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Jennifer Vasquez: 512-414-5834 (Bilingüe) 
 

 

Oficina de Educación Especial 

512-414-9790 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cualquier referencia a un campamento, programa recreativo, actividad o negocio, no es una promoción de parte del Austin ISD. 

Esta guía de recursos no incluye información detallada y puede ser que la información de los programas participantes no incluya la lista 
completa de los servicios que ofrecen. 

Las familias deberán comunicarse con  los recursos directamente para obtener la información 
necesaria para tomar sus decisiones. 

 

El Distrito Escolar Independiente de Austin no asume ninguna responsabilidad por el uso que se le dé a la información publicada en este manual.  

Los voluntarios y el personal que ha recopilado este guía de recursos han realizado todos los esfuerzos posibles para asegurarse de que la lista 

esté correcta, pero reconocemos que es posible que esta información podría cambiar. 
 

Por favor, apóyenos enviando cualquier adición, cambio, corrección o sugerencia por correo electrónico a 
kathy.palomo@austinisd.org 

mailto:kathy.palomo@austinisd.org


 

ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DURANTE EL DÍA - CENTRO DE TEXAS 

 

Adventurers Academy of Lifelong Learning (Academia de Aprendizaje para Toda la Vida para Aventureros) 

Esta academia apoya a los adultos del área de Austin que tienen discapacidades intelectuales o del desarrollo, a 
través de una variedad de experiencias sociales, educativas, recreativas y vocacionales durante el año. ¡Es una gran 
alternativa a los programas diurnos tradicionales! 

Edades:  18+ 

Costo:  $45/día; tiene que asistir por lo menos 3 días por semana 

Lugar: 1010 Meredith Drive Austin, TX 78748 

Dirección postal: 7106 Shadywood Drive Austin, TX 78745 (para solicitudes) 

Teléfono: (737) 203-5494 o celular: (512) 784-2479 (Diane Mackey, directora) 

Correo electrónico:  diane@austinadventurers.org 

Sitio web: http://www.austinadventurers.org/ 

Olimpiadas especiales del Austin ISD  

Programa de 9 meses que se ofrece durante el ciclo escolar. Se ofrecen entrenamiento y competencias 

deportivas en una variedad de deportes tipo olímpico para niños y adultos con discapacidades 

intelectuales. 

Teléfono: Comuníquese con el encargado del caso de educación especial de su hijo para obtener más 

información o, en el AISD, llame a Shalanda Byers, coordinadora de deportes del área del Austin 

ISD/coordinadora de las olimpiadas especiales al (512) 841-8336 

Correo electrónico:  Shalanda.byers@austinisd.org 

Sitio web: http://austinisdathletics.com/special-olympics/ 

 
Armstrong Community Music School (Escuela Comunitaria de Música Armstrong) 
Brinda el acceso a educación y experiencias musicales de alta calidad para todos. Ofrece campamentos de día y de 
vacaciones de primavera, clases de música para la primera infancia, grupo de piano para edades de 4-6 años, clases 
familiares de ukulele, coro y clases de música privadas. 
Edades: 6 semanas - adultos 
Costo: Favor de ver los precios en el sitio web; existe ayuda con la matrícula para ciertos programas. 
Lugar:  404 Camp Craft Road, Austin, TX 78746 o 300 E Monroe St, Austin, TX 78704 
Teléfono: (512) 474-2331 (Sarah Beth Gooding, directora de programas) 
Correo electrónico: sbgooding@acmsaustin.org 
Sitio web: http://www.acmsaustin.org/graduation 
 
ASpIRe 
ASpIRE ofrece una variedad de servicios diseñados para cubrir las necesidades educativas y de comportamiento de 
nuestros clientes con discapacidades del desarrollo. Por favor, busque más información sobre grupos actuales, 
campamentos de destrezas sociales y servicios que se ofrecen.   
Edades:  Varía  
Días/horario:  se determinan individualmente de acuerdo con las necesidades 

mailto:diane@austinadventurers.org
http://www.austinadventurers.org/
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http://www.acmsaustin.org/


 

Costo:  Varía 
Lugar: Servicios en casa y en la clínica: 5209 Duval Rd, Austin, TX 78727 

Teléfono: (512) 656-4606 Raschel 

Correo electrónico: info@aspireaustin.com 

Austin Jewish Community Center (Centro Comunitario Judío de Austin) 

Programa de campamentos inclusivos para los niños con necesidades especiales y destrezas variables. ¡Natación, 
senderos para caminar, curso de cuerdas bajas, parques infantiles, actividades, eventos especiales y más! Los padres 
de familia deben informar al Centro Comunitario Judío de Austin (JCC, por sus siglas en inglés) sobre las necesidades 
individuales del niño (físicas, emocionales, cognitivas o sensoriales) tan pronto como sea posible para dar tiempo 
suficiente de planeación. El campamento de verano del JCC tiene un especialista de inclusión que trabajará con los 
consejeros de inclusión y proporcionará apoyo adicional a todo el personal del campamento. No tiene que ser judío, 
ni miembro del JCC. Por favor, solicítelo a más tardar el 1.o de marzo. 
Edades:  desde estudiantes que entrarán a kínder hasta los que entrarán a 6.° grado  

Costo:  Varía 

Lugar: 7300 Hart Lane, Austin, TX 78731 

Teléfono: (512) 735-8050 

Correo electrónico:  Campamento Kan Gef- sarah.cleveland@shalomaustin.org  
Campamentos para edades escolares: YouthAndTeenOffice@shalomaustin.org 

Sitio web: https://shalomaustin.org/page.aspx?pid=1237 

Austin Nature & Science Center (Centro de Naturaleza y Ciencias de Austin) 

Explore la naturaleza e investigue sobre ciencias en el campamento al aire libre y lleno de actividades que se ofrece 
por sesiones semanales. Hay un consejero por cada 8 niños de 4-5 años y uno por cada 12 niños de 6-13 años. Las 
actividades incluyen juegos en la naturaleza, experimentos científicos, animales visitantes, senderismo, caminatas 
por el agua, natación, visita a las cuevas, piragüismo y excursiones. Algunos campamentos incluyen ir a pasar la 
noche fuera para acampar. Los campistas deben poder quedarse con su grupo y mantenerse seguros en un 
ambiente al aire libre. Por favor, comuníquese con ANSC para hablar sobre las adaptaciones por lo menos 2 semanas 
antes del programa. 
Edades:  4-13 

Costo: Depende de la edad y la duración de la sesión 

Lugar: 2389 Stratford Dr. Austin, TX 78746 y los alrededores de Austin 

Teléfono: (512) 974-3888 

Correo electrónico: anscprograms@austintexas.gov 
Sitio web: http://austintexas.gov/department/austin-nature-and-science-center 

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 5-12 años y algunas instalaciones ofrecen programas preescolares y para adolescentes. Ya sea que esté buscando 
juego activo, aventuras al aire libre, juegos estratégicos o actividades culturales, ¡lo tenemos todo! Nuestro personal 
capacitado se enfoca en el desarrollo de la juventud y guiará a su hijo a través de experiencias recreativas en un 
ambiente sano y acogedor. El personal y los pasantes están disponibles para apoyar a los niños con discapacidades; 
se proporcionan adaptaciones. Llame al centro recreativo más cercano para saber si sus programas pueden 
satisfacer las necesidades de su hijo.  
Edades:  5-12 

mailto:info@aspireaustin.com
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Costo:  Algunos programas son gratuitos; otros tienen un costo 
Lugar: Varios centros recreativos en Austin 
Teléfono: (512) 974-6700 o (512) 974-3914 
Sitio web: http://austintexas.gov/department/summer-camps-0 

Aprendizaje basado en trabajo en Austin/Condado de Travis  

El programa de Empleos para los jóvenes en el verano les ofrece oportunidades de participar en la experiencia 
laboral mientras obtienen independencia financiera durante el verano. Para ser elegibles, deben poseer la habilidad 
de trabajar independientemente, vivir en la ciudad de Austin o el condado de Travis y estar matriculados y 
asistiendo a la escuela. Los padres de familia pueden registrar a los jóvenes en el entrenamiento de Preparación 
para el trabajo que inicia la primera semana de enero. Las quince horas de este entrenamiento deben completarse a 
más tardar el 31 de marzo. 
Edades: 14-17, incluyendo jóvenes con discapacidades hasta la edad de 22 años 

Lugar: 100 North I.H 35, Suite A2310, Austin, TX 78701 

Teléfono: (512) 854-4590 (información detallada grabada) 

Correo electrónico:  Hhs.workbasedlearning@traviscountytx.gov 
Sitio web: 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 programación social, recreativa y de ocio durante 
el año para todas las etapas y edades.  Vea el calendario en el sitio web para conocer los eventos actuales. 
Edades:  Todas las edades 

Lugar: Varía 

Teléfono: (512) 479-4199 ext. 1 

Correo electrónico:  caroline@texasautismsociety.org (Caroline Turner, directora del programa) 

Sitio web: http://www.texasautismsociety.org/ 

Big Sky Pediatric Therapy (Terapia pediátrica Big Sky) 

Proporciona terapia ocupacional, física y del habla para niños de todas las edades. Anima a los padres de familia a 
ser 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 ciclo escolar y el verano.  
Edades: 1-21 años; varía de acuerdo con el campamento 

Costo: Varía de acuerdo con el campamento y se determina por los días y las horas en que se ofrece 

Lugar:  9433 Bee Caves Rd. Edificio 3, Suite 101, Austin, TX 78733 

Teléfono: (512) 306-8007 

Correo electrónico:  kimberly.burke@bigskyfriends.com   
Sitio web:  http://www.bigskyfriends.com/ 

 

Bilinguistics (Bilinguística) 
Servicios de terapia del habla para niños y adultos. Terapia individual y grupos de destrezas sociales.  Servicios 
monolingües y bilingües.  
Edades:  Todas las edades 
Costo: Varía; se aceptan la mayoría de los seguros 
Días/horario:  lunes a viernes, 9:00 a.m.-5:00 p.m. 

http://austintexas.gov/department/summer-camps-0
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Lugar: 1505 W. Koenig Ln., Austin, TX 78756 
Teléfono: (512) 480-9573 
Correo electrónico:  admin@bilinguistics.com 
Sitio web: https://bilinguistics.com/ 

Campamento Bluebonnet y otros programas de campamento para niños con diabetes 

El Campamento de la diabetes infantil del Centro de Texas administra tres programas de campamento para los niños 
de diferentes edades. Se requiere que uno de los padres de familia o cuidador venga con el niño en edad preescolar 
para brindarle los cuidados relacionados con la diabetes. Hay cupos limitados para hermanos en todos nuestros 
programas. Tenemos disponible transporte en autobús para el viaje de ida y vuelta, que parte de tres sitios en 
Austin por una cuota mínima adicional.  
Edades:  todas las edades 

Costo: Campamento Bluebonnet $150-175, CIT sábado, aproximadamente $40, Bluebonnet Buds Day 
aproximadamente $35 por persona  

Días/horario:  la tercera semana de junio completa 
Campamento Bluebonnet del 18 al 22 de junio de 2018 (lunes-jueves 8:30 a.m.-3:30 p.m., viernes 8:30 a.m.-12:30 
p.m.)  

