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Oficina de enseñanza y aprendizaje-educación especial 

512-414-1731 (Bilingual) 

 

 

Equipo de apoyo a las familias y las escuelas (FASST, por sus siglas en inglés) 

Kathy Palomo: 512-414-5833 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

El AISD desea agradecer el apoyo voluntario de la 

Asociación de Síndrome de Down del Centro de Texas. 

 

mailto:kathy.palomo@austinisd.org
http://www.dsact.org/
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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! 

Idiomas hablados: inglés 

Edades:  18+ 

Costo:  $45/día; campamento de 5 semanas con una asistencia mínima de 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. 

Idiomas hablados: inglés 
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. 

Idiomas hablados: inglés, español 
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.   
Idiomas hablados: inglés 
Edades:  Varía  
Días/horario:  se determinan individualmente de acuerdo con las necesidades 
Costo:  Varía  
Lugar: Servicios en casa y en la clínica: 5209 Duval Rd, Austin, TX 78727 

Teléfono: 512-962-5543 Raschel 

Correo electrónico: info@aspireaustin.com. 

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

mailto:diane@austinadventurers.org
http://www.austinadventurers.org/
http://austinisdathletics.com/special-olympics/
http://www.acmsaustin.org/
http://www.aspireaustin.com/
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Austin Jewish Community Center (Centro Comunitario Judío de Austin) 
Campamento inclusivo para niños con necesidades especiales y diversas capacidades. Natación, caminatas forestales, campo de 
cuerdas bajas, patios de juego, actividades, eventos especiales ¡y más! Los padres de familia deben informarle al Centro 
Comunitario Judío (JCC, por sus siglas en inglés) las necesidades individuales del niño (físicas, emocionales, cognitivas o 
sensoriales) tan pronto como sea posible para darle suficiente tiempo de planificación. JCamps tiene un especialista de inclusión 
que trabajará con consejeros de inclusión y ofrecerá apoyo adicional a todo el personal del campamento. No tiene que ser judío 
y no tiene que ser miembro del JCC. Comuníquese con ellos antes del 1.° de marzo. 

Idiomas hablados: inglés 
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 Gan Kef: ECPAdmin@shalomaustin.org 

Campamentos para edades escolares: YouthAndTeenOffice@shalomaustin.org 

Sitio web: https://shalomaustin.org/jcamps 

 
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. 

Idiomas hablados: inglés 
Edades:  4-14 

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.  

Idiomas hablados: inglés, español (llame al campamento para confirmar) 

Edades:  5-12 
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. 

 

mailto:ECPAdmin@shalomaustin.org
mailto:YouthAndTeenOffice@shalomaustin.org
https://shalomaustin.org/jcamps
http://austintexas.gov/department/austin-nature-and-science-center
http://austintexas.gov/department/summer-camps-0
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Idiomas hablados: inglés 
Edades: 14-17 y 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 y actividades actuales. 

Idiomas hablados: inglés, español 
Edades:  Todas las edades 

Lugar: Varía 

Teléfono: (512) 479-4199 ext. 1 

Correo electrónico:  info@texasautismsociety.org 

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.  

Idiomas hablados: inglés 
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.  

Idiomas hablados: inglés, español, vietnamita 
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. 
Lugar: 1505 W. Koenig Ln., Austin, TX 78756 
Teléfono: (512) 480-9573 
Correo electrónico:  admin@bilinguistics.com 
Sitio web: https://bilinguistics.com/ 

 
Campamento Ailihpomeh 
El campamento Ailihpomeh (hemofilia en inglés escrito al revés) sirve las necesidades de varones de 7-17 años de edad con 
trastornos hemorrágicos al ofrecer un campamento para un grupo de niños que tradicionalmente han quedado excluidos de 
otros campamentos de verano. La experiencia de acampar con otros niños en un marco natural al aire libre fortalece la 
capacidad del niño de superar las dificultades físicas y emocionales diarias de una discapacidad o enfermedad crónica. La fecha 
límite para solicitudes es el 1.° de junio. Llame o envíe un correo electrónico a su programa de hemofilia para obtener una 
solicitud para el campamento. 
Edades: 7-17 
Costo: Gratis 

