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All Access Digital Arts Camp (Campamento de
Artes Digitales Acceso Completo) (Smithsonian)

POR FAVOR TENGA EN CUENTA: Las organizaciones/

oportunidades listadas en este documento de recursos
no cuentan con el patrocinio, respaldo o aprobación de

https://www.si.edu/Accessibility/access-camp

Montgomery County Public Schools (MCPS). Se espera de

El campamento está ubicado en: ArtLab+ en
Smithsonian’s Hirshhorn Museum and Sculpture
Garden (Museo y Jardín de Esculturas Smithsonian
Hirshhorn)
Contacto: Krista Flores, Programa de Accesibilidad
Teléfono: 202-633-4340

los padres/guardianes y de los estudiantes que revisen la
organización u organizaciones y oportunidades con el debido
cuidado, para determinar si son adecuadas y seguras para sus
familias/los estudiantes.

Correo Electrónico: floresk@si.edu

El Campamento de Artes Digitales ALL ACCESS es un
programa de campamento de verano de multimedia de
dos semanas de duración, para 20 estudiantes de escuelas
secundarias del área de Washington, DC, que tengan
discapacidades cognitivas e intelectuales. El campamento está
dirigido por un/a maestro/a experto/a y está facilitado por
voluntarios, con una proporción de un voluntario/a por cada
dos estudiantes. Los estudiantes participan en experiencias
de aprendizaje con apoyo interactivo durante el programa
de verano compuesto por un máximo de 20 compañeros en
el Laboratorio de Arte+ (ArtLab+) del Museo Hirshhorn. El
campamento es gratuito para los estudiantes y es posible
gracias a la generosidad de una subvención de Smithsonian
Youth Access.

AfterAll (Después de Todo) (ARC of
Montgomery County)
http://thearcmontgomerycounty.org/what-we-do/childrenyouth/youth.html

4140 Wexford Drive, Kensington, MD 20895
Contacto: Sharon Hedgepeth, Administradora del Programa
Teléfono: 301-984-5777, Ext. 3380
Correo Electrónico: sharonh@arcmontmd.org

Un programa después del horario escolar y durante el verano
estructurado y muy supervisado para pre-adolescentes y
adolescentes de 11 a 21 años de edad. Las actividades del
programa incluyen el desarrollo de habilidades de informática,
artes y manualidades, recreo al aire libre, juegos bajo techo,
ayuda supervisada para hacer las tareas escolares durante el
ciclo escolar y natación en una piscina al aire libre durante
el verano. Incluye oportunidades de clases de cocina, clases
de acondicionamiento físico en YMCA, películas y eventos
deportivos que proporcionan interacción con compañeros de
desarrollo normal. AfterAll tiene licencia del Departamento de
Educación del Estado de Maryland. Horario: lunes a viernes, de
3:00 a 6:00 p.m., en días escolares; 7:00 a.m. a 6:00 p.m., durante
el verano y en feriados escolares.

Auburn School—Programas de Verano
https://www.theauburnschool.org/site/Default.
aspx?PageID=307

9545 Georgia Avenue, Silver Spring, MD 20910
Camp Aristotle (Campamento Aristóteles)

Teléfono: 301-588-8048

Correo Electrónico: info.silverspring@camparistotle.org
Actividades apasionantes que están cuidadosamente diseñadas
para fomentar las amistades, la auto-consciencia, la exploración
y el éxito social. Muchos de los estudiantes en el Campamento
Aristóteles experimentan dificultades asociadas con el Trastorno
del Espectro Autista (previamente Síndrome de Asperger o PDDNOS), dificultades con el lenguaje receptivo/expresivo/pragmático
y Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH).
No obstante, no todos los estudiantes que asisten al campamento
han sido diagnosticados formalmente.

Alliance Pediatrics—Secret Agent Academy
Summer Program (Programa de Verano de la
Academia Agente Secreto)
http://alliancepediatrics.com/training-for-the-future.html

Programa de verano ubicado en Charles E. Smith
Jewish Day School
1901 E. Jefferson Street, Rockville, MD 20852
Teléfono: 240-252-4105

Program for the Education and Enrichment of Relational
Skills (PEERS) (Programa para la Enseñanza y el
Enriquecimiento de Destrezas Relacionales)

Correo Electrónico: sas@alliancepediatrics.com

Contacto: Scott Swick
Teléfono: 301-588-8048

El Programa de verano de Secret Agent Academy se basa en
el currículum de Secret Agent Society (SAS) (Sociedad Agente
Secreto), una intervención basada en evidencia para niños de 8
a 12 años de edad con dificultades sociales y emocionales. Cada
día, los cadetes estarán expuestos a juegos apasionantes con
temas de espionaje y actividades de desarrollo de habilidades.
Analistas de comportamiento certificados y psicólogos
certificados proveerán lecciones especializadas diarias.

Correo Electrónico: sswick@theauburnschool.org
PEERS es un programa en secuencia de intervención de
destrezas sociales que beneficia a adolescentes con trastorno
del espectro autista, TDAH, ansiedad, depresión y otros déficits
socio-comunicativos. El programa es para estudiantes del
Grado 7 al Grado 10 que están interesados en aprender maneras
de hacer y mantener amigos mientras disfrutan las experiencias
divertidas del campamento. Cada tema semanal tiene su
correspondiente clase de entrenamiento para padres que
discute conceptos sociales críticos y practica cómo convertirse
en entrenadores sociales para proporcionar apoyo continuo al
desarrollo social de sus hijos adolescentes.
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Bar-T Camps (Campamentos Bar-T)

Brainy Camps (Campamentos Brainy)

(en colaboración con Children’s National Medical Center)

http://www.bar-t.com/

http://www.brainycamps.com/

Los campamentos están ubicados en Bar-T Ranch
y Mountainside, y también en varias escuelas
elementales
Bar-T Ranch
6530 Olney-Laytonsville Road
Gaithersburg, MD 20882
Contacto: Brady Conrad, Director de Bar-T Ranch
Teléfono: 301-948-3172

El campamento está ubicado en: 273 Mayo Drive,
Dyke, VA 22935
Contacto: Sandra Cushner Weinstein, PT, LCSW-C,
Directora
Teléfono: 202-476-5142
Correo Electrónico: scushwei@childrensnational.org o
info@brainycamps.com

Brainy Camps Association es una organización sin fines
de lucro que ofrece campamentos de verano residenciales,
retiros, capacitación para liderazgo y programas juveniles de
transición para niños/as con enfermedades crónicas graves. La
organización incluye campamentos para jóvenes con trastornos
del espectro autista de alto funcionamiento, síndrome de
Tourette, neurofibromatosis, anemia de células falciformes,
diabetes, enfermedad cardíaca, síndrome de Down, parálisis
cerebral hemipléjica/displéjica, transición juvenil a la edad
adulta, dolores de cabeza y migrañas crónicas, hidrocefalia y
obesidad infantil. Hay transporte disponible para muchos de los
campamentos. También hay ayuda financiera disponible.