CIT, sábado, 7 de abril de 2018  9:00 am-5:00 pm  

Camp Bluebonnet Buds, sábado 7 de abril de 2018, 9:00 am-5:00 pm 

Lugar: Peaceable Kingdom Retreat 

Correo electrónico:  camp.bluebonnet@gmail.com 

Sitio web: https://childrensdiabetescamp.org/ 
 
Campamento Grace en la Iglesia Austin Oaks (Campamento diurno de respiro) 
La iglesia Austin Oaks periódicamente es sede del Campamento Grace, un campamento de día con actividades 
especialmente diseñadas para niños con necesidades especiales y sus hermanos.   
Edades:  3 o más 
Costo: Gratuito 
Fechas y horarios: sábados, 10 de marzo, 14 de julio y 1.o de diciembre de 2018 de 1:00 - 5:00 p.m.  
Lugar: 4220 Monterey Oaks Blvd. Austin, TX 78749 
Teléfono: (512) 891-1609  
Correo electrónico:  peggy.bryda@austinoakschurch.org  
Facebook:  https://www.facebook.com/CampGraceAustinOaksChurch 
Sitio web: https://www.austinoakschurch.org/special-needs/ 

Camp in Motion Adaptive Sports Camp (Campamento en Movimiento con deportes adaptados) 

Camp in Motion es un campamento de deportes adaptados del Dell Children en colaboración con el YMCA de Austin 
para individuos con parálisis cerebral moderada u con otros diagnósticos neurológicos similares a los que les sea 
posible usar por lo menos un brazo y puedan seguir instrucciones. Los niños que están en los niveles I-IV de acuerdo 
con el Sistema de clasificación de funcionamiento del sistema motor grueso (GMFCS, por sus siglas en inglés), así 
como los que están en nivel V son bienvenidos, siempre y cuando puedan utilizar un brazo, traigan a su asistente o 
enfermera y estén familiarizados con los directores del programa del campamento. Este campamento de día dura 
una semana y está disponible por 4 semanas. 
Edades:  5-21 

Costo: El costo del campamento puede tramitarlo con la mayoría de los planes de seguro médico. Hay becas 
disponibles. 

mailto:admin@bilinguistics.com
https://bilinguistics.com/
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Lugar: 6219 Oak Claire, Austin, TX 78735   

Teléfono: (512) 891-9622 
Correo electrónico:  sam.skurka@austinymca.org (Sam Skurka, coordinador del programa) 

Sitio web: https://www.dellchildrens.net/camp-in-motion/ 
 

Camp Success (Campamento Éxito) 
Scottish Rite patrocinó un campamento de verano para el tratamiento de niños con dislexia y discapacidades del 
lenguaje y de lectura con base en el lenguaje. 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.   
Hay una lista de espera. 

Edades:  4-18 

Costo: La evaluación cuesta $400.00. Camp Success es GRATUITO. 

Lugar: Universidad Baylor, Departamento de Ciencias y Trastornos de la Comunicación, Waco, TX  

Teléfono:  (254) 710-4745 (Dra. Michaela J. Ritter, directora de la Clínica de Conocimientos del Lenguaje, decana 
adjunta)  

Correo electrónico:  michaela_ritter@baylor.edu 

Sitio web: https://www.baylor.edu/csd/index.php?id=50610 

Capitol School of Austin (Escuela del Capitolio de Austin) 

Ofrece una experiencia divertida y enriquecedora de aprendizaje en verano para niños que se les han detectado 
diferencias de aprendizaje, del habla o del lenguaje. Hay disponibles programas de enriquecimiento de cuatro 
semanas. El campamento preescolar es para niños de 2 a 5 años y se concentra en desarrollar vocabulario y 
conceptos. El campamento para niños en edad escolar es para niños desde kínder hasta cuarto grado. 
Edades:  2 años - 4.o grado 

Costo: Los precios varían de acuerdo con el campamento 

Fechas y horarios: 4 - 29 de junio de 2018; 9:00 - 1:00 p.m. 

Lugar:   2011 Koenig Lane, Austin, TX 78756 

Teléfono: (512) 467-7006 (Heidi) 

Correo electrónico:  heidig@capitolschool.com 

Sitio web: http://www.capitolschool.com/ 

Centro Recreativo Clay Madsen: Campamento adaptado para jóvenes y adolescentes 

Este programa ofrece actividades diarias para individuos con discapacidades incluyendo deportes, drama, cocina, 
artesanías y excursiones con un tema. La proporción de personal en el campamento para jóvenes es de 1:4. La 
proporción de personal en el campamento para adolescentes es de 1:5. Los campistas deben tener la capacidad de 
comportarse bien y funcionar con esta proporción. 
Edades:  5 – 12 (Campamento adaptable para jóvenes) y 13 - 21 (Campamento para adolescentes) 

Horario: 7:00 a.m. – 6:00 p.m. 

Costo:  $155+/sesión  

Lugar: 1600 Gattis School Road, Round Rock, TX 78664 

Teléfono: (512) 218-3220 

Correo electrónico: swoessner@roundrocktexas.gov 
Sitio web: https://www.roundrocktexas.gov/departments/parks-and-recreation/recreation/air/ 

https://www.dellchildrens.net/camp-in-motion/
mailto:michaela_ritter@baylor.edu
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Campamentos de verano Creative Action (Acción Creativa) 

Los campamentos están diseñados para ayudar a todos los niños a descubrir su creatividad. Desarrolla habilidades y 
confianza, mientras que permite a cada niño realizar o liderar de acuerdo con su nivel. Nuestros campamentos de

verano tienen lugar en varios lugares de Austin. Cada semana tiene un tema diferente. Tiene capacidad para niños 
con necesidades especiales considerando cada caso individualmente. 
Edades:  5-11 
Horario: 9:00 a.m. a 4:30 p.m. (Cuidado antes y después de horas disponible en ciertos lugares) 

Costo: $285 por campamento de una semana; $510 por campamentos de 2 semanas; la cuota de inscripción no es 
reembolsable; ayuda financiera disponible 
Lugar: 2921 E 17th St., Edificio B, Austin, TX 

Teléfono: (512) 442-8773 x107 

Correo electrónico:  florinda@creativeaction.org 

Sitio web: https@creativeaction.org 

Crenshaws Athletic Club (Club Deportivo Crenshaw’s) 
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 no perturbar a los demás. Además, 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. 
Edades:  4-11 

Lugar: 5000 Fairview Dr., Austin, TX 78731; también disponible en el noroeste de Austin y Westlake 

Teléfono: (512) 453-5551 

Correo electrónico:  info@crenshaws.com 

Sitio web: http://www.crenshaws.com/ 

CTX (Centro de Texas) Ability Sports (Deportes de Capacidad del CTX) 

Una organización sin fines de lucro que provee deportes y actividades gratuitos todo el año para niños con 
discapacidades, sus hermanos y sus padres para fomentar la inclusión familiar. 
Edades: 2 - adultos  
Costo:  Gratis 
Días/horario: Varía  
Lugar: Varios sitios 

Sitio web: http://www.huttochallenger.webs.com/ 

Deaf Space Camp (Campamento Espacial para Sordos) 

El campamento espacial es una experiencia que incluye todo acerca del espacio, entrenamiento simulado para 
astronautas, herramientas espaciales, la exploración de las misiones y mucho más.  Febrero es la fecha límite para la 
inscripción.  

Edades:  12-18 
Días/horario: 24 – 29 de junio de 2018 

Correo electrónico:  deafspacecamp@gmail.com (Amy Newland, directora)  

Facebook: https://www.facebook.com/groups/deafspacecamp/ 

Sitio web: https://sites.google.com/site/deafspacecamp/home 
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Dougherty Arts Center (Centro de Artes Dougherty) 

Ofrece una variedad de clases multidisciplinarias, talleres y campamentos como pintura, dibujo, fotografía, alfarería, 
joyería, danza, fibra, artes gráficas electrónicas, animación, arte dramático y mucho más. La inscripción comienza en 
febrero.

 
Edades:  3.5 - adultos 

Costo:  Varía de acuerdo con el campamento 

Lugar: 1110 Barton Springs Rd. Austin, TX 78704 

Teléfono: (512) 974-4000  

Sitio web: http://www.austintexas.gov/dougherty 

 
Dream a Dream (DAD) Therapeutic Horsemanship Camp (Campamento de equitación terapéutica Sueña un 
Sueño) 
Una organización 501.3(C) sin fines de lucro dedicada a ofrecer terapias basadas en el trato con los caballos para 
niños con discapacidades del desarrollo (con énfasis en autismo) en el área metropolitana de Austin. 
Edades: 6-18 

Costo:  Varía 
Lugar:  23650 , Round Mountain Cir, Leander, TX 78641 

Teléfono: 512-260-5957 

Correo electrónico: info@dadth.org 
Sitio web: http://www.dadth.org/ 
 
Dream of Hopes Ranch (Rancho Sueño de Esperanzas) 

El campamento Eagle Hawk es un programa de día para adolescentes y adultos con necesidades especiales por 10 
semanas en junio, julio y agosto. Hay un cupo limitado. Procesaremos las inscripciones según el orden en que se 
reciban. 
Edades: 14 en adelante 

Costo: $180.00 por semana; $25 por semana y un depósito no reembolsable para garantizar la reservación 

Días/horario:  lunes a viernes; 8:00 a.m. - 6:00 p.m. 