Días/Horas: Campamento de 6 días quedándose a dormir 

mailto:Hhs.workbasedlearning@traviscountytx.gov
https://www.traviscountytx.gov/health-human-services/children-and-youth/employment-program
mailto:info@texasautismsociety.org
http://www.texasautismsociety.org/
http://www.bigskyfriends.com/
mailto:admin@bilinguistics.com
https://bilinguistics.com/
http://www.camp-ailihpomeh.org/links.htm
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Lugar: Campamento John Marc en Meridian, TX 

Correo electrónico:  info@camp-ailihpomeh.org 

SItio web:  http://www.camp-ailihpomeh.org/ 

 
Campamento Cell-A-Bration 
El Campamento Cell-A-Bration es un campamento de una semana para más de 50 campistas con anemia drepanocítica.  
Muchos niños del Campamento Cell-A-Bration han sufrido accidentes cerebrovasculares, ictericia, crisis de dolor, 
transfusiones, crónicas de sangre, cirugías, síndrome coronario agudo y daño a órganos internos Aunque estos niños 
luchan contra esta enfermedad que constituye una amenaza para la vida, ¡queremos asegurarnos de que disfruten ser 
NINOS! 
Idiomas hablados: inglés 
Edades:  6-14 
Fechas: 4-9 de agosto 
Costo: tarifa de solicitud de $50, el campamento es gratuito 
Teléfono: (512) 458-9767 
Correo electrónico: info@sicklecelltx.org 

 
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 a.m.-5:00 p.m.  

Camp Bluebonnet Buds, sábado 7 de abril de 2018, 9:00 a.m.-5:00 p.m. 

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.   
Idiomas hablados: inglés 
Edades:  3 o más 
Costo: Gratuito 
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. 
Idiomas hablados: inglés, intérpretes al español disponibles 

mailto:info@camp-ailihpomeh.org
http://www.camp-ailihpomeh.org/
mailto:info@sicklecelltx.org
mailto:camp.bluebonnet@gmail.com
https://childrensdiabetescamp.org/
mailto:peggy.bryda@austinoakschurch.org
https://www.facebook.com/CampGraceAustinOaksChurch
https://www.austinoakschurch.org/special-needs/
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Edades:  5-21 

Costo: El costo del campamento puede tramitarlo con la mayoría de los planes de seguro médico. Hay becas disponibles. 
Lugar: 6219 Oak Claire, Austin, TX 78735   

Teléfono: (512) 324-0000 ext. 86399 

Correo electrónico:  campinmotion@ascension.org 

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. 

Idiomas hablados: inglés 
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. 

Idiomas hablados: inglés 
Edades:  2 años – 3.er grado 

Costo: Los precios varían de acuerdo con el campamento 

Fechas y horarios: 3-28 de junio de 2019; 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/ 

 

Campamento de Diabetes Infantil del Centro de Texas 
El Campamento de Diabetes infantil del Centro de Texas administra tres campamentos para niños de diversas edades. Uno de 
los padres o cuidadores tendrá que venir con el estudiante de preescolar para proveer los cuidados para la diabetes. Aceptamos 
hermanos en todos nuestros programas con un cupo limitado.  Hay transporte de ida y vuelta en autobús disponible desde 3 
lugares en Austin por una cuota mínima adicional.  
Idiomas hablados: inglés, hay voluntarios que hablan español disponibles periódicamente 
Edades:  todas las edades 
Costo: Campamento Bluebonnet $150-175; CB sábados: por determinar, vea el sitio web para más detalles 
Días/Horas: la tercera semana de junio completa; Campamento Bluebonnet: 17-21 de junio de 2019 (L-J 8:30-3:30 p.m., V 8:30-
12:30 p.m.) CIT sábado, 20 de abril de 2019 9 a.m.-5 p.m., Campamento Bluebonnet Buds: sábado, 20 de abril de 2019 9 a.m.-5 
p.m. 
Lugar: Retiroo Peaceable Kingdom 
Correo electrónico: camp.bluebonnet@gmail.com  

Sitio web: https://bluebonnet.camp/app/home

 
Parques y Recreación de Round Rock: 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 

mailto:campinmotion@ascension.org
https://www.dellchildrens.net/camp-in-motion/
mailto:michaela_ritter@baylor.edu
https://www.baylor.edu/csd/index.php?id=50610
mailto:kelliu@capitolschool.com
http://www.capitolschool.com/
mailto:camp.bluebonnet@gmail.com
mailto:camp.bluebonnet@gmail.com
https://bluebonnet.camp/app/home
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proporción. 