Correo Electrónico: bconrad@bar-t.com

Mountainside
2914 Roderick Road
Urbana, MD 21704
Contacto: Tim France, Director de Bar-T Mountainside
Teléfono: 301-370-4982
Correo Electrónico: tfrance@bar-t.com

Bar-T ofrece nueve campamentos de verano con los programas
insignia—Ranch y Mountainside—en Gaithersburg y
Mountainside, respectivamente. Los/las participantes en
los campamentos practican tirarse por tirolinas, natación,
aprenden tiro con arco y mucho más. También ofrece seis
"Campamentos para Niños" en escuelas—Lakewood Elementary
(Rockville), Matsunaga Elementary (Germantown), Poolesville
Baptist Church (Poolesville), St. John’s (Olney), Thurgood
Marshall Elementary (Gaithersburg) y Wood Acres Elementary
(Bethesda). También hay campamentos especializados que se
enfocan en algunas de las actividades favoritas de su hijo/a,
tales como montar a caballo, béisbol, danzas, escaladas, fútbol
inglés y baloncesto. Estos campamentos se ofrecen en nuestras
instalaciones de Ranch y Mountainside y se concentrarán
mayormente en el desarrollo de destrezas de su hijo/a. Por
último, ¡nuestro Equipo de Excursión está de viaje todos los días
durante el verano, divirtiéndose al máximo en sus excursiones
diarias! Los campamentos Bar-T son inclusivos, para estudiantes
en educación general y especial.

Camp Abilities of Maryland (Campamento
Habilidades de Maryland) (Maryland School for
the Blind)
http://www.marylandschoolfortheblind.org/current-events/
outreach-events/

El campamento está ubicado en Maryland School for
the Blind: 3501 Taylor Avenue, Baltimore, MD 21236
Contacto: Matthew Mescall, APE Instructor
Teléfono: 410-444-5000, Ext. 1312
Correo Electrónico: matthewm@mdschblind.org

Camp Abilities of Maryland en la Escuela de Maryland para
Ciegos (MSB, por sus siglas en inglés) es un campamento de
deportes y recreación con estancia por las noches para niños/as y
jóvenes con impedimentos visuales, de 9 a 17 años de edad. El
campamento se lleva a cabo en el campus de MSB. El personal
de MSB, tanto del estado como de fuera del estado, en los
programas de educación física adaptada (adapted physical
education–APE) y los de educación física (physical education–
PE), ofrece instrucción práctica en varios deportes, incluyendo
goalball, beep ball y natación durante el todo el día y en horario
vespertino. Las excursiones a otros lugares de deportes están
incluidas. El costo de Camp Abilities es de $150 por semana.
El costo de Camp Abilities en Lions Camp Merrick es de $550
por semana. Como en el pasado, podría haber oportunidades
de becas a través de la Fundación ICAN y organizaciones de
servicios como Kiwanis, Optimists y el Lions Club local.

Basic Concepts (Conceptos Básicos)
http://www.basicconcepts.org/

Campamentos ubicados en Saint Elizabeth’s School
917 Montrose Road, Rockville, MD 20852
Teléfono: 240-447-8013
Correo Electrónico: info@basicconcepts.org

Basic Concepts ofrece una variedad de clases para niños/as en
edad preescolar hasta la escuela de enseñanza media. Utilizamos
numerosas intervenciones terapéuticas (sensoriales, de juego,
musicales, sociales y conductuales) durante todas nuestras
actividades diarias, para lograr el máximo rendimiento.
Los programas de verano están destinados a niños/as con
déficits leves o moderados en el habla, el lenguaje, el juego,
los sentidos y la socialización. Los niños/as participan en
actividades tanto en grupos pequeños como numerosos para
asegurar que alcancen sus metas individuales. Terapeutas del
lenguaje y educadores/as especiales prestan sus servicios en
todos nuestros salones de clase. Todos los consejeros/as del
campamento reciben entrenamiento intensivo y tienen amplia
experiencia trabajando con niños/as con necesidades especiales.

UNIDAD DE SERVICIOS DE TRANSICIÓN

Camp Accomplish (Campamento Logro)
(Melwood Recreation Center)
https://www.melwood.org/recreation/camp

5606 Dower House Road, Upper Marlboro, MD 20772
Teléfono: 301-870-3226
Correo Electrónico: recreation@melwood.org

Camp Accomplish ofrece opciones de campamentos diurnos
y con estadía durante la noche, así como también el nuevo y
rediseñado Teen Program—un programa que expone a los/
las participantes adolescentes a experiencias laborales. Las
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actividades y los horarios están diseñados de manera que todos
los/las participantes tengan tiempo adicional para dedicarse a
hacer lo que les resulte más interesante y apasionante. Los/las
participantes tienen entre 5 y 18 años de edad. Los programas
podrían también ofrecer clases de natación, programas
ecuestres, campamentos de especialidades y una introducción
al programa de experiencia laboral para jóvenes de 13 a 18
años de edad. La mayoría de los/las participantes encuentran
una proporción de un consejero/a por cada cinco estudiantes.
Los/las participantes que requieran apoyo adicional pueden
ser ubicados en una menor proporción de personal por
participantes, incluyendo apoyo uno a uno.

Historia de Tiempos de Antaño/Campamento Exploradores
Este programa de campamento de estadía durante la noche,
de domingo a viernes, está diseñado para participantes de 10
a 18 años de edad interesados en aprender más sobre la zona
colmada de historia que nos rodea. Desde la exploración de la
historia de la plantación de tabaco en donde está ubicado Camp
Accomplish, hasta visitas a destinos históricos tales como Port
Tobacco y St. Mary's City. Vivir, explorar y comer como nuestros
antepasados coloniales se sumarán a las actividades tradicionales
de campamento tales como la natación y fogatas.

