAP enfoca en diversión, ejercicio e independencia en un entorno propicio sin competición. Acuáticos, baile, 
ejercicio, gimnasia y experiencias paralímpicas proporcionados. Acampantes de verano pueden escoger entre algunas 
actividades entre el día incluyendo arte, ejercicio, baile, juegos de grupo o individuales, natación, cine, etc. 
Edades: 2 a adulto (varía depende en la actividad)
Días/Horario: Varios
Costo: Varios
Correo electrónico: kredman@austinymca.org (Kimberly Redman)
Lugar: Southwest YMCA, 6219 Roble Claire Dr., Austin, TX 78735
Visite: www.austinymca.org o www.ymcagwc.org (condado williamson) 

William’s Community School (escuela comunitaria William)
Escuela de la Comunidad de William ofrece a tiempo parcial y completo campamento de verano incluido, así como 
proporcionar la educación alternativa. El campamento de verano se ofrecen de 10 semanas
Edades: 2-17
Llame: (512) 250-5700 
Lugar: 5209 Duval Rd, Austin, TX 78727
Visite: www.williamscommunityschool.org
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PROGRAMAS PARA PERNOCTAR EN TEXAS
Camp Blessing (Campamento Blessing)
Camp Blessing es un campamento cristiano que recibe a niños con diagnóstico primario de discapacidad física 
o intelectual y a sus hermanos. Ofrece actividades divertidas guiadas por personal capacitado. La proporción de 
personal a participantes es a razón de uno a uno. Esa persona es su compañero para el período. Se aceptan nuevos 
acampantes por orden de llegada al recibir la solicitud de admisión completa. Por favor entregue la solicitud a 
principios de enero. 
Edades: 7-22
Costo: $895 por sesión; becas disponibles
Lugar: 9402 Palestine Rd. Brenham, TX 77833
Llame: (281) 259-5789 
Correo electrónico: office@campblessing.org
Visite: www.campblessing.org

Camp for All (campamento para todos) 
Camp for All es un campamento único sin barreras asociado con otras organizaciones sin fines de lucro para 
enriquecer la vida de niños y adultos con enfermedades desafiantes o necesidades especiales y sus familias al brindar 
experiencias únicas y retiro durante todos el año. 
Lugar: 6301 Rehburg Rd., Burton TX 77835
Llame: (979) 289-3752 
Visite: www.campforall.org

Camp Brave Heart (Campamento corazón valiente)
El campamento hospicio de Austin Brave Heart es un campamento recreativo para niños y adolescentes que han 
sufrido la pérdida de un ser querido. Usando una variedad de actividades creativas, los acampantes reciben apoyo 
en el proceso de exploración de los ajustes emocionales, conductuales y físicos provocados por su pérdida. El 
campamento de tres días se realiza en John Knox Ranch cerca de Wimberley. Se provee el transporte de ida y vuelta 
desde un lugar en el noroeste de Austin. Se aceptan acampantes por orden de llegada luego de determinar que el 
niño está preparado emocionalmente y es capaz de participar y de recibir beneficio del campamento.
Edades: 6 a 17
Costo: Gratis
Lugar: John Knox Ranch, 1661 John Knox Rd, Fischer, TX 78623
Llame: (512) 342-4700
Correo electrónico: griefsupport@hospiceaustin.org
Visite: www.hospiceaustin.org

Camp CAMP (Campamento CAMP)
Un programa residencial en Center Point, Texas que ofrece una amplia variedad de servicios recreativos. 
Campamento CAMP tiene 55 acres e incluye actividades como piragüismo en el río Guadalupe, a caballo, Centro 
acuático, música, deportes y recreación, artes y artesanías, y cocinar al aire libre. CAMP modifica las actividades 
tradicionales de campamento de verano para incluir a todos, independientemente de la gravedad de las necesidades 
físicas o de desarrollo del Camper. Campamento de Verano es una serie de nueve días, sesiones de cinco horas de 
la noche para una variedad de personas con necesidades especiales y sus hermanos. Las sesiones se llenan en un 
primer llegado, primer servido. 
Edades: 5 a 50 
Costo: $1500 por acampante. Se ofrecen becas basadas en los ingresos familiares. 
Lugar: 515 Skyline Dr., Center Point, TX 78010
Llame: (210) 671-5411 
Visite: www.campcamp.org
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Camp Discovery (Campamento Discovery)
Esta es una experiencia especial para niños con enfermedades de la piel. Bajo la supervisión experta de enfermeras/
os y dermatólogos/as, el campamento Discovery ofrece la oportunidad de pasar una semana con otros jóvenes con 
problemas similares. Muchos de los consejeros también tienen serios problemas de la piel y pueden proveer apoyo 
y consejos a los acampantes. Diversión, amistad e independencia son prioridades y todos descubren juntos lo que 
ofrece la inclusión. 
Costo: Gratis 
Lugar: Camp Dermadillo, Burton, TX
Llame: (847) 240-1737 
Visite: www.campdiscovery.org/about
Correo electrónico: jmueller@aad.org