Idiomas hablados: inglés 
Edades:  5 – 12 (Campamento adaptable para jóvenes) y 13 - 21 (Campamento para adolescentes) 

Horario: 7:00 a.m. – 6:00 p.m. 

Costo:  $160/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/ 

 
Campamentos de verano Creative Action (Acción Creativa) 
Creative Action ofrece campamentos de verano divertidos, motivantes y emocionantes basados en artes para edades de 5-11 
años. Liderados por personal experimentado, nuestros campamentos se ofrecen en tres convenientes lugares del centro norte, 
este y sur de Austin, e incluyen una variedad de temas de los que se puede escoger durante todo el verano. Los campistas 
conciben y crean sus propias películas, actúan en el escenario y exploran las artes visuales con nuestros artistas docentes 
profesionales en un ambiente de aprendizaje seguro y comprensivo. 
Idiomas hablados: inglés 

Edades:  5-11 
Horario: 9:00 a.m. a 5:00 p.m. (Cuidado antes y después de horas disponible por una cuota adicional) 

Costo: $295 por campamento de una semana; $590 por campamentos de 2 semanas; ayuda financiera disponible 
Lugar: varios lugares 

Teléfono: (512) 442-8773 x107 

Correo electrónico:  enrollment@creativeaction.org 

Sitio web: https@creativeaction.org 

 
Crenshaw’s 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.   
Idiomas hablados: inglés 

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 de primavera (béisbol) y otoño (kickball) para niños con 
discapacidades, sus hermanos y sus padres son costo alguno para fomentar la inclusión familiar total. 

Idiomas hablados: inglés 
Edades: 2 - adultos  
Costo:  Gratis 
Días/horario: Varía  
Lugar: Varios sitios 

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

 

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 del campamento de verano 
comienza en febrero. 

Idiomas hablados: inglés 

https://www.roundrocktexas.gov/departments/parks-and-recreation/recreation/air/
mailto:enrollment@creativeaction.org
https://creativeaction.org/
mailto:info@crenshaws.com
http://www.crenshaws.com/
http://www.huttochallenger.webs.com/
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Edades:  3.5 - adultos 

Costo:  Varía de acuerdo con el campamento 

Lugar: 1110 Barton Springs Rd, Austin, TX 78704 

Teléfono: (512) 974-4040  

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 (equitación 
terapéutica, aprendizaje y destrezas sociales conductuales por medio de la interacción con caballos) para niños, 
adolescentes y adultos jóvenes con discapacidades del desarrollo (con énfasis en autismo) en el área metropolitana de 
Austin. 
Edades: 6-22 

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. 

Idiomas hablados: inglés 
Edades: 14 en adelante 

Costo: $220.00 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) 
En cooperación con la Alianza Excepcional de Georgetown, Parques y Recreación de Georgetown ofrece sesiones de 
campamento de verano adaptado y natación con Park Pals (Amigos del Parque) para estudiantes del Georgetown ISD. Este 
campamento de verano terapéutico está abierto a estudiantes en edad escolar del GISD con discapacidades cognitivas y de 
desarrollo. Hay becas disponibles para niños y adultos jóvenes que puedan tener desventaja económica. Los campamentos 
ocurren a principio del verano. El espacio es limitado. Inscríbase por medio de Parques y Recreación a finales de marzo. 