All Star Sports Camp (Campamento Deportivo Estelar)

Este programa de campamento de estadía durante la noche, de
domingo a viernes, está diseñado para todos los entusiastas de los
deportes entre las edades de 10 a 18 años en Camp Accomplish.
¡Desde hacer un recorrido del Estadio Blue Crabs y presenciar
un partido, visitar las instalaciones deportivas de una universidad
local, hasta escuchar a oradores y deportistas invitados, este
campamento permitirá a los/las participantes explorar todo lo
relacionado con los deportes!

Clubes de Especialidades en Camp Accomplish

Los Clubes de Especialidades pueden ser agregados a la sesión
del/de la participante del campamento diurno o con estadía
durante la noche. Cada participante (en el campamento diurno y
con estadía durante la noche) tiene la oportunidad de participar
en un período de club/actividad de su elección por día: Club
Acuático (tarifa adicional), Club Ecuestre (tarifa adicional), Club
Deportivo, Club de Artes Creativas e Interpretativas y Club de
la Naturaleza/Medioambiente. Por favor tenga en cuenta que
cada participante puede inscribirse en un solo período de club
por sesión. Además Club Ecuestre y Club Acuático tienen una
capacidad máxima y los/las participantes son aceptados/as en el
orden en que se reciben las inscripciones.

Campamento Ecuestre para Principiantes

Este programa de campamento de estadía durante la noche,
de domingo a viernes, está diseñado para jinetes de nivel
principiante entre las edades de 10 y 18 años que actualmente
se sienten cómodos montados encima de un caballo. Los jinetes
que participan en este programa tendrán la oportunidad de
explorar los distintos aspectos y disciplinas de la equitación y de
cabalgar, bajo la supervisión e instrucción de personal ecuestre
conocedor y experimentado. ¡Durante la semana, los/las
participantes podrán pasar mucho tiempo en los establos y en
la silla de montar, además de participar en actividades favoritas
del campamento, como la natación!

Club Acuático

Los/las participantes del campamento diurno y el de estadía
durante la noche pasarán sus sesiones de actividad (club) de
la mañana en la piscina. ¡Todas las edades y habilidades son
bienvenidas! Recomendamos este club para participantes
que desean sentirse más cómodos en el agua y que quieren
adquirir destrezas valiosas tales como técnicas de respiración,
mantenerse a flote pataleando, trabajo de braceo.

Campamento de Artes Culinarias

Este programa de campamento de estadía durante la noche,
de domingo a viernes, está diseñado para participantes del
campamento que recién comienzan en las artes culinarias, entre
las edades de 10 a 18 años. Cada día estará colmado de distintas
experiencias culinarias, como clases de cocina, demostraciones,
oradores invitados, degustaciones, excursiones y la propia
versión del campamento del programa de televisión Chopped.
Este campamento está diseñado para proporciones de un
instructor/a por cada dos participantes o más.

Club Ecuestre

Los/las participantes pasarán sus sesiones de actividad de la
mañana (club) en los establos. ¡Todas las edades y habilidades
son bienvenidas! Recomendamos este club para participantes
que estén interesados en mejorar sus aptitudes para montar en
todos los niveles de equitación.

Club de la Naturaleza/Mediombiental

Los/las participantes pasarán sus sesiones de actividad de la
mañana (club) en el Centro del Jardín y alrededor de los terrenos
al aire libre del campamento. ¡Todas las edades y habilidades son
bienvenidas! Recomendamos este club para participantes que
estén interesados en aprender más sobre la naturaleza, jardinería
y animales locales, y sobre el medioambiente.

Campamento Aventura

Este programa de campamento de estadía durante la noche,
de domingo a viernes, es perfecto para participantes de todos
los niveles de habilidad entre las edades de 10 y 18 años. El
campamento es recomendable para participantes que sean capaces
de caminar de forma independiente y que se sientan cómodos
en actividades físicamente extenuantes. ¡Los/las participantes
pasarán la semana adquiriendo técnicas básicas de supervivencia,
explorando el mundo a través de nuestros cursos súper geniales
y desafiantes y experimentando dormir bajo las estrellas! ¡Este
campamento es adecuado para participantes en una proporción de
un instructor/a por cada dos participantes o más!

Club de Deportes

Los/las participantes pasarán sus sesiones de actividad de la
mañana (club) en los campos de deportes. ¡Todas las edades y
habilidades son bienvenidas! Recomendamos este club para
participantes que estén interesados en aprender y participar en
todo tipo de deportes en equipo e individuales.

Club de las Artes Creativas e Interpretativas

Campamento Ecuestre, Nivel Intermedio

Los/las participantes pasarán sus sesiones de actividad de
la mañana (club) en el Edificio de Artes Creativas. ¡Todas las
edades y habilidades son bienvenidas! Recomendamos este club
para participantes que estén interesados en las artes creativas,
visuales e interpretativas, incluyendo la música.

Este programa de campamento de estadía durante la noche, de
domingo a viernes, está diseñado para jinetes entre las edades
de 10 y 18 años que actualmente se sienten cómodos montando
a caballo a nivel de paso y trote. Los jinetes que participan en
este programa tendrán la oportunidad de explorar los distintos
aspectos y disciplinas de la equitación y de cabalgar, bajo la
supervisión e instrucción de personal ecuestre conocedor y
experimentado. ¡Durante la semana, los/las participantes podrán
pasar mucho tiempo en los establos y en la silla de montar,
además de participar en actividades favoritas del campamento,
como la natación!

Campamentos de Especialidades con Estadía durante la
Noche en Camp Accomplish
Los Campamentos de Especialidades con Estadía durante la
Noche son una excelente opción para participantes que desean
enfocarse más en la equitación y en aventuras y naturaleza al
aire libre.
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neurológicas, problemas de comunicación, trastornos por déficit
de atención, retrasos en el desarrollo, autismo y convulsiones.
Proporción de tres participantes del campamento por cada
consejero/a. Las comidas se sirven al estilo familiar y cada
participante tiene tareas domésticas por las que se le paga.
Todos los participantes disfrutan de la independencia adquirida
al tener su propio dinero para gastar en la playa de la manera
que ellos deseen.