Kamp Kaleidoscope (Campamento caleidoscopio 
Campamento de aventura de YMCA del condado Collin es para adolescentes con epilepsia. Experiencias del 
campamento residential proporcionadas por The Epilepsy Foundation Texas (la fundación de epilepsia Texas). 
Acampantes participan en actividades que fomentan independencia, autoestima, competencia e interacción social. 
Edades: Adolescentes 15 a 19 con un diagnóstico primario de epilepsia o trastorno convulsivo. 
Costo: Gratis
Lugar: Anna, Texas, al norte de Dallas en el condado Collin. 
Llame: 888-548-9716 (Numbero principal de The Epilepsy Foundation Texas- la fundación de epilepsia Texas.)
Visite: http://eftx.org/programs/camps-and-recreation/kamp-kaleidoscope/

Camp LIFE (Campamento LIFE)
LIFE— es la sigla de Leadership (liderazgo), Independence (independencia) y Friends through Experiences (hacer 
amigos a través de experiencias) y es lo que encarna el espíritu de Campamento LIFE una aventura de campamento 
único para los niños con discapacidad. Dos veces al año, el campamento LIFE ofrece recreación para los niños con 
discapacidad y sus hermanos al tiempo que ofrece un fin de semana de descanso para sus padres. Los campistas 
pueden experimentar paseos a caballo, pesca, tiro con arco, las actividades de tirolesa y teleféricos, así como un 
zoológico de mascotas, el piragüismo, el baile y karaoke incluso. Las aplicaciones en línea.
Edades: 5 a 21
Costo: $250- $350; apoyo remuneración disponible
Lugar: Camp for All Facilities, 6301 Rehburg Rd., Burton, TX 77835
Llame: (979) 862-2913 (Aimee Day, Program Assistant)
Correo electrónico: aday@tamu.edu
Visite: http://camplife.tamu.edu/

Camp Lonestar (Campamento Lonestar)
Este campamento cristiano en La Grange ofrece actividades regulares para acampantes; entre ellas, tiro con arco y 
flecha, navegación en canoa, natación, escala, estudio de la Biblia y devocionales alrededor de una fogata. Aceptan a 
niños con discapacidades moderadas, pero debido al terreno, haga el favor de llamar para averiguar si su hijo puede 
ser aceptado. Disponen de una variedad de campamentos y fechas diferentes. 
Edades: 5 a 14 para los campamentos diurnos, 13 a 18 los campamentos para adolescentes. 
Costo: Depende del tipo de campamento; becas disponibles 
Lugar: 2016 Camp Lone Star Rd., LaGrange, TX 78945
Llame: (800) 362-2078 
Visite: www.lomt.com

Camp Summit (Campamento Summit)
Ofrece sesiones de campamento residencial de una semana durante todo el año con actividades como cabalgata, 
natación, arte y manualidades, estudios naturales, caleidoscopio, deportes y juegos. Acepta a los acampantes sin 
tener en cuenta la severidad de sus discapacidades intelectuales o físicas. 
Edades: 6 a 99
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Costo: Adaptan el costo de acuerdo a los ingresos de todos los acampantes. Un máximo de $1,400. El campamento 
Summit también ofrece becas para el campamento. Los postulantes deberán proveer prueba de ingresos y de gastos. 
El campamento Summit está orgulloso de que nunca ha rechazado a nadie por no poder pagar. 
Lugar: 270 Private Road 3475, Paradise, TX 76073
Llame: (972) 484-8900 
Visite: www.campsummittx.org 
Correo electrónico: camp@campsummittx.org