Idiomas hablados: inglés 

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

Lugar: Varias localidades en Georgetown, TX  
Teléfono: (512) 930-3595 
Correo electrónico:  exceptionalgeorgetown@gmail.com; traci.stengle@georgetown.org 
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 de 
hacedores y ¡oportunidades en varios clubes! Grupos con una proporción de 1:17-1:12. Para completar la inscripción se 

http://www.austintexas.gov/dougherty
http://www.dadth.org/
http://www.dreamofhopesranch.org/
mailto:exceptionalgeorgetown@gmail.com
mailto:traci.stengle@georgetown.org
http://www.exceptionalgeorgetown.org/
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requiere de una evaluación individual para quien tenga alguna discapacidad. 

Idiomas hablados: inglés y a veces hay personal que habla español 
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!"  

Idiomas hablados: inglés 
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. 

Idiomas hablados: inglés 
Costo: Acepta seguros  

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/ 

 

Campamentos terapéuticos From the Heart (Del Corazón) 
Es una clínica 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. 

Idiomas hablados: inglés 
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. 

http://www.eackids.org/
https://magiccamp.com/
mailto:office@first-leap.com
http://first-leap.com/
http://www.fthts.com/
https://www.fthts.com/
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Idiomas hablados: inglés 
Edades: todas las edades 

Costo: $72/1.5 h/1 vez/semana 

Lugar: 10014 FM 973, Manor, TX 78653  

Teléfono: (512) 964-0360 

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

 
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.  

Idiomas hablados: inglés, español disponible a solicitud 

Edades:  de 8 en adelante 
Costo:  beca gratis para los que están en el espectro autista. $250 pago privado 
Días/horario:  Campamento de vacaciones de primavera, del 18 al 22 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:  (760) 580-9948, Jessica 
Correo electrónico:  lisarivers302@gmail.com  o jessnatx@gmail.com 
Sitio web: http://www.horseserct.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.  
Idiomas hablados: inglés 
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: www.specialneedsimprov.com 

 
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): The Creative Outlet Method™ (El método del medio creativo) 
Programa de enriquecimiento para individuos con necesidades especiales, incluyendo campamentos, programas después de 
clases, talleres, presentaciones y exhibiciones de artes dramáticas, danza, música, manualidades, fotografía y Create-A-Story 
(Crea una historia).  
Idiomas hablados: inglés 

http://www.healingwithhorsesranch.org/
mailto:lisarivers302@gmail.com
mailto:jessnatx@gmail.com
http://www.horseserct.org/
mailto:lacy@hideouttheatre.com
http://www.specialneedsimprov.com/
mailto:jhill@johnson-center.org
http://www.johnson-center.org/educationbehavioral/page/peers_program
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Edades:  3-18 y adultos 

Costo: varía; 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/ 

 
kidsActing Studio (Estudio de actuación para niños) 
¡Clases, campamentos y diversión!  Apoyo para los estudiantes que les guste mucho cantar, bailar, actuar, aprender combate 
escénico, juegos de obras teatrales, pintar caras y divertirse en grande con las manualidades y las artes escénicas.  Grandes 
producciones durante el año.   
Idiomas hablados: inglés 
Edades:  3-18 

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 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, campamentos de alimentación, 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. 
Idiomas hablados: inglés 
Edades:  2-18 

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/ 
 

Learning Fun 101 (La diversión de aprender 101) 
La misión de Learning Fun 101 es ofrecer una experiencia de aprendizaje interactivo que mejore la aptitud de los estudiantes en 
ciencias, tecnología, ingeniería, las artes y matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés). El programa de todo el año ofrece 
Ingeniería, Programación y Robótica utilizando los Sistemas de Robótica WeDo de LEGO® (el galardonado kit de construcción y 
software de Educación de LEGO® diseñado para niños de 4 a 7 años de edad) y los kits de construcción NXT y EV3 de 
MINDSTOM® de LEGO® para niños de 8 años en adelante. 
Idiomas hablados: inglés 

Edades: K-7.° grado 

Costo: varía dependiendo de la sesión 

Lugar: varios lugares 

Teléfono: 512-740-3024 

Sitio web: http://www.learningfun101.com/ 
 
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 

mailto:joshua.levy@joshuasstage.org
https://joshuasstage.org/
https://www.kidsactingstudio.com/
http://kidventurestherapy.com/services-specialties/camps-and-groups/
http://www.learningfun101.com/