Campamento de Equitación, Nivel Avanzado

Este programa de campamento de estadía durante la noche,
de domingo a viernes, está diseñado para jinetes entre las
edades de 10 y 18 años que pueden cabalgar al paso, al trote y
al galope de forma independiente. Este campamento proveerá
la instrucción diaria intensa e invididualizada de equitación en
un entorno divertido y seguro. Los jinetes que participan en
este programa tendrán la oportunidad de explorar los distintos
aspectos y disciplinas de la equitación y de cabalgar, bajo la
supervisión e instrucción de personal ecuestre conocedor y
experimentado. ¡Durante la semana, los/las participantes podrán
pasar mucho tiempo en los establos y en la silla de montar,
además de participar en actividades favoritas del campamento,
como la natación!

Camp Attaway (Campamento Attaway)
http://campattaway.org/

8640 Guilford Road, Oficina #220, Columbia, MD 21046
(El campamento está ubicado en Jeffers Hill Elementary
School, 6000 Tamar Drive, Columbia, MD 21045)
Contacto: Saul N. Lieberman, Ph.D.—Director Clínico
Contacto: Kelly Olson—Directora del Programa
Teléfono: 410-730-2633

Campamento de Repostería y Pastelería

Este programa de campamento de estadía durante la noche,
de domingo a viernes, está diseñado para participantes de
nuestro campamento que son nuevos reposteros y decoradores
de pastelería, entre las edades de 10 y 18 años. Cada día
estará colmado de distintas experiencias de repostería y
pastelería, como clases de cocina, demostraciones, oradores
invitados, degustaciones, excursiones y la propia versión del
campamento del programa de televisión Cupcake Challenge.
Este campamento está diseñado para participantes en una
proporción de un instructor/a por cada dos participantes o más.

Correo Electrónico: moreinfo@campattaway.org

Camp Attaway es un programa de campamento diurno de
tres semanas durante el verano para niños/as con trastornos
emocionales y de conducta. El campamento, que se realiza
en el Condado de Howard, Maryland, ofrece una variedad
de actividades diseñadas para garantizar un entorno seguro,
terapéutico y, lo más importante, está lleno de diversión para
los niños/as. También hay un grupo de apoyo y educación
semanal para los padres. Las actividades incluyen: natación,
"sports-lite", juegos de cooperación, escalada de rocas, artes y
manualidades, naturaleza y teatro. Creamos un entorno seguro
con una proporción en todo momento de dos participantes por
cada miembro del personal. Becas disponibles.

(Down on the Farm Camp (Campamento En la Granja)

Durante la semana en Down on the Farm, los/las participantes
aprenderán acerca de la vida y cuidado de los animales en
una granja, Jardines Polinizadores, la apicultura y la miel y el
cultivo de alimentos y flores. Las experiencias en Down on the
Farm tendrán lugar en Recreation Center’s Equestrian Center,
Barnyard, Pollinator and Learning Gardens, Greenhouse y a
nivel local en la región—con excursiones a granjas y mercados
locales. Down on the Farm está abierto a participantes entre las
edades de 10 y 18 años, y es recomendable para participantes
que experimentan facilidad de movimiento en zonas verdes no
pavimentadas y que disfrutan participando en actividades de
intensidad moderada.

Camp Fairlee (Easter Seals of DE and MD
Eastern Shore) (Campamento Fairlee)
http://www.easterseals.com/de/our-programs/campingrecreation/

22242 Bay Shore Road, Chestertown, MD 21620
Teléfono: 302-324-4444

Dude Ranch Kids! (¡Rancho Turístico para Niños!)

¡Esta experiencia de campamento de estadía durante la noche,
de domingo a viernes, está diseñada para todos los vaqueros y
vaqueras en Camp Accomplish! Exploran la vida en las montañas
y en la granja. Comen algunas comidas en Camp Accomplish
Chuck Wagon, aprenden a lazar y a montar y a cuidar a los
caballos. ¡Viajan en carreta, acampan bajo las estrellas y también
disfrutan de todas las otras actividades del campamento!

Correo Electrónico: fairlee@esdel.org

El Campamento Fairlee es un campamento de descanso
residencial/recreativo situado en una extensión de 250 acres en
Fairlee Creek. Ofrece a los/las participantes desde los 6 años de
edad en adelante la oportunidad de experimentar las alegrías
y los desafíos del campamento en un entorno completamente
accesible. Los campamentos incluyen el Campamento de Verano
Residencial, el Campamento de Aventuras Diarias, los Fines
de Semana de Relevo y los Viajes de Excursión. Hay fondos
disponibles a través de varias fuentes, incluyendo la Exención
por Autismo.

Camp Atlantic—The Beach Camp (Campamento
Atlántico—El Campamento en la Playa)
http://www.campatlantic.org/programs.htm

El campamento se encuentra en Bethany Beach, DE.
(Se ofrece transporte desde el área de Annapolis a
un costo de $50 por viaje por cada participante del
campamento)
Contacto: Tom Ingoldsby
Teléfono: 703-863-9485
Correo Electrónico: campatlantic@cox.net
Programa completo de actividades adecuadas según la edad.
Pesca de cangrejos, navegación en velero, viajes al parque
acuático y proyectos de arte con arena forman parte del horario
semanal. Los participantes tienen discapacidades que incluyen
discapacidades de aprendizaje, discapacidades intelectuales,
trastornos generalizados del desarrollo, deficiencias
UNIDAD DE SERVICIOS DE TRANSICIÓN
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Camp JCC (Jewish Community Center of
Greater Washington) (Campamento del Centro
de la Comunidad Judía del Área Metropolitana
de Washington)

Camp Sonshine (Campamento Sonshine)
https://campsonshine.org/

Contacto: Megan Ford, Servicios a los Padres
Teléfono: 240-621-0545

http://www.benderjccgw.org/camp-youth-teens/special-needs/

Correo Electrónico: mford@campsonshine.org

6125 Montrose Road, Rockville, MD 20852
El campamento está ubicado tanto en Bender JCC
como en Charles E. Smith Jewish Day School.
Contacto: Leah Schwartz, Directora de Inclusión y
Servicios Especiales
Teléfono: 301-348-3735