Lugar: 16250 Oak Grove Road, Buda, TX 78610 

Teléfono: (512) 791-0160 (Laura Stock)  
Correo electrónico:  hockeymom4123@gmail.com 
Sitio web: http://www.dreamofhopesranch.org/ 

 

Exceptional Georgetown Alliance (Alianza Excepcional de Georgetown) 

El Departamento de Parques y Recreación de Georgetown, en colaboración con la Alianza Excepcional de 
Georgetown, ofrece sesiones de Adaptive Summer Camp (Campamento adaptado de verano) y Swimming with Park 
Pals (Natación con los Amigos del Parque) para los estudiantes del Distrito Escolar de Georgetown (GISD, por sus 
siglas en inglés). Este campamento terapéutico de verano está destinado a niños en edad escolar con discapacidades 
cognitivas y del desarrollo. Se ofrecen becas para niños y jóvenes adultos en desventaja económica. Los 
campamentos son a principios del verano. Hay un cupo limitado. Inscribirse en Parques y Recreación de Georgetown 
a fines de marzo. 

Edades:  Primaria-Secundaria 
Costo: $135 por semana si son residentes y $170 si no son residentes   
Días/horario: 8:00 a.m. - 2:00 p.m. 

http://www.austintexas.gov/dougherty
http://www.dadth.org/
http://www.dreamofhopesranch.org/


 

Lugar: Varias localidades en Georgetown, TX  
Teléfono: (512) 930-3595 
Correo electrónico:  exceptionalgeorgetown@gmail.com 

Sitio web: http://www.exceptionalgeorgetown.org/ 

Cuidado de Niños Extend-A-Care 

El campamento de día en el verano para niños de Extend-A-Care es el lugar donde puede mantener a sus hijos 
físicamente activos e involucrados en actividades educativas, al mismo tiempo que conocen nuevos amigos y tienen 
nuevas experiencias. Incluye excursiones semanales fuera del lugar, paseos para nadar fuera del lugar, deportes 
(básquetbol, fútbol, béisbol, fútbol americano con banderines), proyectos de lectoescritura, artes y manualidades, 
cocina, pintura, retos de STEM, espacios maker y ¡oportunidades en varios clubes! Grupos que tienen la proporción 
de 1 instructor por cada 12 niños (1:12). Para completar la inscripción se requiere de una evaluación individual para 
quien tenga alguna discapacidad. Programas con licencia estatal que han servido al área de Austin desde 1969.  
Edades:  5*-12; *llame para obtener más información sobre los programas para niños de 6 semanas a 4 años. 

Costo: $190 por semana; ayuda financiera disponible para aquellos que califiquen; escala de cuotas proporcional al 
ingreso 

Días/horario: 7:15 a.m.-6:30 p.m.; sesiones de una semana 

Lugar: 8-10 diferentes lugares para el campamento de verano; oficina administrativa: 55 N. IH 35, Austin, TX 78702 

Teléfono: (512) 472-9402 

Correo electrónico: help@eackids.org 
Sitio web: http://www.eackids.org/ 

 
Campamento Fantastic Magic (Magia Fantástica) 
El campamento Fantastic Magic ofrece campamentos de día todo el año para todos los niños, incluyendo a los que 
tienen necesidades especiales. Usted podrá esperar "una experiencia de aprendizaje multisensorial que combina la 
diversión de la magia, las marionetas y los malabares para aumentar la autoconfianza de todos los participantes ¡y 
hacerlos sentir como estrellas!"  
Edades:  5-12 

Costo:  $295 por sesiones de una semana, $550 por sesión de dos semanas; hay becas disponibles 
Días/horario:  lunes a viernes; 8:00 a.m. - 3:00 p.m. Horario opcional disponible de 3:00 - 6:00 p.m. 

Lugar: Journey IFC, 7500 Woodrow Ave., Austin, TX 78757 

Teléfono: (512) 850-4677  

Correo electrónico: peter@magiccamp.com 
Sitio web: https://magiccamp.com/ 

 
First Leap Pediatric Therapy (Terapia pediátrica El Primer Salto Adelante) 
Ofrece 3 grupos de destrezas sociales los sábados además de terapia ABA durante la semana. Los niños con 
trastornos del espectro autista (TEA), trastorno de la comunicación social, ansiedad social y cualquier otro retraso en 
el desarrollo son bienvenidos. 
Costo: El seguro podría cubrir el costo para los niños con ASD-($500 por evaluación y $50 por hora) 

Lugar: Hay 2 sucursales en Austin y una en Georgetown  
Teléfono: (512) 887-2126 

Correo electrónico:  office@first-leap.com 

Sitio web: http://first-leap.com/ 
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Campamentos terapéuticos From the Heart (Del Corazón) 

Es una clínica innovadora de terapia ocupacional y del habla que tiene campamentos durante las vacaciones de 
primavera, verano, días festivos, noches de respiro/ cita, grupos de destrezas sociales y mucho más. Estos 
programas adicionales están diseñados para apoyar la terapia suplementaria mediante el trabajo en las destrezas 
motoras finas, caligrafía, destrezas motoras gruesas y destrezas de interacción social, y también pueden incluir 
varias actividades de aptitud física. Se ofrecen campamentos a los niños que participen en el programa de terapia de 
los Servicios de terapia From The Heart. 
Costo:  $130-$195/semana 
Lugar: 4613 Bee Cave Road W. # 202. Austin, TX 78746 

Teléfono: (512) 306-1707 
Correo electrónico: fromtheheart@fthts.com. 
Sitio web:  https://www.fthts.com/ 

 
Healing with Horses Ranch (Rancho Sanación con Caballos) 
Centro de equitación terapéutica 501(c)(3) que proporciona terapias y actividades con caballos seguras y a precio 
razonable para fomentar la curación y la independencia.  Nuestros programas sirven a jóvenes en riesgo, veteranos 
e individuos con limitaciones físicas, cognitivas y emocionales. 
Edades: todas las edades 

Costo: $50-$225 

Lugar: 10014 FM 973, Manor, TX 78653  

Teléfono: 512-228-4126 

Correo electrónico:  healingwithhorse@gmail.com 
Sitio web:  http://www.healingwithhorsesranch.org/ 

 

Hideout Theatre (Teatro El Escondite) 

El teatro Hideout está comprometido con el mejoramiento de los programas de necesidades especiales. Ofrece 
clases a jóvenes neurodivergentes con autismo y adultos jóvenes (y aquellos con necesidades compatibles). 
Programas para necesidades especiales con ambientes e instrucción de clases adaptadas a grupos específicos.  Las 
clases de improvisación son un excelente foro para que todos los jóvenes desarrollen su confianza,  destrezas 
sociales, destrezas para la vida diaria y para divertirse.  
Edades: 9 o más (las clases se dividen por grupos de edades) 

Costo: $310/semestre; hay becas, descuentos y planes de pago disponibles 

Días/horario:  13-15 sesiones adaptadas para jóvenes neurodivergentes; sábados durante el otoño y la primavera  

Lugar:   617 Congress Ave., Austin, TX 78701 

Teléfono: (512) 443-3688 

Correo electrónico:  lacy@hideouttheatre.com (Lacy Shawn) 

Sitio web: http://www.hideouttheatre.com/improv-for-kids/building-connections 

 

Programa de equitación terapéutica Hearts (Corazones) 

Nuevo campamento Health and Fitness Horse Riding (de equitación para la salud y condición física). En este 
campamento activo los campistas aprenden a cuidar a los caballos, a montar, trabajo en equipo y vida saludable. Los 
instructores de PATH proporcionan una experiencia segura y divertida.  

http://www.fthts.com/
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Edades:  Todas las edades 
Costo:  Varía de acuerdo con los servicios 
Días/horario:  Campamento de vacaciones de primavera, del 12 al 16 de marzo; campamentos de verano en junio y 
julio de 2018 
Lugar:   17000 Trails End Cove, Leander TX (a 3 millas de Cedar Park) 

Teléfono:  (512) 484-8480 (Lisa Rivers)  
Correo electrónico:  lisarivers302@gmail.com  
Sitio web: http://www.horseserct.org/ 
 
Campamentos y programas en el Centro Johnson  
Ofrece varios campamentos y programas durante todo el año, incluyendo: campamentos para hermanos de varias 
edades, programas de destrezas sociales y grupos de apoyo.  
Edades:  8-16

Costo:  Varía (subvenciones disponibles) 

Lugar: 1700 Rio Grande Street, Austin, TX 78701 

Teléfono: (512) 732-8400 

Correo electrónico:  jhill@johnson-center.org 

Sitio web: http://www.johnson-center.org/educationbehavioral/page/peers_program 

 

Joshua’s Stage (El Escenario de Joshua):El canal creativo para individuos excepcionales 

Tiene clases para individuos con necesidades especiales, incluyendo talleres, programas después de la escuela, 
campamentos, presentaciones, proyección de películas y exhibiciones de artes dramáticas, baile, música, arte y 
manualidades, fotografía digital y filmación de películas.  
Edades:  3-18 y adultos 

Costo: $200-$475; descuentos para hermanos; podría haber disponible ayuda económica, incluyendo becas y ayuda 
para la inscripción 

Lugar: Varios sitios 

Teléfono: (512) 825-2744 

Correo electrónico:  joshua.levy@joshuasstage.org 

Sitio web: https://joshuasstage.org/ 

 
Kids Acting (Actuación para Niños) 
¡Clases, campamentos y diversión!  Apoyo para los estudiantes que les guste mucho cantar, bailar, actuar, juegos de 
obras teatrales, pintar caras y divertirse en grande con las manualidades y las artes escénicas.  Grandes 
producciones durante el año.  Colabora con Autism Society of Texas (Sociedad de Autismo de Texas). 
Edades:  3 -último año de preparatoria 

Costo: varía con los descuentos disponibles 

Lugar:   varios sitios 

Teléfono: (512) 836-5437 
Correo electrónico:  info@kidsActingStudio.com 

Sitio web: https://www.kidsactingstudio.com/ 

 

Servicios terapéuticos KidVentures  

Ofrece una variedad de opciones de campamentos terapéuticos con duración de un día y una semana, que ayudan a 
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sus hijos con sus juegos y su interacción social con niños de su edad. Algunos de los campamentos disponibles 
incluyen campamentos temáticos de verano y de vacaciones de primavera, de escritura a mano, de ciclismo y más. 
Todos los campamentos son conducidos por terapeutas ocupacionales, terapeutas del lenguaje y terapeutas 
técnicos. Áreas específicas que se abordan incluyen: destrezas sociales/pragmáticas, destrezas motoras, nivel de 
respuesta/autorregulación, proceso sensorial y habla/lenguaje. 
Edades:  2-7 o más 

Costo: $70/día o $240-$425/semana 

Lugar:   5524 Bee Caves Road, edificio L, Austin, TX 78746 

Teléfono: (512) 327-4499 
Correo electrónico:  frontdesk@kidventurestherapy.com 

Sitio web: http://kidventurestherapy.com/services-specialties/camps-and-groups/ 

 

Centro recreativo McBeth del Parque Zilker 

Las instalaciones incluyen una sala de juntas grande, 2 salones de actividades, salón de cerámica, cocina/sala de 
manualidades, 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 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 para tenis, natación, ciclismo, básquetbol, remo, danza y más. Los estudiantes deben inscribirse con 
anticipación; espacio limitado. Se ofrecen campamentos de todo el día. Los participantes deben tener la habilidad de 
manejar su cuidado personal con ayuda mínima y estar seguros en una atmósfera de grupo. Se acepta facturación a 
terceros. 
Edades: 5-22  

Costo: $25-$294; podría haber becas disponibles 
Lugar: 2401-A Columbus Dr., Austin, TX 78746 
Teléfono: (512) 974-9011 

Sitio web: http://www.austintexas.gov/McBeth 

 

Miracle League at Town & Country (Liga Milagrosa en Pueblo y País) 

Provee a todos los niños la oportunidad de jugar béisbol independientemente de su habilidad. Se pone a los 
jugadores con un compañero. 