13 
 

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. 
Idiomas hablados: inglés 

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, 
juegos recreativos, lectura de cuentos, juego al aire libre, arte, campo de muros de piedra de ninjas guerreros 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.  
Idiomas hablados: inglés 
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/ 

 
La Liga de Campeones de Béisbol de North Austin Optimist (Optimista del Norte de Austin) 
Somos una organización sin fines de lucro dedicada a sacar a relucir lo mejor de los niños, de nuestra comunidad y de 
nosotros mismos. La liga de campeones de béisbol es para niños con discapacidades mentales o físicas. 
Idiomas hablados: inglés, español 
Edades: 6-18 
Costo: gratis 
Días/Horas: práctica de 30 minutos seguida por un juego de 1 hora los domingos en la tarde 
Lugar: The North Austin Optimist (NAO), 1105 Morrow Street, Austin, TX 78757 
Teléfono: (512)848-2035 Knowl Richardson 
Correo electrónico: northaustinoptimist@gmail.com 
Sitio web: www.naopt.com 

http://www.austintexas.gov/McBeth
http://www.austinmiracleleague.org/
mailto:neg-usa@outlook.com
http://www.neg-usa.com/
mailto:northaustinoptimist@gmail.com
http://www.naopt.com/
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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. 

Idiomas hablados: inglés 
Edades: Para estudiantes de secundaria y preparatoria 

Lugar:   4407 Red River, Austin, TX 78751 

Teléfono: (512) 472-2262 

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

 
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. 

Idiomas hablados: inglés 

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 
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.  
Idiomas hablados: inglés 
Edades:  2-88 

Costo: vea el sitio web 

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. 

Idiomas hablados: inglés 
Edades:  6-11 para niños, 12-18 para adolescentes 
Costo:  Varía de acuerdo con el período 

Lugar: 2415 Twin Oaks Drive, Austin, TX 78757 

http://odysseyschool.com/
mailto:info@REDarena.org
http://www.redarena.org/
http://rockride.org/
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Teléfono: (512) 453-5258 

Correo electrónico: info@sammyshouse.org 

Sitio web: http://sammyshouse.org/ 

 
Campamentos de SeaWorld San Antonio 
Los campistas del campamento SeaWorld se sumergen en el mundo de los delfines, leones marinos, tiburones y 
pingüinos. Los campistas aprenden sobre los animales, su cuidado, ecología y conservación por medio de actividades e 
interacciones con los animales de SeaWorld apropiadas para su edad. Hay campamentos de un día y de toda una 
semana durante el día para 2-13 años de edad y campamentos de 1-2 semanas para quedarse a dormir para campistas 
que están entrando a 5.° grado hasta la universidad (25 años de edad). 

Idiomas hablados: inglés 

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: SWTResidentCamps@SeaWorld.com o SWTDayCamps@SeaWorld.com 
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. 
Idiomas hablados: inglés 
Edades:  4-12 

Costo: $100 depósito por campamento a la hora de la inscripción y se aplica a su cuota del campamento; $250-$500 
por semana 
Días/horario: Centro de Descubrimiento de Snapology en Austin (8:30-3:00 con la opción de agregar cuidados hasta las 
5 p.m.); lugares satélites: mañana (8:30 a.m. - 12:30 p.m.), sesiones de la tarde (1-5 p.m.)  

Lugar:  Diferentes sitios 
Teléfono: (512) 368-9090 
Correo electrónico: @austin@snapology.com 
Sitio web: https://austin.snapology.com/camps/ 
 
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; 
SAK cree en un modelo inclusivo al trabajar con individuos con discapacidades. 
Edades:  5 o más 
Horario: 7:00 a.m. - 6:00 p.m. 
Idiomas hablados: inglés (pregunte sobre la interpretación al lenguaje de señas americano) 

Costo:  $310/mes para el programa después de clases; tarifas diarias, semanales y mensuales para campamentos; $50 
cuota de inscripción 

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

Teléfono: (512) 280-0611 

Correo electrónico: sak@austin.rr.com 
Sitio web: http://www.southaustinkarate.com/ 

 

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 

mailto:info@sammyshouse.org
http://sammyshouse.org/
mailto:SWTResidentCamps@SeaWorld.com
mailto:SWTDayCamps@SeaWorld.com
https://seaworld.com/san-antonio/educational-programs/
https://austin.snapology.com/camps/
http://www.southaustinkarate.com/
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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. 