Camp Sonshine no es un campamento para necesidades
especiales; no obstante, ellos podrían ser capaces de hacer
adaptaciones para niños/as con una necesidad especial. Para
poder determinar si es o no es una buena opción, se requiere
que los padres/guardianes presenten información necesaria
pertinente a las necesidades de su hijo/a, antes de programar
una reunión en persona. Esta información estaría mejor
documentada en el Programa Educativo Individualizado
(Individualized Education Program–IEP), el Plan de Intervención
para Comportamiento (Behavioral Intervention Plan–BIP) de
su hijo/a o cualquier otra información útil que les permitiría
determinar correctamente si Camp Sonshine sería una buena
opción para su participante. Los campamentos básicos de
verano en Camp Sonshine Maryland proveen a los participantes
con actividades tradicionales y excursiones apropiadas según la
edad. Discovery 3’s Camp (3 años), Discovery Camp (PreK–K),
Explorer Camp (Grados 1 y 2), Adventure Camp (Grados 3 y 4),
High Adventure Camp (Grados 5 y 6), Teen Adventure Camp
(Grados 7–10), Leader-In-Training (LIT) Program (Grados 7–10).
Ubicados en los extensos campos de nuestra nueva sucursal
satélite—Bethel World Outreach Ministries International
(BWOMI), en Olney, Maryland, nuestros campamentos de
especialidades están diseñados para motivar a su hijo/a a que
durante el verano examine y desarrolle sus talentos e intereses
con participantes del campamento con su misma mentalidad.
Los campamentos de especialidades incluyen: Arts Adventure
Camp (campamento de aventuras artísticas), Camp Sonshine
Coders Camp (campamento de codificadores), Sports Camp
(campamento de deportes), Science, Technology, Engineering,
Mathematics (STEM) Camp (campamento de ciencias,
tecnología, ingeniería, matemáticas) y Wilderness Adventure
Camp (campamento de aventuras en la naturaleza).

Correo Electrónico: lschwartz@benderjccgw.org

El programa de inclusión de Camp JCC incorpora a niños/as y
adolescentes con discapacidades junto con sus hermanos/as y
amigos/as. Conozca más acerca de la inclusión en Camp JCC.
El campamento también ofrece Kochavim, un programa de
transición de verano para adolescentes y jóvenes adultos con
discapacidades que promueve la socialización, la recreación
y la vida independiente en un ambiente acogedor y divertido.
Bender JCC ofrece programas inclusivos para todas las
actividades juveniles, incluyendo Kids After School, clases de
enriquecimiento y días de KidKoverage.

Camp Lighthouse (Campamento Faro)
https://www.clb.org/programs-services/youth-family/

El campamento esta ubicado en el YMCA de Silver Spring,
9800 Hastings Drive, Silver Spring, MD 20901.
Contacto: Jocelyn Hunter
Teléfono: 202-454-6422
Correo Electrónico: jhunter@clb.org

En Camp Lighthouse, los niños/as ciegos/as o con
impedimentos visuales, de 6 a 12 años de edad, disfrutan de
toda la experiencia del campamento de verano en YMCA, donde
pueden participar en juegos, natación, danza, actuación, cocina
y jardinería. El campamento dura una semana, de 9:00 a.m. a
3:00 p.m. Se provee transporte, desayuno y refrigerios. La tarifa
de inscripción es $50; hay patrocinios disponibles.

Capital Camps (Campamentos de la Capital)
https://capitalcamps.org/new_cc_org/programs/atzamaimspecial-needs/

Camp Live Out Loud (LOL)—(a través de Ivymount
School) (Campamento Vive Plenamente)

Oficina: 11300 Rockville Pike, Suite 407
Rockville, MD 20852
Ubicación del Campamento: 12750 Buchanan Trail East,
Waynesboro, PA 17268
Contacto: Deb Silver, Asociada de Comunicaciones
Teléfono: 301-468-2267

http://ivymountoutreach.ss11.sharpschool.com/group_
programs/recreational_programs/camp_live_out_loud

11614 Seven Locks Road, Rockville, MD 20854
Contacto: Carolyn Woodham,
Programas de Alcance de Ivymount
Teléfono: 301-469-0223, Ext. 157

Correo Electrónico: deb@capitalcamps.org

Contacto: Lisa Handelman, Coordinadora de Inclusión
Teléfono: 301-468-2267

Correo Electrónico: outreach@ivymount.org

Programa de campamento de seis semanas, los sábados por la
mañana, que atiende a niños y adolescentes y jóvenes adultos
de 8 a 30 años en todos los niveles de aptitud. Diseñado y
dirigido por un equipo de educadores capacitados, los/las
participantes se involucran en una variedad de actividades
recreativas diseñadas para alcanzar y desarrollar habilidades en
las áreas de auto-consciencia y expresión, autonomía, control
emocional, optimismo, relaciones sociales y con compañeros y
participación comunitaria.

Correo Electrónico: lisah@capitalcamps.org

Capital Camps está comprometido con el concepto
de “campamento para todos”. El programa Atzma'im
(Independencia) está diseñado para proporcionar una
experiencia de inmersión significativa en un campamento judío
para niños/as con necesidades especiales. Todos/as los/las
nuevos/as participantes participan en un prueba preliminar de
bajo perfil, antes de la matrícula formal, a fin de determinar que
la ubicación sea adecuada y establecer expectativas realistas
para cada participante. Disponible para los Grados 3 al 10.
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Celebrate Ability (A Celebrar la Habilidad)

Deaf Camps, Inc.

https://celebrateability.org/services/ti-camps/summer

https://deafcampsinc.wordpress.com/

11815 Seven Locks Road, Potomac, MD 20854
Contacto: Noel Bingham, Director
Teléfono: 202-441-5449

Los campamentos se realizan en Manidokan Camp
and Retreat Center.
1600 Harpers Ferry Road, Knoxville, MD 21758
Teléfono: 443-739-0716 (voz/texto)

Correo Electrónico: celebrateability@gmail.com

Correo Electrónico: deafcampsinc@gmail.com

El campamento de verano Celebrate Ability es un programa
de nueve semanas durante todo el verano y está repleto de
actividades divertidas para su hijo/a. El horario del campamento
de verano complementa la jornada escolar de Ciclo Escolar
Prolongado (Extended School Year–ESY) y es de 12:00 del
mediodía a las 4:00 p.m., en St. James Episcopal Church, en
Potomac. Los/las participantes deberán traer su almuerzo en
días en que el campamento esté abierto fuera de ESY o si el/
la participante no asiste a ESY. En el campamento de verano,
ofrecemos una variedad de actividades en interiores y al aire
libre que exploran categorías tales como artes creativas, música,
canción en grupo y danzas, destrezas comunicativas y sociales,
juegos y deportes en grupo y cocina y manualidades. Se pueden
hacer arreglos de transporte a través del condado desde la
ubicación de ESY del/de la estudiante a nuestro campamento
centralmente ubicado. Todos nuestros campamentos ofrecen
actividades entretenidas y especialistas experimentados.