Edades:  4-19 

Costo:  Gratis 

Lugar: Los juegos se realizan en el 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. 
Teléfono: (512) 335-7434 

Correo electrónico: traceyb@sbcglobal.net 
Sitio web: http://www.austinmiracleleague.org/ 

 

National Elite Gymnastics (Gimnasia de la Élite Nacional) 

Campamento preescolar de día y campamento de deportes. Las actividades incluyen gimnasia, servicios académicos, 
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juegos recreativos, lectura de cuentos, juego al aire libre, películas, arte y natación para niños más grandes. Los 
estudiantes tendrán que traer su almuerzo, nosotros les proporcionaremos un bocadillo. Los niños deben estar 
entrenados para ir al baño y no hay recuperación o reembolso por días que no asista. Pueden aceptar niños con 
necesidades especiales, pero, por favor, llame para asegurarse de que su hijo puede adaptarse bien al campamento.  
Edades:  3-12 años 

Costo: $30 cuota de inscripción; $160/semana (Preescolar); 10% de descuento para los hermanos; los precios de los 
campamentos deportivos varían por semana 
Días/horario:  Lunes-viernes 9:00 a.m. - 1:30 p.m. (Campamento preescolar)  
Lunes-viernes 7:30 a.m. - 6:30 p.m. (Campamento de deportes) 
Lugar:   7632 Hwy. 71 West, Austin, TX 78735 

Teléfono: (512) 288-9722 

Correo electrónico:  neg-usa@outlook.com; negadvertising@outlook.com 
Sitio web: http://www.neg-usa.com/ 

 

Escuela Odyssey -Campamento Odyssey 

El campamento de verano Odyssey está diseñado para ser un puente entre los ciclos escolares, para que el verano 
sea una oportunidad de continuar el crecimiento académico en lugar de ser un tiempo para atrasarse. Este 
campamento contará con minicampamentos de medio día durante una semana que se centrarán en las 
exploraciones creativas e investigaciones académicas. 
Edades: Para estudiantes de secundaria y preparatoria 

Lugar:   4407 Red River, Austin, TX 78751 

Teléfono: (512) 472-2262 

Correo electrónico: info@odysseyschool.com o brinnson@odysseyschool.com 
Sitio Web: http://odysseyschool.com/ 

 
Centro de equitación terapéutica Open my World (Abre mi Mundo) 
Con la ayuda de algunos caballos especiales, el centro de equitación terapéutica Open My World, se preocupa por 
mejorar la calidad de vida de los individuos con necesidades especiales que incluyan discapacidades físicas, mentales 
y emocionales. Cuenta con un programa de equitación seguro y estructurado, fomenta el logro personal y desarrolla 
la autoestima.  
Edades:  4 o más 
Costo:  Las cuotas son variables; pregunte por las opciones de financiamiento 

Lugar: Therapeutic Riding Center, 1020 CR 270, Leander, TX 78641 

Teléfono: (512) 259-6665 

Correo electrónico: info@openmyworld.org 
Sitio web: http://openmyworld.org/ 

 

Red Arena (Estadio Rojo)-Terapia ecuestre asistida 

Campamento inclusivo de verano con caballos para jinetes de cualquier nivel de destreza. Incluye paseos por 
senderos en grupo, cuidado de caballos práctico, juegos que involucren la motricidad gruesa, manualidades para la 
motricidad fina. También ofrece terapias ecuestres con ayuda, lecciones terapéuticas de montar caballo y más. 

Edades:  2 o más 

Costo:  Varía 

Días/horario: Las sesiones del campamento son de lunes a viernes, 8:00 a.m. - 1:00 p.m. para edades 5 – 12 
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Lugar: 1601 Bell Springs Road, Dripping Springs, TX 78620 

Teléfono: (512) 807-6505 

Correo electrónico:  info@REDarena.org 

Sitio web: http://www.redarena.org/ 

 
 
R.O.C.K., Ride on Center for Kids (Centro infantil Sigue Montando Caballo) 
Proporciona terapias de caballos con ayuda y actividades para niños, adultos y veteranos con discapacidades físicas, 
cognitivas y emocionales. Los clientes de R.O.C.K. experimentan mejoras en la mayoría de los aspectos de su vida; 
desde el tono muscular, fuerza, flexibilidad y equilibrio hasta mejoras en las áreas cognitivas, conductuales y 
emocionales. La misión de R.O.C.K. es aumentar la independencia y las destrezas vitales al trabajar con el caballo. 
Hay varios campamentos y programas que se ofrecen durante el año. El espacio es limitado y disponible según el 
orden en que se solicite. El formulario de inscripción tiene que entregarse a principios de la primavera. 
Edades:  2-88 

Costo: $150-$250; $25/$35 la cuota de inscripción/evaluación no es reembolsable 

Lugar: 2050 Rockride Lane (anteriormente CR 110), Georgetown, TX 78626 

Teléfono: (512) 930-7625 

Correo electrónico: kristinw@rockride.org 
Sitio web:  http://rockride.org/ 

 

Sammy’s House (La Casa de Sammy) 

La Casa de Sammy es una organización sin fines de lucro que proporciona servicios para niños médicamente frágiles 
o con retraso en el desarrollo en un ambiente propicio e inclusivo. Nuestra misión y objetivo es ayudar a los niños y 
las familias a prosperar al darles a los niños las oportunidades que necesitan para alcanzar su máximo potencial a 
través del apoyo con terapia, instrucción basada en el plan de estudios y servicios de cuidado infantil. El 
campamento de verano es para niños y adolescentes con necesidades especiales y sus amigos. El campamento se 
divide en 3 períodos separados, cada uno con su propio tema divertido. El cupo es limitado. 
Edades:  6-11 para niños, 12-18 para adolescentes 
Costo:  Varía de acuerdo con el período, becas disponibles 

Lugar: 2415 Twin Oaks Drive, Austin, TX 78757 

Teléfono: (512) 453-5258 

Correo electrónico: info@sammyshouse.org 
Sitio web: http://sammyshouse.org/ 

 

Campamentos educativos de SeaWorld San Antonio 

Varios campamentos diurnos y residenciales para quedarse a dormir. (Vea la descripción en el texto correspondiente 
a los campamentos para quedarse a dormir).  El campamento de día es para niños de 2 a 13 años (el padre de familia 
quizás tenga que asistir dependiendo de la edad). SeaWorld ofrece servicios de accesibilidad en varios 
campamentos.  
Edades:  2-25 (los padres quizás tengan que asistir dependiendo de la edad) 

Costo: varía de acuerdo con el campamento 

Lugar: 10500 Sea World Drive, San Antonio, TX 78251 

Teléfono:  (210) 523-3608-Programas educativos 

Correo electrónico: SWT.GuestCorrespondence@SeaWorld.com 
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Sitio web: https://seaworld.com/san-antonio/educational-programs/ 

 

Snapology Austin 

Los campamentos de verano de Snapology en Austin ofrecen un ambiente seguro y divertido para que los niños 
aprendan matemáticas, ciencias, tecnología, ingeniería, arte y conceptos de lectoescritura usando bloques LEGO® y 
otras herramientas de construcción. Ofrecemos programación en Scratch, robótica, animación y programas basados 
en STEM donde los campistas pueden incorporar Star Wars®, Minecraft®, Disney® y otros temas favoritos. Limitado 
a 20 niños con una proporción de 1 instructor por cada 10 niños (10:1). Los instructores de Snapology Austin son 
maestros con experiencia en escuelas del área de Austin. Los niños con cualquier nivel de destreza pueden 
participar. 
Edades:  4-12 

Costo: $75 depósito por campamento a la hora de la inscripción y se aplica a su cuota del campamento; $130-$180 
Días/horario: sesiones en la mañana (9:00 a.m. - 12:00 p.m.) y en la tarde (1:00 - 4:00 p.m.)  

Lugar:  Diferentes sitios 
Teléfono: (512) 368-9090 
Correo electrónico: @austin@snapology.com 
Sitio web: https://austin.snapology.com/camps/ 

 

Spark Learning (Aprendizaje Chispa) 

Recibe campistas con TEA, TDAH, retrasos del lenguaje, otros retos relacionados y sus hermanos y amigos con 
desarrollos típicos. Los terapeutas de ABA cubrirán las necesidades sociales, de lenguaje, de comportamiento y del 
desarrollo de todos los campistas en un ambiente terapéutico inclusivo y de baja cantidad de niños por instructor. 
Los campistas son acomodados cuidadosamente de acuerdo con su edad, lenguaje, destrezas sociales y de juego. 
Edades:  4-15 

Costo: Llame; es posible que el seguro lo cubra 

Días/horario:  Lunes-jueves, 9:00 a.m. - 1:00 p.m. 

Lugar: 2517 Enfield, Austin, TX 78703 

Teléfono: (512) 900-1425  

Correo electrónico: kayla@spark-learning.com (Kayla Hsieh, coordinadora de la oficina) 

Sitio web: http://www.spark-learning.com/ 

 

South Austin Karate (Karate del Sur de Austin) 

Programas extracurriculares (incluye días festivos) y campamento de verano. Además de la formación en las artes 
marciales, los participantes irán a excursiones, películas y más. Llame para asegurarse de que pueden recibir a su 
hijo.  
Edades:  5 o más 
Horario: 7:00 a.m. - 6:00 p.m. 