Camp Sweeney (Campamento Sweeney)
El campamento Sweeney se especializa en niños con diabetes. Los acampantes aprenden a reconocer y tratar 
precozmente los signos de los niveles peligrosos altos y bajos de azúcar en la sangre al mismo tiempo que se 
divierten y hacen nuevos amigos. 
Edades: 5 a 18
Costo: $3,500 desglosado en dos partes: costo médico $1,615 y costo del campamento $1,785. Para cada sesión 
de tres semanas en el que quiera participar, se requiere un depósito de $500 no-reembolsable. Dispone de ayuda 
financiera basada en el tamaño de la familia y el ingreso económico.
Lugar: 10687 FM 678, Whitesboro, TX 76273
Llame: (940) 665-2011
Visite: www.campsweeney.org 

Charis Hills Summer Camp (Campamento de verano Charis Hills)
Charis Hills es un campamento de verano cristiano para los niños con diferencias de aprendizaje tales como ADD / 
ADHD,-autismo de alto funcionamiento, el síndrome de Asperger, y otras necesidades especiales. Nuestro objetivo es 
proporcionar una experiencia de campamento positivo para los niños. Refuerzo académico diarias proporcionados 
durante su participación en un programa de campamento de verano tradicional orientado a fomentar el éxito y 
recompensar el comportamiento positivo de manera consistente. 
Edades: 7 a 18 
Costo: $1,300; $200 de depósito no reembolsable; Número limitado de becas completas o parciales  cada años 
basado en la necesidad financiera.
Lugar: 498 Faulkner Rd., Sunset, TX 76270 (noroeste de Dallas y Fort Worth, cerca de Decatur)
Llame: (940) 964-2145
Visite: www.charishills.org 

CPATH- Cerebral Palsy Awareness Transition Hope  
(CPATH- Parálisis Cerebral Conciencia Transición, Esperanza)  
El Campamento CPals es un campamento familiar de la noche a la mañana organizado por CATH. El campamento 
es para familias con niños viviendo con parálisis cerebral a partir de cinco años. Actividades incluyen pesquero, 
tirolina, columpios gigantes, paseos a caballo y navegar en canoa. Organizado por Camp for All de Burton, Texas. Se 
modifican las instalaciones para satisfacer las necesidades especiales de campantes, haciendo que los campamentos 
CPals sean 100% libre de barreras! Las fechas del campamento son el 12-14 de Mayo, 2017. 
Edades: 5 en adelante
Costo: Gratis
Lugar: Burton, Texas
Llame: (866) 742-7284
Correo electrónico: victoria@cpathtexas.com (Victoria Polega, directora del campamento)
Visite:  http://www.cpathtexas.com/ 

Elijah’s Retreat (Family Retreat Center) Retiro de Elías 
Retiro de Elías, una organización sin fines de lucro, centrada en Cristo refugio para las familias con niños que tienen 
trastornos del espectro autista. Situado en el este de Texas, al sur de Jacksonville, con colinas, altos pinos y verde  
en la medida que el ojo puede ver. Donde las familias pueden alojarse en una cabaña de dos dormitorios con cocina 
y cuarto de lavado. El refugio cuenta con zonas de juegos con columpios, toboganes, escalada con cuerda, cajas  
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de arena, y un montón de espacio para correr. Los niños pueden interactuar con los animales, los peces en el 
estanque y una caminata por el bosque. La esperanza es que las familias se ven a disfrutar de la tranquilidad, entorno 
tranquilo donde los niños pueden correr y jugar y hacer tanto ruido como quieran sin temor a las personas que no 
entienden ellos.
Costo: Una donación de $30 por noche por su visita. Fondos disponibles a los que lo necesiten. 
Lugar: Divine Acres Ranch, 257 CR 3110, Jacksonville, TX 75766
Llame: (903) 589-0145 
Visite: http://www.elijahsretreat.com/

Kingdom Ranch (Reino Rancho)
Reino Ranch Reino Ranch es un campamento de verano cristiano para los niños con discapacidades médicas, físicas 
y de desarrollo especiales. La organización busca atender a toda la familia y hermanos, que son colocados con otros 
hermanos para que puedan sacar de puntos fuertes. 1:1 de consejero a niños con discapacidades, y una proporción 
de 1:5 para los hermanos. Reino Ranch también se esfuerza por tener al menos 1 enfermera registrada en el 
campamento en todo momento para administrar medicamentos diarios y para cualquier emergencia.
Edades: 7 - 18+
Costo: $600 más $100 de la aplicación
Lugar: 13743 CR 270, Somerville, TX 77879
Llame: (979) 820-1393
Visite: www.kingdomranch.org