Campamentos para niños/as sordos/as, de 7 a 19 años de
edad, junto con campamentos de American Sign Language
(ASL) (Lenguaje Americano de Señas) para niños/as de 8 a 18
años, que aprenden ASL a través de lecciones y actividades
compartidas con compañeros/as sordos/as. Los campamentos
se llevan a cabo cada año durante toda la primera semana
de agosto. Los consejeros tienen experiencia trabajando con
niños con necesidades especiales, tales como autismo, parálisis
cerebral y retrasos del desarrollo. Manidokan cuenta con un/a
enfermero/a certificado en el lugar para atender necesidades
médicas. En algunos casos, la disposición física del campamento
podría resultar demasiado exigente, o un niño/a podría no
estar preparado/a para pasar toda una semana fuera del
hogar. Si usted tiene un niño/a con necesidades especiales, por
favor contáctenos para que podamos hablar sobre su hijo/a y
asegurarnos de que él o ella pueda participar con éxito en el
campamento.

Community Companions (Catholic Charities)
(Acompañantes de la Comunidad)

The Diener School

https://www.catholiccharitiesdc.org/communitycompanions/

https://www.thedienerschool.org/camp/

1010 Grandin Avenue, Rockville, MD 20851
Contacto: Sequaya Tasker
Teléfono: 301-251-2860, Ext. 601

11510 Falls Road, Potomac, MD 20854
Teléfono: 301-299-4602

Correo Electrónico: camp@thedienerschool.org

Correo Electrónico: sequaya.tasker@cc-dc.org

Este campamento de verano de cinco semanas está diseñado para
proporcionar un entorno entretenido y terapéutico a participantes
de escuelas elementales (de 5 a 13 años) que prosperan en
un entorno de grupos pequeños con apoyo y estructura y
oportunidades de inclusión con compañeros/as típicos/as. El
campamento en The Diener School ofrece tiempo para inclusión
con el Campamento Bullis Bulldog. Para poder asegurar el
éxito durante estos tiempos, nosotros trabajamos con los/las
participantes de nuestro campamento en pensamiento social
y pragmatismo. Las actividades de inclusión están facilitadas
por personal de The Diener School para asegurar el desarrollo
óptimo de habilidades sociales.

Los campamentos de verano siguen el horario de verano de
ESY de Montgomery County Public Schools. Incluyen viajes a
museos y parques, juegos al aire libre, espectáculos musicales
y más. Se aceptan fondos de Exención por Autismo (Autism
Waiver), fondos de Discapacidades del Desarrollo de Maryland
(Maryland Developmental Disabilities) y pago privado.

Community Support Services (CSS) (Servicios
de Apoyo a la Comunidad)
https://www.css-md.org/

9075 Comprint Court, Gaithersburg, MD 20877
Contacto: Fasil Temesgen, Director de Servicios para Niños
Teléfono: 301-926-2300

Fitness for Health (Acondicionamiento Físico
para la Salud)
http://fitnessforhealth.org/b-social-therapeutic-summerprogram/

Correo Electrónico: css@css-md.org

CSS provee programas especiales para jóvenes del Condado
de Montgomery con autismo y otras discapacidades del
desarrollo. Todos los programas recreativos hacen hincapié
en la instrucción dentro de la comunidad, control positivo
del comportamiento y el desarrollo de la independencia para
cada participante. La meta de los campamentos y programas
especiales es proveer a los niños que atendemos con el apoyo
que necesitan para participar en actividades de esparcimiento y
recreación que ellos disfrutan dentro de su propia comunidad.
Los programas que se ofrecen incluyen un programa después
del horario escolar, programa de los sábados, campamento de
días feriados, campamento de verano.

UNIDAD DE SERVICIOS DE TRANSICIÓN

11140 Rockville Pike, Suite 303, Rockville, MD 20852
Teléfono: 301-231-7138
Correo Electrónico: info@fitnessforhealth.org
Programa Terapéutico B Social

Profesionales de Fitness for Health, en colaboración con
patólogos/as del habla de Center for Communication and
Learning, proveen un programa integrado de movimiento y
Pensamiento Social®. Nuestro programa de verano integra el
pensamiento cognitivo social con actividades motoras. Los
conceptos se presentan de una manera divertida y motivadora,
animando a los/las participantes a que exploren y mejoren sus
destrezas de pensamiento social y desarrollo motriz. Edades
entre 4 y 10 años.
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Programa Terapéutico B Social para Adolescentes

Take 2 Middle School Camp (Campamento de Verano
Segunda Toma para Estudiantes de Escuelas de
Enseñanza Media

Fitness for Health y Center for Communication and Learning
ofrecen un programa terapéutico de verano para estudiantes
con Trastorno de Déficit de Atención (TDA)/Trastorno de
Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), Síndrome de
Asperger, Trastorno de Comunicación Social y Trastorno del
Espectro Autista. Nuestro programa B Social Team Building
(desarrollo de equipo) se centra en desarrollar la competencia
social de su adolescente. Pensamiento social® es más que
simplemente ser sociable. Las destrezas y estrategias que
enseñamos tendrán un impacto en su desempeño en la escuela,
en la comunidad y durante toda su vida. Nuestro Personal
Profesional, con una proporción de un/a profesional por cada
cuatro estudiantes (patólogo/a del habla y especialistas en
acondicionamiento físico), hace que el programa B Social sea
particularmente beneficioso para estudiantes con dificultades
sociales. De 11 a 16 años de edad.