Idiomas hablados: inglés 
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: kristen@spark-learning.com 

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

 
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 Kayak es una oportunidad para aprender a navegar en kayak, canoa, en una tabla para 
palear de pie y otras aventuras en el Lago Lady Bird y sus alrededores. TRFA también ofrece campamentos de remo, en 
los que cada campista aprenderá todo sobre el deporte del remo al utilizar nuestra barcaza de remo, nuestros botes de 
remo adaptados y botes de remo de diversos tamaños.   

Idiomas hablados: inglés 
Edades:  8 en adelante 

Costo:  $225/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/ 

 

Escuela para Sordos de Texas: Campamentos y programas de verano para sordos y personas con discapacidad 
auditiva  
El Centro de Recursos Educativos sobre la Sordera (ERCOD, por sus siglas en inglés) en la Escuela para Sordos de Texas 
(TSD, por sus siglas en inglés) se enorgullece en ofrecer muchos campamentos y programas de verano especializados 
para estudiantes de preescolar hasta jóvenes adultos que son sordos o tienen discapacidad auditiva en Texas durante 
el verano de 2019, con un enfoque en los intereses particulares de cada participante. No se requiere conocimiento 
previo del lenguaje de señas para unirse a la diversión y a una experiencia única rica en lenguaje. ¡Visite nuestro sitio 
web para inscribirse! 

Idiomas: lenguaje de señas americano e inglés 

Edades: 3 a 22 años de edad 

Lugar: 1102 S Congress Avenue, Austin, TX 78704 

Teléfono: (512) 462-5329 o (512) 410-1174 (videochat) 

Correo electrónico: ercod@TSD.state.tx.us 

Sitio web: www.texasdeafed.org/sp 

 

Escuela para Sordos de Texas: Retiro familiar de un fin de semana (FWR, por sus siglas en inglés) 
Evento anual de verano en Austin para familias de Texas con niños sordos o con discapacidad auditiva. El fin de semana 
incluye talleres para adultos, actividades para niños y hermanos, así como oportunidades de conocer adultos sordos o 
con discapacidad auditiva. La inscripción abre el 1.° de febrero de 2019 y el espacio es limitado. 

Edades: Cuidado de niños para niños de 6 meses-18 años de edad 

Lugar: 1102 S Congress Avenue, Austin, TX 78704 

Teléfono: (512) 462-5738 o (512) 982-1646 (videochat) 

Correo electrónico: fwr@tsd.state.tx.us 

Sitio web: www.texasdeafed.org/fwr 

 
 

mailto:kristen@spark-learning.com
http://www.spark-learning.com/
http://www.texasrowingforall.org/
mailto:ercod@TSD.state.tx.us
http://www.texasdeafed.org/sp
mailto:fwr@tsd.state.tx.us
http://www.texasdeafed.org/fwr
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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 desde el 8 de julio. 

Idiomas hablados: inglés 
Edades:  5-12  
Costo: $110 por sesión; hay descuentos disponibles si participa en más de 2 sesiones; hay un número limitado de becas 
basadas en la necesidad económica. 
 Días/Horario: 9:00 a.m. a 1:00 p.m., lunes - jueves 
Lugar: San Marcos-por determinar 
Teléfono:  (512) 245-8259 (Dra. Ting Liu) 
Correo electrónico:  tingliu@txstate.edu 

Sitio web: https://www.hhp.txstate.edu/Collaboration---Outreach/Camps/Autism-Camp.html 

 
The Arc of the Capital Area Courses (Cursos de The Arc del Área Capital) 
The Arc del Área Capital ofrece Bellas Artes, Vida Independiente, Jardinería, Salud y Bienestar y muchos otros 
programas. Los clientes pueden explorar opciones de programas que les entusiasmen mientras aumentan su 
independencia y destrezas sociales. Instructores experimentados ofrecen clases estructuradas para personas con 
discapacidades intelectuales y de desarrollo (I/DD) y miembros de la comunidad. 