Costo:  Tarifas diarias, semanales y mensuales disponibles; cuota de inscripción adicional 

Lugar: 10203 Old Manchaca Rd., Austin, TX 78748 

Teléfono: (512) 280-0611 

Correo electrónico: sak@austin.rr.com 
Sitio web: http://www.southaustinkarate.com/ 
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Texas Rowing for All (Remo para Todos de Texas) 

Remar y palear se ofrecen como recreación adaptada para personas con discapacidades físicas, sensoriales e 
intelectuales. El campamento Kayac es una oportunidad para aprender a navegar en kayac, canoa, en una tabla para 
palear de pie y otras aventuras en el Lago Lady Bird y sus alrededores.  El campamento de Remo enseña al grupo 
todo lo relacionado con el deporte de remo utilizando nuestra lancha para remar, barcas de remo adaptado y barcas 
para remar de diferentes tamaños. 
Edades:  8 en adelante 

Costo:  $200/semana; la TRFA (asociación de remo de Texas) ofrece una escala de cuotas proporcional a la 
capacidad de pago. 

Días/horario: 9:00 a.m. - 12:00 p.m. 

Lugar: The Texas Rowing Center 1541 W. Cesar Chavez, Austin, TX 78703 

Contacto: tony@texasrowingcenter.com (Tony Kuhn) 

Sitio web: http://www.texasrowingforall.org/ 

 

Texas State University (Universidad Estatal de Texas):  Campamento de Autismo 

Este campamento está diseñado para proveer a los niños con trastornos del espectro autista el acceso a 
experiencias de campamentos de verano de calidad para mejorar sus destrezas sociales, de lenguaje, de 
comunicación y motoras.  Cada sesión de campamento está limitada a 15 niños con una proporción de un instructor 
por cada campista (1:1). Hay cuatro sesiones disponibles en el verano. 
Edades:  5-12  
Costo: $110 por sesión; hay descuentos disponibles si participa en varias sesiones, así como becas basadas en la 
necesidad económica. 
 Días/Horario: 9:00 a.m. a 1:00 p.m., lunes - jueves 
Lugar: se desconocía en el momento de publicación 
Teléfono:  (512) 245-8259 (Dra. Ting Liu) 
Correo electrónico:  tingliu@txstate.edu 

Sitio web: http://www.hhp.txstate.edu/Camps/Autism-Camp.html 
 

The Arc of the Capital Area Evening ACC Art Courses (Cursos de Arte en ACC en las tardes de The Arc del 

Área Capital) 

Programa de educación en las bellas artes que ofrece The Arc del área de Austin en colaboración con el Austin 
Community College (Instituto de Educación Superior de Austin), en el que los clientes exploran diferentes medios 
artísticos y producen piezas de arte que se exhiben profesionalmente y se venden. Se ofrecen clases de fotografía, 
artes escénicas, estudios fílmicos, artes visuales y más. Instructores con experiencia brindan clases de arte 
estructuradas para las personas con discapacidades intelectuales y de desarrollo (I/DD, por sus siglas en inglés), así 
como para los miembros de la comunidad.  

Edades:  16 o más 

Costo: $295 por clases de 8 semanas   

Lugar:   4902 Grover Ave., Austin, TX 78756 

Teléfono: (512) 476-7044 ext. 215 (Mariah Lossing, directora de programas innovadores) 

Correo electrónico:  mlossing@arcaustin.org  

Sitio web:  https://www.arcaustin.org/ 
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The Dog Alliance (La Alianza de Perros, anteriormente Austin Dog Alliance) 

Campamentos de verano para los estudiantes que aman a los perros. Campistas de 9 años en adelante traen consigo 
su perro al campamento. Si su perro no es apto, se les puede prestar por esa semana a los campistas un perro 
entrenado.  Nuestro objetivo es hacer las adaptaciones a las variadas destrezas de los estudiantes siempre que sea 
posible. Por favor, comuníquense con nosotros si tienen alguna pregunta.   

Edades: 5 - 15 

Costo:  $175 - $275  
Días/horario: Sesiones en la mañana y en la tarde, de lunes a jueves 

Lugar: 1321 W. New Hope Drive, Cedar Park, TX 78613 

Teléfono: (512) 335-7100 

Correo electrónico:  info@TheDogAlliance.org 
Sitio web: https://www.thedogalliance.org/ 
 
Thinkery  
The Thinkery (museo de niños) se complace en darles la bienvenida a los jóvenes innovadores de prekínder-
5.° grado a los campamentos de las vacaciones de primavera y del verano del 2018. Los campamentos con 
duración de una semana están diseñados con temas especiales que inspiren a los campistas para que 
aprendan al mismo tiempo que se divierten. Los campistas usan la estimulación de la ciencia y su 
imaginación para explorar nuevos conceptos, resolver retos y desarrollar sus destrezas de aprendizaje 
crítico. 
Edades: Prekínder a 5.o grado 
Costo: $212-$435; hay becas disponibles 
Lugar: 5 ubicaciones en Austin 
Teléfono: (512) 469-6201  
Correo electrónico: reservations@thinkeryaustin.org 
Sitio web: https://thinkeryaustin.org/camp/ 

VSA Texas 

Diferentes clases y talleres sobre medios digitales, medios visuales, arte, danza, pasantías y más. Recurso 
especializado en artes inclusivas. 
Lugar: 3710 Cedar Street, Room 128, Austin, TX 78705 

Teléfono: (512) 454-9912 

Correo electrónico: info@vsatx.org 
Sitio web: http://www.vsatx.org/ 

 

We Rock the Spectrum Kids Gym (Gimnasio infantil Movemos al Espectro) 

We Rock The Spectrum de Austin es un lugar seguro sensorialmente para jugar bajo techo para niños con TODO tipo 
de destrezas. Todo el equipo (¡incluso la TIROLESA!) es terapéutico, basado en la terapia ocupacional (OT, por sus 
siglas en inglés), y puede soportar el peso de un adulto, ¡así que los niños de TODAS las edades pueden disfrutarlo! 
Ofrece Juego abierto, se reciben participantes durante el tiempo libre, artes y manualidades, una zona de 
adolescentes, trampolín, estructuras para escalar, un espacio temático en un salón para relajarse en casos de 
berrinche, clases, fiestas de cumpleaños y ¡CAMPAMENTOS! El campamento incluye ambos tipos de campistas, 
neurotípicos y los que tienen destrezas especiales. Se les da a los campistas diariamente una plática motivadora 
sobre la inclusión y aceptación de TODOS los compañeros. Se puede proporcionar atención individual (1:1) para los 
campistas que necesitan ayuda adicional. 

mailto:info@AustinDogAlliance.org
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Edades: 3-12 
Costo: $39 por medio día, $69 por día completo; tarifas semanales con descuentos  
Días/horario: Vacaciones de la primavera, de verano y días feriados del AISD; el horario de las sesiones es: 9:00 
a.m.-12:00 p.m., 12:00 p.m.-3:00 p.m. o 9:00 a.m.-3:00 p.m. 
Lugar: Centro Comercial Center of the Hills, 7010 West Highway #71, Suite 200, Austin, TX 78735 
Teléfono: (512) 687-4443 
Correo electrónico:  info@werockthespectrumaustin.com 
Sitio web: http://www.werockthespectrumaustin.com/ 
 
 
Westlake Youth Soccer Association-TOPSOCCER PROGRAM (Asociación de Fútbol Juvenil de Westlake-PROGRAMA 
TOPSOCCER) 
Ofrece fútbol recreativo para niños de edad escolar con necesidades especiales que normalmente serían excluidos 
de juegos competitivos.  El Fútbol de Westlake  cree en hacer el fútbol disponible para cualquier jugador que esté 
interesado en el juego, y ningún niño con necesidades especiales será rechazado. Este no es un programa 
competitivo. A cada jugador se le asigna un "compañero" y los "compañeros" aprenden junto a los jugadores.  El 
reclutamiento para los compañeros se lleva acabo todo el año.  
Edades: 4- adultos jóvenes 
Costo: Gratis 
Días/horario: 6 semanas en la primavera y en el otoño; 2:00 -3:00 p.m. los domingos 
Lugar: Escuela Primaria Cedar Creek, 3301 Pinnacle Rd., Austin, TX 78746 
Correo electrónico:    westlaketopsoccer@gmail.com 
Sitio web: http://www.westlakesoccer.com/tops/ 

 

William’s Community School (Escuela Comunitaria de William) 

La Escuela Comunitaria de William ofrece campamentos de verano inclusivos de tiempo parcial y tiempo completo y 
también proporciona educación alternativa. El campamento de verano se ofrece por 10 semanas.  También se 
ofrecen servicios de terapia del habla, ocupacional y Análisis del Comportamiento Aplicado (ABA, por sus siglas en 
inglés).  Los servicios están diseñados para adaptarse a los retos de comunicación y comportamiento de los niños 
que necesiten más apoyo en estas áreas.   
Edades: 2-17 
Costo:  Varía basado en las terapias y el apoyo con el comportamiento  
Lugar:   5209 Duval Road, Austin, TX 78727 
Teléfono: (512) 250-5700 
Correo electrónico: info@williamscommunityschool.org 
Sitio web: http://williamscommunityschool.org/ 
 
Programas adaptados de educación especial (SNAP, por sus siglas en inglés) de la Asociación de Hombres Jóvenes 
Cristianos (YMCA, por sus siglas en inglés) 
 Un programa basado en la comunidad para personas con diferentes habilidades y necesidades. SNAP les da a los 
participantes oportunidades para aprender y desarrollar la confianza en sí mismos dándoles la atención, energía y 
apoyo que necesitan para ser exitosos. SNAP se enfoca en la independencia y el bienestar físico en un ambiente 
alentador y no competitivo. Se ofrecen experiencias acuáticas, de baile, bienestar físico, gimnasia y paralímpicas. El 
equipo de CPATH de Texas y la Familia YMCA del suroeste les dan a los padres y tutores legales una tarde de cuidado 
para niños de 4-21 años con parálisis cerebral o diagnósticos similares GRATIS. ¡También hay terapeutas 
ocupacionales y físicos y acompañantes voluntarios disponibles para ayudar con esta tarde llena de diversión!  

http://www.werockthespectrumaustin.com/
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Edades: 2-adultos (varía dependiendo de la actividad) 
Costo:  Varía 
Días/horario:  Varía  
Lugar: Southwest YMCA, 6219 Oak Claire Dr., Austin, TX 78735 
Correo electrónico:  kredman@austinymca.org (Kimberly Redman) 
Sitio web: https://www.austinymca.org/  o  https://ymcagwc.org/    (Condado de Williamson)
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PROGRAMAS PARA QUEDARSE A DORMIR 
 