El campamento Take 2 para estudiantes de las escuelas de
enseñanza media, entre las edades de 11 a 14 años, ofrece a los
chicos la oportunidad de interactuar con un pequeño grupo de
compañeros para desarrollar destrezas de aprendizaje social y
resolución de problemas, flexibilidad y nuevas amistades. Este
campamento divertido y entretenido prepara a los participantes
para el éxito, planificando y trabajando en proyectos en grupo
y en excursiones dentro del área metropolitana de Washington,
donde los participantes se acostumbran a aplicar las nuevas
destrezas generalizadas.

Jacob’s Soccer Camp (Campamento Jacob de
Fútbol Inglés)
http://jacobssoccercamp.org/

Imagination Stage (Escenario Imaginación)

El campamento se realiza en Thomas S. Wootton
High School.
2100 Wootton Parkway, Rockville, MD 20850
Contacto: Hale Lieberman
Teléfono: 301-448-3167

https://imaginationstage.org/camps/summer-camps/

4908 Auburn Avenue, Bethesda, MD 20814
Los campamentos están ubicados en su teatro de
Bethesda, así como en Rockville y en American University.
Contacto: Katie Keddell, Coordinadora de Acceso
Teléfono: 301-280-1631
Correo Electrónico: kkeddell@imaginationstage.org o

Correo Electrónico: halelieberman@gmail.com

Entrenadores de alto nivel y jugadores de fútbol inglés
(soccer) juvenil selectos unen fuerzas con niños/as que tienen
discapacidades físicas y del desarrollo para que así mejoren sus
aptitudes futbolísticas y para compartir la pasión por el juego.
Jacob’s Soccer Camp está dirigido por voluntarios y ¡es gratis
para quienes asistan! Los participantes deben tener entre 8 y 21
años de edad. Este no es un programa para dejar/recoger a los
participantes. El padre/madre/guardián debe permanecer con
su hijo/a durante toda la sesión. Nosotros tendremos un sistema
de compañeros, y esperamos que pueda ser uno a uno para cada
niño/a. Tendremos entrenadores y entrenadores asistentes para
organizar las sesiones. Los niños estarán organizados en grupos
de acuerdo a su aptitud, no su edad. El campamento es de 9:30 a
11:30 a.m., cuatro días durante el mes de junio.

Correo Electrónico: access@imaginationstage.org

Imagination Stage ofrece campamentos de una, dos, tres y cuatro
semanas de duración para las edades de 3 ½ a 18 años en nuestro
teatro principal en Bethesda y también en Rockville y el Noroeste
de Washington, DC (en American University). Imagination
Stage motiva a los niños con todo tipo de habilidades a que
descubran y desarrollen todo su potencial creativo a través de
las artes interpretativas. Los campamentos incluyen Temprana
Edad, Arte Teatral, Campamentos de Actuación, Danzas y
Cinematografía. Imagination Stage ofrece su programa de
producción cinematográfica en un entorno de campamento
exclusivo e integral. Los/las jóvenes cinematógrafos/as forman
pequeños equipos para completar películas narrativas de
cortometraje desde concepto a corte final. El énfasis se pone en
fundamentos y en el proceso de la producción cinematográfica:
análisis de la historia, técnicas de pre-producción, composición,
cinematografía, edición y sonido.

Programa de Verano JumpStart para
Lenguaje Social
http://www.nationaltherapycenter.com/summerprogram-2018.html

National Therapy Center
5606 Shields Drive, Bethesda, MD 20817
Teléfono: 301-493-0023

Ivymount School
http://www.take2camp.org/

Correo Electrónico: contact@nationaltherapycenter.com

El campamento está ubicado en Edmund Burke School
4101 Connecticut Avenue, NW, Washington, DC 20008.
Contacto: Callie Stezar
Teléfono: 240-676-4955

El programa de verano JumpStart es el lugar perfecto para que
los niños experimenten un ambiente divertido mientras mejoran
sus destrezas comunicativas y sociales. El programa está
diseñado para niños con necesidades especiales, de 3 a 6 años
de edad, para trabajar en el lenguaje y en las destrezas sociales.

Correo Electrónico:: take2campdc@gmail.com

Take 2 Summer Camp (Campamento de Verano
Segunda Toma)

Take2 es un campamento de verano terapéutico para niños/as
de 7 a 14 años de edad con dificultades para hacer y conservar
amistades debido a diferencias basadas en el cerebro que les
impide funcionar dentro del ámbito social. Nuestros/as hijos/as
quieren ser sociables; nosotros les ofrecemos los elementos y
el apoyo que necesitan para entender las complejidades de la
interacción social.

7

CAMPAMENTOS DE VERANO

Kids Being Kids (Niños Siendo Niños)

experiencia laboral, destrezas sociales, movilidad y más. Los
estudiantes hacen trabajos basados en la comunidad recibiendo
remuneración y adquiriendo más conocimientos sobre las
expectativas de un empleo, visitando distintos lugares de
trabajo y participando en entrevistas simuladas. Los estudiantes
aprenden destrezas de la vida cotidiana que son necesarias
para la independencia. También trabajan en sus destrezas
sociales/emocionales, que son necesarias para la universidad,
para el trabajo y para vínculos perdurables con compañeros
y participan en actividades que mejoran sus destrezas para
aprender a valerse por sí mismos. Debe tener aprobación
previa para el programa Pre-ETS de la División de Servicios de
Rehabilitación (División of Rehabilitation Services–DORS).

http://www.kidsbeingkids.org/home.html

El campamento se realiza en Carl Sandburg
Learning Center.
451 Meadow Hall Drive, Rockville, MD 20851
Teléfono: 301-473-1535
Correo Electrónico: camp@kidsbeingkids.org

Kids Being Kids atiende a niños con necesidades especiales y
sus familias en los condados de Montgomery, Frederick y Prince
George, en Maryland. Alienta la participación e independencia a
través de estructura, programas basados en juegos y grupos de
destrezas sociales los días sábado. El campamento de verano ofrece
deportes nuevo-tradicionales, manualidades, juego dramático,
música y movimiento, juegos acuáticos, aprendizaje empírico,
actividades de integración sensorial, desarrollo de destrezas
sociales, aumento de independencia, amistades y diversión.