Idiomas hablados: inglés 

Edades:  16 o más 

Costo: Más de $108.33 dependiendo del programa   

Lugar:   4902 Grover Ave., Austin, TX 78756 

Teléfono: (512) 476-7044  

Correo electrónico:  anelson@arcaustin.org  

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

 

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.   

Idiomas hablados: inglés 

Edades: 5 - 15 

Costo:  $175 - $285  
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  
Ofrece campamentos durante las vacaciones de primavera y de verano. Los campamentos están diseñados en torno a 
siete temas únicos enfocados en STEAM. Los campistas aprenden a través del juego al utilizar actividades estimulantes 
de ciencias y prácticas para explorar nuevos conceptos, resolver problemas y desarrollar destrezas de aprendizaje 
analítico. 
Idiomas hablados: inglés 
Edades: Prekínder a 5.o grado 
Costo: $330-$435; hay becas disponibles 
Lugar: 4 ubicaciones en Austin 
Teléfono: (512) 469-6201  

mailto:tingliu@txstate.edu
https://www.hhp.txstate.edu/Collaboration---Outreach/Camps/Autism-Camp.html
https://www.arcaustin.org/
mailto:info@AustinDogAlliance.org
https://www.thedogalliance.org/
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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. 

Idiomas hablados: inglés 
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. 
Idiomas hablados: inglés 
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; las sesiones son de 9 a.m. a 12 p.m. con cuidados 
disponibles después del campamento hasta las 3 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.  
Idiomas hablados: inglés 
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.   

https://thinkeryaustin.org/camp/
http://www.vsatx.org/
http://www.werockthespectrumaustin.com/
http://www.westlakesoccer.com/tops/
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Idiomas hablados: inglés 
Edades: Prekínder-22 
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: deanna@williamscommunityschool.org 
Sitio web: http://williamscommunityschool.org/ 

 
Campamentos de verano durante el día de la YMCA de Austin 
El campamento de verano de la YMCA de Austin les ofrece a niños y adolescentes de 4-14 años de edad un 
campamento seguro, emocionante y memorable durante el día. En los campamentos de día de la YMCA los niños 
tienen la oportunidad de desarrollar confianza en sí mismos, independencia y creatividad, y los padres de familia están 
tranquilos al saber que sus hijos están en un lugar seguro y enriquecedor. Todas las semanas los campistas disfrutarán 
de una rotación de temas, deportes y aventuras, así como excursiones semanales y paseos a la alberca dos veces a la 
semana. En la Y, los campistas hacen amigos mientras aprenden los valores de la diversidad y la cooperación. Los 
campamentos operan de 7:30 a.m. a 6 p.m. en escuelas, iglesia e instalaciones de la YMCA designadas en toda la 
comunidad del área metropolitana de Austin, así que ya sea que viva en Travis, Hays o Bastrop, tenemos un 
campamento con una atmósfera positiva, divertida y enriquecedora cerca. Hay descuentos semanales disponibles con 
la membresía de la Y. La YMCA es para todos; hay ayuda económica disponible gracias a nuestros donantes de la 
campaña anual. La inscripción abre en febrero. 
Inscripción disponible en inglés y español. 
Edades: 4-14 
Costo: varía 
Días/Horas: lunes a viernes, 7:30-6:00 p.m. 
Lugar: lugares en toda el área metropolitana de Austin 
Correo electrónico: ProgramServices@austinymca.org 
Sitio web: www.austinymca.org/programs/summer-day-camp 

 
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 
oportunidades a los participantes 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!  
Idiomas hablados: inglés 
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/special-needs  o  https://ymcagwc.org/    (Condado de Williamson)

 

http://williamscommunityschool.org/
mailto:ProgramServices@austinymca.org
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