Servicios para Autismo Ascendigo-Colorado 
Campamento de aventuras de verano de Ascendigo para niños y adultos que están en el espectro autista. Los 
programas se llevan a cabo en el hermoso valle Roaring Fork en Colorado ¡que tiene algunos de los mejores 
deportes de aventuras al aire libre del país! Nuestro modelo y métodos de enseñanza se enfocan en el crecimiento 
atlético y en fomentar la independencia. El personal altamente calificado desarrolla planes de lecciones 
individualizadas para cada atleta. También ofrece aventuras de otoño e invierno. Todos los programas están 
disponibles para atletas en cualquier parte del espectro.  
Edades: 7 o más 
Costo: Visite la página web para más información 
Días/horario: 17 de junio – 10 de agosto 
Lugar: Colorado Mountain College - Spring Valley Campus, Colorado  
Teléfono: 970-927-3143 
Correo electrónico: info@ascendigo.org 
Sitio web:  https://ascendigo.org/ 
 
Austin Sunshine Camps (Campamentos Rayo de Sol de Austin) 
La Liga de Hombres de Negocios Jóvenes (Young Men’s Business League) en colaboración con los 
campamentos Austin Sunshine Camps proporciona programas de campamento de verano para quedarse a 
dormir GRATIS para los niños del área metropolitana de Austin. Los campistas deben cumplir con los 
requisitos de elegibilidad por ingresos de comidas escolares gratis o a precio reducido del 2017-2018. Cada 
campamento incluye 5 días y 4 noches de emocionantes actividades al aire libre que incluyen piragüismo, 
caminata, natación, ciencias, naturaleza, cocina, artes y manualidades, campo de obstáculos con cuerdas y 
actividades de integración de equipos. El transporte al campamento el primer día, tres comidas por día y 2 
meriendas están incluidos.  
Edades: Zilker 8-11, Lake Travis 12-15 
Costo: Gratuito 
Lugar: Áreas de Zilker Park y Lake Travis  
Teléfono: (512) 472-8107 
Correo electrónico: info@sunshinecamps.org 
Sitio web: https://www.sunshinecamps.org/ 

Campamento Agape 
El campamento Agape es una organización 501(c)(3) sin fines de lucro y proporciona un campamento gratuito por 
duelo para niños que hayan experimentado la pérdida de un ser querido.  El campamento de verano ofrece 
natación, equitación, tiro con arco, paseos en carretas con caballos miniatura, actividades de terapia de grupo, etc. 
Debido a la cantidad de niños que necesitan nuestros servicios, un niño solo puede asistir a nuestro programa como 
campista una sola vez a menos que haya sufrido una nueva pérdida.  
Edades: 7-12 
Costo: Gratuito con un depósito reembolsable de $100  
Días/horario: Verano del 2018 

https://ascendigo.org/
https://www.sunshinecamps.org/


    

Lugar: Camp Buckner, 3835 FM 2342, Burnet, TX 78611 
Teléfono: (830) 385-8916  
Sitio web: https://www.campagapetexas.org/ 

 

Camp Blessing (Campamento Bendición) 

Es un campamento de verano residencial cristiano de 10 semanas para niños y jóvenes adultos con necesidades 
especiales y sus hermanos. Todo en el campamento está adaptado para ser más accesible, incluyendo al personal 
especialmente capacitado, las instalaciones, actividades, el menú y la clínica. Cuidado individual para cada campista. 
Edades:  7-22  
Costo: $915 por campista; puede que haya becas disponibles 
Lugar:   9402 Palestine Rd. Brenham, TX 77833 
Teléfono: (281) 259-5789  
Correo electrónico: Glen.Elder@campblessing.org 
Sitio web: http://campblessing.org/ 

 

Campamento CAMP 

El campamento CAMP está ubicado en 55 acres e incluye actividades como piragüismo en el río Guadalupe, 
equitación, centro acuático, música, deportes y recreación, artes y manualidades y cocina al aire libre. El 
campamento CAMP modifica las actividades de campamentos de verano tradicionales para que todos participen, sin 
importar la severidad de las necesidades físicas o de desarrollo de los campistas. Las sesiones se llenan en el orden 
de solicitud. Las solicitudes del campamento de verano están disponibles en línea en inglés.  Llame si necesita la 
solicitud en español. 
Edades:  5-50 

Costo: $1500 por campista; las becas se otorgan con base en el nivel de ingresos; se aceptan fondos del programa 
de exención de Medicaid 

Días/horario:  El campamento de verano es una serie de sesiones de seis días y cinco noches que se llevan a cabo de 
mayo a agosto para una variedad de personas con necesidades especiales y sus hermanos. 
Lugar: 515 Skyline Dr., Center Point, TX 78010 

Teléfono: (210) 671-5411 inglés   (210) 671-8112 español (llame para pedir la solicitud) 

Correo electrónico: campmail@campcamp.org 
Sitio web: https://www.campcamp.org/ 

 

Camp Discovery (Campamento Descubrimiento) 

Esta es una experiencia especial de campamento para niños con afecciones crónicas de la piel. Bajo el cuidado 
experto de dermatólogos y enfermeras, el campamento Discovery les ofrece a los campistas la oportunidad de pasar 
una semana con otros jóvenes que tienen condiciones de la piel similares. Muchos de los consejeros también tienen 
afecciones graves de la piel y pueden apoyar y aconsejar a los campistas. Diversión, amistades, independencia e 
inclusión son las prioridades de todos. 
Edades:  8-16 
Costo:  Gratis 
Lugar:  Camp Dermadillo, Burton, TX 
Teléfono: (847) 240-1737  

https://www.campagapetexas.org/
mailto:office@campblessing.org
http://campblessing.org/
https://www.campcamp.org/


    

Correo electrónico: jmueller@aad.org 
Sitio web: https://www.aad.org/public/kids/camp-discovery 
 
Camp DRIVE 
El campamento DRIVE es para adultos con discapacidades intelectuales y de desarrollo. Ofrece campamentos de 
respiro para quedarse a dormir durante todo el año y proporciona actividades significativas para los campistas en un 
ambiente seguro. Los equipos de expertos están acostumbrados a trabajar con personas de todos los niveles de 
habilidad en entornos educacionales. Camp DRIVE desea que todos los que asistan a sus campamentos tengan una 
experiencia única y significativa.  
Edades:  de 18 en adelante 

Costo:  $250 por fin de semana el cual empieza desde el viernes a las 5:00 p.m. hasta el domingo a las 11:00 a.m. 
Lugar: 20250 FM 619 Elgin, TX 78621 

Teléfono: 512-848-3936 

Correo electrónico:  robert@campdrive.org 
Sitio web: https://www.campdrive.org/ 

 

Camp Erin Central Texas (campamento Erin de Texas Central, anteriormente Camp Brave Heart) 

Camp Erin Central Texas de Hospice Austin es un campamento recreativo de verano de 4 días y 3 noches para niños 
y adolescentes que han sufrido la muerte de un ser querido. Usando una variedad de actividades creativas, los 
campistas reciben apoyo en su proceso de exploración de los ajustes emocionales, conductuales y físicos provocados 
por su pérdida. Se proporciona transporte de ida y vuelta desde un lugar en el noroeste de Austin. Se aceptan 
campistas por orden de llegada luego de determinar que el niño está preparado emocionalmente y puede participar 
y beneficiarse del campamento. El campamento Erin de Central Texas es un programa del Hospice Austin y es parte 
del programa nacional del Campamento Erin de la Fundación Moyer. 
Edades:  6-17 
Costo:  Gratis 
Lugar: John Knox Ranch, 1661 John Knox Rd., Fischer, TX 78623 
Teléfono:  512-342-4700 
Correo electrónico:  info@hospiceaustin.org 
Sitio web: https://www.hospiceaustin.org/ 

 
Camp for All (Campamento para Todos) 
Camp for All es un campamento único sin obstáculos que trabaja en colaboración con otras organizaciones 
sin fines de lucro para enriquecer las vidas de niños y adultos con enfermedades difíciles o necesidades 
especiales, así como las de sus familias, al proporcionar experiencias para acampar y retiros durante el año. 
Las instalaciones de Camp for All están disponibles todo el año para programas de fin de semana o durante 
la semana todo el año además de en el verano. 
Lugar:  6301 Rehburg Rd., Burton, TX 77835 
Teléfono: (979) 289-3752 
Correo electrónico: bdeans@campforall.org 
Sitio web: http://campforall.org/ 

Campamento LIFE (Programa de respiro) 

LIFE significa Liderazgo, Independencia y Formar amistades por medio de Experiencias y es lo que encarna el espíritu 
del Campamento LIFE, una aventura de campamento única para los niños con discapacidad. El campamento LIFE 

mailto:jmueller@aad.org
https://www.aad.org/public/kids/camp-discovery
https://www.campdrive.org/
mailto:info@hospiceaustin.org
https://www.hospiceaustin.org/
http://campforall.org/


    

ofrece recreación dos veces al año para los niños con discapacidades y sus hermanos, lo cual les da un fin de semana 
de descanso a sus padres. Los campistas pueden experimentar la equitación, pesca, tiro con arco, tirolesa, 
actividades en un campo de obstáculos con cuerdas y también un zoológico interactivo, piragüismo, baile y karaoke. 
Edades:  5 - 21 y hermanos 5-12 
Costo: $250-$350; subsidio limitado disponible  
Días/Horario: Campamento de primavera 23 - 25 de febrero; Campamento familiar 15 de abril; Campamento de 
otoño 19 – 21 de octubre 
Lugar:  Instalaciones de Camp for All, 6301 Rehburg Rd., Burton, TX 77835 
Teléfono:  979-862-2913 (Aimee Day, coordinadora del programa) 
Correo electrónico: aday@tamu.edu 
Sitio web: http://camplife.tamu.edu/ 

 

Camp Lonestar (Campamento Estrella Solitaria) 

Este campamento cristiano en La Grange tiene actividades de campamento regulares que incluyen tiro con arco, 
piragüismo, natación, caminata, estudios bíblicos y fogatas devocionales. Se aceptan niños con discapacidades leves, 
pero debido al terreno escabroso, por favor, llame para verificar si se puede acomodar a su hijo. Hay una variedad 
de campamentos y un gran número de fechas disponibles. 
Edades: 5-18 dependiendo del campamento 
Costo: $219-$549; hay algunas becas disponibles. 
Lugar:  2016 Camp Lone Star Rd., La Grange, TX 78945 
Teléfono: (800) 362-2078  
Correo electrónico:  
lonestar@lomt.com 
Sitio web: http://www.lomt.com/

 
 