Marbridge Summer Camp (Campamento de verano Marbridge)
Ocho sesiones de una semana de duración diseñados para personas con dificultades cognitivas. Debe ser 
independiente en las actividades de la vida diaria y es capaz de deambular y transferir de forma independiente. 
Boliche, montar a caballo, invernadero, natación, la socialización y el desarrollo de habilidades interpersonales. Las 
sesiones se llenaron en un primer llegado primer servido base, y siempre se llenan.
Edades: 16-30
Costo: $710
Lugar: 2310 Bliss Spillar Rd., Manchaca TX 78652
Llame: (512) 282-1144 
Visite: www.marbridge.org 

Muscular Dystrophy Association (Asociación de distrofia muscular) 
Camp For All (Campamento para todos)está en Burton, Texas se ofrecerá este verano. Cualquier niño con al menos 
una de las 43 enfermedades neuromusculares atendidas por MDA es elegible. Este es un campamento de noche que 
proporcionará al menos un médico y dos enfermeras en el lugar (En total hay 15 personal médico) Habrá un ratio 1:1 
con un voluntario.
Edades: 6 a 17
Costo: Gratis
Llame: (512) 691-0065 
Visite: www.mdausa.org 

People with Smiles Camp (campamento de gente sonriente)
Un campamento de tres días específicamente para niños con Síndrome de Prader-Willi (SPW). Hemos diseñado las 
comidas y refrigerios para cumplir con las necesidades específicas de las personas con SPW y seguir proporcionando 
una experiencia divertida y emocionante campamento que de otro modo no podría haber sido posible. Nuestro 
voluntarios se dedican no sólo para asegurarse de que nuestros campistas tengan el mejor momento de sus vidas, 
sino también para asegurar su seguridad con temas específicos para el Síndrome de Prader-Willi. Tiene capacidad 
para 40 personas.
Edades: 8 años y mayores
Costo: $180 por campista más $50 de deposito no reembolsable con la aplicación se requiere para hacer la 
reservación del campante. El saldo restante se debe a más tardar el 15 de Mayo. Para obtener un plan de pagos, 
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comunique con nosotros. Becas disponibles por pedido. 
Lugar: Peaceable Kingdom Retreat Center - 19051 FM 2484, Killeen, TX
Visite: www.TXPWA.org

Sea Camp (campamento del mar) 
Es una aventura residencial de una semana para explorar las maravillas del ambiente marino y del estuario. Los 
acampantes de Sea Camp tendrán acceso a los barcos de investigaciones, equipo oceanográfico, laboratorios 
y personal profesional para aprender acerca del océano con experiencias manuales. Se invita a los niños con 
necesidades especiales a participar, con la salvaguardia de que puedan tolerar la proporción de participantes para 
cada miembro del personal. Si el niño necesita un asistente, éste puede asistir sin cargo. 
Edades: Campamento diurno: 6 a 10/ El campamento nocturno: 10-18
Costo: $890-$965; depósito no reembolsable para los campamentos nocturnos: $150  
Campamentos diurnos: $140-$160/ $25 de depósito no reembolsable
Lugar: Texas A&M University at Galveston, P.O. Box 1675, Galveston, Texas 77553-1675
Llame: (409) 740-4525 
Visite: www.tamug.edu/seacamp

SeaWorld San Antonio Education Camps (SeaWorld San Antonio Campamento Educacionales)
Múltiples tipos de día y campamentos residenciales durante la noche. Vea texto correspondiente a los campamentos 
de día. SeaWorld ofrece servicios para la accesibilidad en silla de ruedas para ciertos campos. Servicios de 
accesibilidad son proporcionados depende de los campos específicos.
Durante la noche Residente: 5 ° grado a 25 años de edad.
Día de Campo: Cualquier edades 1-12. Pre-K es con sus padres 3-4 años de edad. 1er grado al están sin un padre.
Edades: 7-15
Costo: Depende del tipo de campamento
Lugar: 10500 SeaWorld Drive, San Antonio, TX 78251
Llame: (800) 700-7786 y pregunte por programas educacionales
Visite: www.seaworldparks.com/en/seaworld-sanantonio/Educational-Programs