Camp Summit 
El campamento Summit ofrece sesiones de campamento residencial de una semana durante todo el año con 
actividades como equitación, natación, artes y manualidades, estudios naturales, caleidoscopio, campo de 
obstáculos con cuerdas, deportes y juegos.  Todos los campistas son bienvenidos sin importar la gravedad de 
su discapacidad intelectual o física. Es un campamento sin absolutamente ninguna barrera y las actividades 
son adaptadas para que todos puedan participar. 
Edades:  6-99 
Costo:  Varía de acuerdo con el ingreso, máximo $1500. Tenemos disponible una escala proporcional al 
ingreso para todos los campistas y también becas adicionales. Los solicitantes de becas deberán proveer 
prueba de ingresos y de gastos. En el campamento Summit nunca rechazamos a un campista por no poder 
pagar y estamos orgullosos de trabajar con usted para que su campista pueda asistir. 
Lugar: 270 Private Road 3475, Paradise, TX 76073 
Teléfono: (972) 484-8900 
Correo electrónico: camp@campsummittx.org 
Sitio web: https://www.campsummittx.org/ 

Campamento Sweeney 

El campamento Sweeney es un campamento especializado para niños con diabetes. 20 sesiones diurnas enfocadas 
en diversión, convivencia, educación médica y mejoras en el estilo de vida. La duración e intensidad de estas 
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sesiones son los motivos por los que los campistas aprenden a manejar la diabetes exitosamente. 
Edades:  5-18 
Costo: $3,600; se requiere un depósito no reembolsable para cada sesión de tres semanas y los campamentos para 
quedarse a dormir. Ayuda financiera disponible. 
Lugar: 10687 FM 678, Whitesboro, TX 76273 
Teléfono: (940) 665-2011 
Correo electrónico:  info@campsweeney.org 
Sitio web: http://www.campsweeney.org/ 

 

Campamento 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, y otras necesidades especiales. Nuestro objetivo es proporcionar una 
experiencia de campamento positiva para los niños. Se proporciona 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:  7-18 

Costo: $1,500; Becas parciales basadas en necesidad financiera. 
Lugar:   498 Faulkner Rd., Sunset, TX 76270 (a una hora al noreste de Fort Worth, cerca de Decatur) 

Teléfono: (940) 964-2145 

Correo electrónico: info@charishills.org 
Sitio web: http://www.charishills.org/index 

 

College Learning Experience (CLE)-Denver, Colorado Summer Exploration (Experiencia de Aprendizaje 

Universitario, exploración de verano en Denver, Colorado) 

El programa de exploración de verano de la CLE 2018 es una oportunidad única para que los estudiantes puedan 
experimentar personalmente los próximos pasos en alcanzar su independencia. En un ambiente comprensivo, los 
estudiantes eligen participar en cursos universitarios o en cursos vocacionales mientras mejoran su desarrollo social 
y destrezas para vivir de forma independiente.  Los estudiantes residen en dormitorios y asisten a cursos no 
acreditados en una universidad cercana.  Solo hay espacio para 34 estudiantes. Solicite admisión en línea. La fecha 
límite de la solicitud es el 31MAY18. 
Edades: Estudiantes de preparatoria en los grados 11 y 12 y graduados recientes de programas preuniversitarios  

Costo:  $5,900 con un costo de solicitud de $75. La matrícula incluye todo el hospedaje, las comidas, clases 
académicas o vocacionales y algunas actividades recreativas. El costo de los viajes y los gastos diarios no están 
incluidos.  
Días/horario: experiencia residencial de 3 semanas; 24JUN18 -14JUL18 

Lugar: 1391 Speer Blvd., Suite 400, Denver, CO 80204 

Teléfono: (800) 486-5058 

Correo electrónico:  clesummer@experiencecle.com 

Sitio web: https://experiencecle.com/summer-exploration/ 
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CPATH- Cerebral Palsy Awareness Transition Hope (Esperanza de Transición para la Concienciación acerca 

de la Parálisis Cerebral) 

El campamento Cpals es un campamento familiar de fin de semana para quedarse a dormir administrado por la 
organización CPATH.  El campamento es para familias que viven con parálisis cerebral. Las actividades incluyen la 
pesca, tirolesa, columpios gigantes, equitación y piragüismo. Las instalaciones están modificadas con características 
que satisfacen las necesidades de los campistas especiales, convirtiendo al Cpals en un campamento ¡100% libre de 
obstáculos!  
Edades:  5 o más 

Costo:  Gratis 
Días/horario:  11-13 de mayo de 2018 

Lugar: Camp For All, Burton, Texas 

Teléfono: (866) 742-7284 

Correo electrónico:  victoria@cpathtexas.com (Victoria Polega, directora del campamento) 

Sitio web: http://www.cpathtexas.com/ 

 

Elijah’s Retreat (El Retiro de Elijah, centro de retiro familiar) 

Un retiro sin fines de lucro para familias con niños que tienen trastornos del espectro autista y discapacidades de 
desarrollo. Ubicado en el este de Texas, justo al sur de Jacksonville, con colinas ondulantes, pinos imponentes y 
vegetación hasta donde llega la vista. Las familias se hospedan en una cabaña con dos recámaras, un baño, una 
cocina completa y un cuarto de lavandería. El retiro tiene un área de juegos con columpios, toboganes, cuerdas para 
escalar, cajón de arena y muchísimo espacio para correr. Los niños pueden montar los ponis e interactuar con las 
cabras pequeñas, pescar en los estanques y caminar en las cinco millas de senderos en el bosque.  
Costo: $30 no reembolsables por reservación y $30 por noche  
Lugar: 257 CR 3110, Jacksonville, TX 75766 
Teléfono: (713) 294-0690 
Correo electrónico:  cherylltorres@gmail.com 
Sitio web: http://www.elijahsretreat.com/ 
 
Campamento El Ranchito 
Campamento al aire libre que incluye caminatas, nadar en arroyos, montar caballos, cantar alrededor de la fogata, 
buscar estrellas fugases, acampar en tiendas ¡y mucho más!Se ofrecen tres sesiones diferentes.  
Edades: Campamento de Descubrimiento de la Naturaleza-para niños que estén por iniciar de 4.o a 9.o grado en el 
verano; Cuerpo de Conservación-para jóvenes que estén por iniciar de 10.o a 12.o grado en el verano; 
Costo: $50 por sesión. El Ranchito fue creado para servir a niños y adultos de familias de bajos recursos. Si una 
familia califica para el programa federal de almuerzo gratuito en la escuela el niño o joven, es elegible para El 
Ranchito.   
Lugar:  Shield Ranch, Hamilton Pool Rd., Austin, TX 
Teléfono: 512-710-TENT (8368) 
Correo electrónico: registration@elranchito.org  
Sitio web: https://www.elranchito.org/ 
 

Jill’s House Weekend Adventures (Aventuras del Fin de Semana en la Casa de Jill) 

Jill’s House Weekend Adventures (JHWA) es una experiencia de campamento de respiro para quedarse a dormir 
para niños y adolescentes con discapacidades intelectuales. Las actividades incluyen paseos en una carreta de paja, 

mailto:victoria@cpathtexas.com
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caminatas, manualidades, juegos, espectáculos de talentos, obstáculos con cuerdas, natación y más. Los empleados 
incluyen personal médico en las instalaciones, especialistas de cuidado de niños, trabajadores y compañeros 
individuales que se aseguran de que se maneje cada detalle y que toda necesidad particular se satisfaga para que los 
padres de familia puedan disfrutar de un descanso sin preocupaciones. Las comidas, hospedaje, actividades y 
cuidados a tiempo completo están incluidos, lo cual hace de este fin de semana un tiempo para aliviar el estrés de 
todos.  Hay siete campamentos durante el año. 
Edades: 6-17 
Costo: $170 
Lugar: Camp Buckner, 3835 Farm-to-Market Road 2342, Burnet, TX 78611 
Teléfono:  (730) 639.5664 
Correo electrónico:    Kyrsten.Withem@jillshouse.org (Kyrsten Withem, supervisora local del programa -Hill 
Country)   
Sitio web:  http://www.jillshouse.org/weekend-adventures/ 
 

Kamp Kaleidoscope® 

El Campamento de Aventuras de la YMCA del condado de Collin para adolescentes con epilepsia. La experiencia del 
campamento residencial es proporcionada por la Fundación de Epilepsia de Texas. Los campistas participan en 
actividades que promueven la independencia, la confianza y la interacción social. 
Edades: 15-19  
Costo:  Gratis 
Lugar:   Anna, TX, al norte de Dallas en el condado de Collin  
Teléfono: 214-420-2737 o 888-548-9716 (Número principal de la Fundación de Epilepsia) 
Correo electrónico: camp@eftx.org  o  info@eftx.org 
Sitio web: http://eftx.org/programs/camps-and-recreation/kamp-kaleidoscope/ 

 

Kingdom Ranch (Rancho Reino) 

Campamento de verano para niños con discapacidades médicas, físicas y de desarrollo. La organización busca 
ayudar a toda la familia, incluyendo a los hermanos.  Kingdom Ranch también se esfuerza por tener al menos 1 
enfermera registrada en el campamento en todo momento. 
Edades:  7-18 o más(proporción de 1:1 para los niños con discapacidades y 1:5 para los hermanos) 

Costo: $600 más un cargo no reembolsable de $100 por la solicitud 

Lugar: 13743 CR 270, Somerville, TX 77879 

Teléfono: (979) 820-1393 (Nick) o  (979) 212-8729   

Correo electrónico: Information@kingdomranch.org 
Sitio web: http://www.kingdomranch.org/ 

 

Campamento de verano Marbridge 

Ocho sesiones de una semana diseñadas para personas con dificultades cognitivas. Debe ser independiente en las 
actividades de la vida diaria y ser capaz de moverse y trasladarse de forma independiente. Boliche, equitación, 
invernadero, natación, socialización, música, deportes y desarrollo de destrezas interpersonales. Las sesiones se 
llenan por orden de solicitud y siempre se llenan. Las solicitudes serán publicadas en el sitio web el 5 FEB 2018. 
Edades:  16-30  

http://www.jillshouse.org/weekend-adventures/
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Costo:  $735 
Lugar: 2310 Bliss Spillar Rd., Manchaca, TX 78652 
Teléfono: (512) 282-1144 X1204 (Barbara Bush) 
Correo electrónico:  info@marbridge.org 
Sitio web: https://www.marbridge.org/our-community/summer-camp/ 
 

Muscular Dystrophy Association (Asociación de Distrofia Muscular) 