Texas Elks Camp (campamento Elks de Texas)
Campamento para pernoctar exclusivo para niños de Texas con necesidades especiales en un ambiente terapéutico 
recreativo. Se aceptan necesidades especiales múltiples. Llamar para averiguar si la discapacidad del acampante es 
elegible. Ofrece natación, excursiones, pesca, cabalgata y ejercicios en equipo. 
Edades: 7 a 15
Costo: Gratis
Lugar: 1963 FM 1586, Gonzales, TX 78629
Llame: (830) 875-2425 
Visite: www.texaselkscamp.org
Correo: txelks@gvec.net

Texas Lions Camp (Campamento gratuito Lions) 
Es un campamento GRATUITO para niños con necesidades especiales del estado de Texas. Existen tres campamentos 
diferentes: uno para niños con discapacidad física (Edades de 7 a 16), con diabetes (Edad de 8 a 15) y síndrome de 
Down (Edad de 12 a 16). Los niños deben ser residentes de Texas y tener un patrocinador Lions. Cualquier Lion en su 
área puede hacerlo; sólo póngase en contacto con uno o llame al campamento Lion más cercano a su domicilio. Se 
aceptan la mayoría de las discapacidades pero averigüe si su niño es elegible. La inscripción se abre el 15 de enero. 
Las vacantes son limitadas.
Edades: Depende del tipo de campamento
Costo: Gratis
Lugar: 4100 San Antonio Hwy., Kerrville, TX 78028
Llame: (830) 896-8500 
Visite: www.lionscamp.com
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Texas School for the Deaf (Escuela para sordos de Texas )
Varias clases de campamentos, educación para la primera infancia, aventuras de aprendizaje, educación para 
conducir, fin de semana para la escuela secundaria y familias. 
Edades: Preescolar hasta Preparatoria
Lugar: 1102 S. Congress Avenue, Austin, TX 78704
Llame: (512) 462-5353 (V/TTY) 
Visite: www.tsd.state.tx.us

Variety’s Peaceable Kingdom Retreat for Children
El programa de verano anima a los niños a participar en campamentos-diagnóstico específico de una semana. 
Alienta logro física y el desarrollo social a través de actividades especializadas. Los campamentos de verano ofrecen 
actividades y aventuras para los niños con discapacidades o enfermedades crónicas, y ofrecen experiencias no 
disponibles para estos chicos increíbles.
Lugar: 19051 FM 2484, Killeen, TX 76542
Llame: (254) 554-5555 (Laura Nickel)
Visite: www.varietytexas.com
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INFORMACIÓN ÚTIL:
Activity Hero (Actividad Héroe)
Un sitio web para encontrar y reservar clases de los niños y campamentos de verano.
Visite: https://www.activityhero.com/in/buda-tx

American Camp Association (Asociación de campamentos de América) 
The American Camp Association es una comunidad de profesionales de campamentos que, por 100 años, se han 
reunido para compartir conocimiento y experiencia y asegurar la calidad de los programas en los Estados Unidos. 
Como autoridad líder en el desarrollo juvenil, ACA trabaja para preservar, promover y mejorar la experiencia del 
acampante. ACA acredita a más de 2,400 campamentos. Los campamentos acreditados por ACA cumplen con los 300 
estándares de salud, seguridad y calidad de programación.
Llame: (800) 428-2267 
Visite: www.acacamps.org 

Austin Family Magazine (revista familiar de Austin)
Austin Family (Familia Austin) es un recurso para las familias de Austin – publica eventos, doctores, y consejos para 
criar a los niños. Ofrece guías sobre campamentos locales.
Visite: www.austinfamily.com

Kids Camps (campamentos para niños)
KidsCamps.com es el directorio más completo en el Internet de los campamentos de verano, de invierno y de 
primavera, tradicionales para pernoctar, diurnos y demás. 
Visite: www.kidscamp.com

Specially Designed Travel (Viajes especialmente diseñados)
Negocio profesional manejado por padre con experiencia que ofrece un servicio personalizado en el diseño y el 
planeamiento de viajes para familias y personas con necesidades especiales.
Llame: (512) 217-9147 (Tina Shands)
Visite: www.speciallydesignedtravel.com

Texas Parent to Parent
Una organización estatal sin fines de lucro dedicada a mejorar la vida de los niños de Texas que tienen 
discapacidades, enfermedades crónicas y / o necesidades especiales de salud.
Llame: (512) 458-8600
Visite: http://www.txp2p.org/resources/ResourceResult.pl?county=ALL&serv=Camps





¿Más información? Llame a la Oficina de Apoyo  
la Participación de Padres de Austin ISD

Delia Zamarron | delia.zamarron@austinisd.org | (512) 414-0726