Campamento para cualquier niño que tenga por lo menos una de las 43 enfermedades neuromusculares que sirve la 
MDA. Campamento para quedarse a dormir de una semana que tiene por lo menos un doctor y dos enfermeras 
presentes (usualmente personal médico de 15 personas en total). La proporción será de un voluntario por cada 
campista.  
Edades:  6-17 

Costo:  Gratis 
Días/horario:  2-9 de junio de 2018 

Lugar: instalaciones de Camp for All en Burton, Texas  

Teléfono: (512) 691-0065 

Correo electrónico: amoss@mdausa.org 

Sitio web: https://www.mda.org/summer-camp 

 

Campamento “People with Smiles” (“Gente Sonriente”) 

Un campamento de tres días específicamente para niños con síndrome de Prader-Willi (PWS, por sus siglas en 
inglés). Hemos diseñado las comidas y refrigerios para cumplir con las necesidades específicas de las personas con 
PWS y seguir proporcionando una experiencia divertida y emocionante en el campamento que de otro modo no 
podría haber sido posible. Nuestros voluntarios se dedican no sólo para asegurarse de que nuestros campistas 
tengan el mejor momento de sus vidas, sino también para garantizar su seguridad con problemas específicos del 
síndrome de Prader-Willi. Puede acoger hasta 50 campistas.  Asegúrese de preguntar sobre el campamento para 
hermanos en abril del 2018.   
Edades:  8 años - adultos 

Costo: Aproximadamente $300-$500 por campista. Para hacer la reservación para el campista, se requiere con la 
solicitud un depósito de $50 que no es reembolsable. Si es necesario un plan de pago, por favor, comuníquese con 
nosotros para hacer los arreglos. Subvenciones disponibles para su revisión cuando se soliciten. 
Lugar: Camp for All, Burton, TX 

Teléfono:  (903) 520-5178 

Correo electrónico: faithnhim01@gmail.com 
Facebook:  https://www.facebook.com/PeoplewSmiles/ 

Sitio web:  http://www.txpwa.org/ 

  

Sea Camp (Campamento Marino) 

Es una aventura residencial de una semana para explorar las maravillas del ambiente marino y estuario. Los 
campistas de Sea Camp tendrán acceso a barcos de investigaciones, equipo oceanográfico, laboratorios y personal 
profesional, lo que les permitirá aprender sobre el océano con experiencias prácticas. Los campamentos están 
disponibles durante todo el verano. Los niños con necesidades especiales están invitados a participar con la 
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condición de que puedan tolerar la proporción de participantes para cada miembro del personal. Si el niño necesita 
un ayudante, el ayudante puede asistir gratis. 

Edades:  6-10 para campamento de día/10-18 campamento para quedarse a dormir 

Costo: $890.00- $965.00; el depósito de los campamentos para quedarse a dormir es de $150.00 por campamento.   
EL costo de los campamentos de día $140.00 a $160.00; el depósito es de $25.00 por campamento. 

Lugar: Texas A&M University en Galveston, P.O. Box 1675, Galveston, TX 77553-1675 

Teléfono: (409) 740-4525 

Correo electrónico:  seacamp@tamug.edu 

Sitio web: http://www.tamug.edu/seacamp/ 

 

Campamentos educacionales de SeaWorld San Antonio 

Campamentos de varios días y residenciales para quedarse a dormir. (Vea la descripción en el texto correspondiente 
a los campamentos de día.) Residencial para quedarse a dormir: 5.o grado a 25 años.  Campamento de día:  2-13 (los 
padres quizás tengan que asistir dependiendo de la edad). SeaWorld ofrece servicios de accesibilidad en varios 
campamentos.  
Edades:  2-25 (los padres quizás tengan que asistir dependiendo de la edad) 

Costo: depende del tipo de campamento 

Lugar: 10500 Sea World Drive, San Antonio, TX 78251 

Teléfono:  (210) 523-3608-Programas educacionales 

Correo electrónico: SWT.GuestCorrespondence@SeaWorld.com 
Sitio web: https://seaworld.com/san-antonio/educational-programs/ 

 

Texas Elks Camp (Campamento Alces de Texas) 

Campamento residencial para quedarse a dormir de seis sesiones de una semana disponible para los niños de Texas 
con necesidades especiales en un ambiente terapéutico recreativo. Se aceptan necesidades especiales múltiples. 
Llame para asegurarse de que la discapacidad de su campista califica. Ofrece natación, caminata, pesca, equitación y 
ejercicios de integración de equipo. 
Edades:  7-15 

Costo:  Gratis 

Lugar:   1963 FM 1586, Gonzales, TX 78629 

Teléfono: (830) 875-2425 

Correo electrónico:  txelks@gvec.net 

Sitio web: http://www.texaselkscamp.org/ 

 

Texas Lions Camp (Campamento Leones de Texas) 

Instalación de campamento residencial para niños de Texas con discapacidades físicas, diabetes de tipo 1 y cáncer. El 
campamento está diseñado para introducir la filosofía de "Sí puedo" a los niños que tienen condiciones médicas 
especiales. Todos los niños deben tener un miembro de los Leones como patrocinador. Cualquier miembro en su 
área lo puede patrocinar; solo comuníquese con uno o llame al campamento para que le den el nombre de un 
miembro en su área. Se incluye a la mayoría de las discapacidades; confirmar elegibilidad. Espacio limitado.  
Edades:  7-16 (Niños con discapacidades físicas), 8-15 (niños con diabetes), 12-16 (niños con síndrome de Down) 
Costo:  Gratis 

http://www.tamug.edu/seacamp/
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Lugar:  4100 San Antonio Hwy., Kerrville, TX 78028 (en 500 acres) 

Teléfono: (830) 896-8500 

Correo electrónico: tlc@lionscamp.com 
Sitio web: http://www.lionscamp.com/ 

 
Programa de verano de la Escuela para Sordos de Texas (TSD, por sus siglas en inglés) para estudiantes con 
necesidades especiales 

Este programa de verano sirve a los estudiantes de Texas que están sordos o que tienen impedimentos auditivoss. 
Los programas de verano son para los estudiantes que están actualmente matriculados en un programa de primera 
infancia, en grados de primaria, secundaria o preparatoria, o están interesados en educación y entrenamiento para 
conductores. Abierta solo para estudiantes de la TSD. Todos los programas se ofrecen de día o para quedarse a 
dormir con excepción del de primera infancia, que es un programa de medio día. 
Edades: 3 a 22 años 

Lugar:  1102 S. Congress Avenue, Austin, TX 78704 

Teléfono:  512-462-5329 o 512-410-1174 (VP) 
Correo electrónico: ercod@TSD.state.tx.us 

Sitio web: www.texasdeafed.org/sp 

 

Retiro para niños Variety’s Peaceable Kingdom (Reino Pacífico de Variedad) 

El programa de campamento de verano fomenta que los estudiantes con necesidades especiales y enfermedades 
crónicas participen en campamentos de una semana de acuerdo con su diagnóstico. Fomenta el desarrollo social y 
emocional y el trabajo en equipo por medio de actividades especializadas. El personal del campamento de verano 
adapta las actividades para que sean accesibles a los niños de todos los niveles de destreza y les proporciona a todos 
los campistas las herramientas para que sean exitosos.  Enlace del calendario para los campamentos del 2018  
Lugar:   19051 FM 2484, Killeen, TX 76542 

Teléfono: (254) 554-5555  
Correo electrónico: michelle.adler@varietytexas.org  
Sitio web:  www.varietytexas.org 
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INFORMACIÓN ÚTIL 
 

Activity Hero (Héroe de Actividades) 

Un sitio web para encontrar y reservar clases de verano para los niños.  

Sitio web: https://www.activityhero.com/in/kyle-tx 

 

American Camp Association (Asociación de Campamentos de Austin) 

La American Camp Association es una comunidad de profesionales de campamentos que por 100 años se han unido para 
compartir su conocimiento y experiencia y para garantizar la calidad de los programas de campamento en los Estados 
Unidos. Como la autoridad principal en el desarrollo juvenil, la ACA ha trabajado para preservar, promover y mejorar la 
experiencia de acampar. La ACA acredita a más de 2,400 campamentos. Los campamentos acreditados de ACA-Accredited® 
cumplen con más de 300 estándares de salud, seguridad y calidad del programa. 
Teléfono: (800) 428-2267 

Sitio web: https://www.acacamps.org/ 

 

Austin Family Magazine (revista familiar de Austin) 

Austin Family es un recurso para que las familias de Austin encuentren eventos, doctores y asesoramiento sobre la 
crianza. Guías de recursos sobre campamentos del área local. 
Sitio web: https://austinfamily.com/ 

 

Kids Camps (campamentos para niños) 

KidsCamps.com es el directorio más completo de campamentos de verano, invierno y de vacaciones de primavera en el 
Internet e incluye campamentos tradicionales para quedarse a dormir, campamentos de día y más.  
Sitio web: https://www.gocamps.com/ 

 

Pase para parques nacionales para personas con discapacidades 

Cuando visite un Parque Nacional Federal traiga documentación sobre su estado de discapacidad. Muéstrela, y solicite 
un Pase de acceso gratuito. La documentación incluye una declaración emitida por un doctor, o un documento 
emitido por una agencia estatal o federal como el Programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas 
en inglés), Seguro Social por Discapacidad (SSDI, por sus siglas en inglés), Tarjeta de Medicaid, Asuntos de Veteranos 
(V.A., por sus siglas en inglés) o algún documento del Departamento de Servicios de Asistencia y Rehabilitación de 
Texas (DARS, por sus siglas en inglés). Este pase le permite a la persona con la discapacidad y a tres adultos entrar 
gratis a los sitios de recreación federal en el país ¡y es válido de por vida! 
Los pases gratuitos de por vida se pueden ordenar por correo, por un monto de 
$10. Las instrucciones y la aplicación están en el siguiente enlace: 
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https://www.nps.gov/planyourvisit/passes.htm#CP_JUMP_5088581 
Para más detalles, o para encontrar un sitio de recreación, visite el sitio web del Servicio Nacional de 
Parques en:  
 https://www.nps.gov/index.htm 

 

PickAdventures (Viajes especialmente diseñados) 

Planificación especializada de viajes para familias e individuos con discapacidades. 

Teléfono: (512) 797-2904 

Facebook:  https://www.facebook.com/PickAdventures 

 

Texas Parent to Parent (De un Padre a Otro de Tejas) 

Una organización estatal sin fines de lucro dedicada a mejorar las vidas de los niños de Texas que tienen 
discapacidades, enfermedades crónicas y necesidades de cuidados de salud especiales. 
Teléfono: (512) 458-8600 

Sitio web:  https://www.txp2p.org/resources/resources 
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