TECCH FOR SUCCESS (TECCH PARA EL ÉXITO)
Contacto: Kerry Michael
Teléfono: 410-444-5000, Ext.1249

Correo Electrónico: KerryM@mdschblind.org

League at Camp Greentop (Liga en el
Campamento Greentop)

TECCH for Success es un campamento de tecnología de una
semana de duración durante el verano que ayuda a estudiantes
con impedimentos visuales a adquirir las destrezas tecnológicas
necesarias para la escuela y más allá. Estudiantes que ingresan
a los Grados 1 al 5 y estudiantes que ingresan a los Grados 6 al
10. Hay opciones disponibles de campamentos diurnos, de día
prolongado y con estadía durante la noche.

https://www.leagueforpeople.org/about-2

1111 E. Cold Spring Lane, Baltimore, MD 21239
Contacto: Bill Morgan, Vicepresidente,Campamento y Recreación
Teléfono: 410-323-0500, Ext. 366
Correo Electrónico: bmorgan@leagueforpeople.org

Campamento de Aventura de Verano—MoCo
Movement Center

Dirigido a niños/as y adultos/as con discapacidades físicas,
emocionales, cognitivas y múltiples, independientemente de
su nivel de habilidad. Camp Greentop actualmente ofrece
una variedad de programas para participantes en edades que
van desde los siete años hasta la edad adulta (¡nunca serás
demasiado mayor!). Camp Greentop ofrece: Fin de Semana
de Aventura Familiar, Campamento Tradicional, Liga de
Pioneros, Fin de Semana de Relevo, Campamento de Invierno,
Campamento de Viaje y Navegación/Vela.

https://www.mocomc.com/camp

5268-A Nicholson Lane, Kensington, MD 20895
Teléfono: 301-770-KIDS (5437)
Correo Electrónico: Info@mocomc.com

Nuestro campamento incluye movimiento, música, manualidades,
ciencias, deportes, equipamiento de última generación y un entorno
inclusivo. Nuestros campamentos no son terapéuticos y no tienen
metas terapéuticas; no obstante, durante todo el día incorporamos
una variedad de actividades que utilizan las destrezas motoras
finas y gruesas y estimulan un ambiente de cooperación en grupo.
Los campamentos se llevan a cabo en un horario de inscripción
semanal. El Campamento Tradicional es para niños que pueden
trabajar cómodamente en una proporción de seis niños por adulto,
sin apoyo adicional. Si su hijo/a no puede trabajar cómodamente en
una proporción de seis niños por adulto y necesita apoyo adicional
para participar en el campamento, nosotros podemos proveerle a
su hijo/a apoyo uno a uno. Se aplican tarifas adicionales para apoyo
uno a uno. Medio día o día completo.

Lions Camp Merrick (Campamento de Leones)
http://lionscampmerrick.org/camp-programs/

Teléfono: 301-870-5858

Correo Electrónico: info@lionscampmerrick.org
Para niños/as que son sordos, ciegos o que tienen diabetes
tipo 1, de entre 6 y 16 años de edad. Los/las participantes viven
la experiencia tradicional de campamento con estadía durante la
noche. Campamento disponible para familias y hermanos/as de
participantes con diabetes tipo 1 y sus familiares.

Maryland School for the Blind (MSB) (Escuela
de Maryland para Ciegos)

Montgomery County Therapeutic Recreation
Camps (Campamentos de Recreación
Terapéutica en el Condado de Montgomery)

http://www.marylandschoolfortheblind.org/current-events/
outreach-events/

https://www.montgomerycountymd.gov/rec/
activitiesandprograms/camps/trcamps.html

Camp Abilities (mencionado anteriormente bajo C)

MISLE SUMMER INSTITUTE (instituto de verano)—
Dominio de Destrezas de Independencia a Través de
Experiencias de Vida

Contacto: Charlie Butler, Especialista en Recreación
Teléfono: 240-777-6884
Correo Electrónico:

Contacto: Dareen Barrios
Teléfono: 410-444-5000, Ext. 1203

Camp Achilles (Campamento Aquiles)

Correo Electrónico: dareenb@mdschblind.org

Entre 13 y 21 años de edad; adolescentes con autismo. Este
campamento continúa la divertida experiencia de verano de
Camp Apollo, e incluye natación, manualidades, juegos y paseos
dentro de la comunidad. No se provee cuidado personal. Proporción
de un miembro del personal por cada cuatro participantes.

MISLE es un programa residencial y con base en trabajo para
estudiantes (de ambos sexos) entre 14 y 21 años de edad que
tienen impedimentos visuales; está diseñado específicamente
para proveer instrucción intensiva en las áreas de organización,
UNIDAD DE SERVICIOS DE TRANSICIÓN
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cuatro participantes. TRANSPORTE: Si asiste a ESY, comuníquese
con la escuela de su adolescente para organizar el transporte
al campamento para las sesiones 401741 y 401742. Los padres/
guardianes deben recoger a los/las participantes en el lugar del
campamento al final de la jornada de campamento o inscribirlos
en la nueva opción de Campamento TR Extended Camp.

Camp Apollo (Campamento Apolo)

De 6 a 12 años de edad. Niños/as dentro del espectro del
autismo. Los/las participantes experimentan viajes a la
comunidad incluyendo natación, a centros de naturaleza y
caminatas por arroyos. Las actividades como las manualidades,
la música y el juego aumentan las interacciones sociales. Los/
las participantes deben poder seguir instrucciones de dos pasos,
controlar su propio comportamiento con intervención moderada
o mínima por parte del personal y deben ser capaces para tomar
decisiones simples. No se provee cuidado personal. Proporción
de un miembro del personal por cada tres participantes.
TRANSPORTE: Si asiste a ESY, comuníquese con la escuela de su
hijo/a para hacer los arreglos de transporte al campamento. Los
padres/guardianes deben recoger a los/las participantes en el
campamento antes de las 6:00 p.m.

Camp Personal Pursuits (Campamento Intereses Personales)
De 13 a 21 años de edad; adolescentes con discapacidades
del desarrollo. Juegos grupales, manualidades, deportes,
natación, excursiones locales, eventos especiales y semanas
temáticas para mejorar la socialización y la interacción con
compañeros/as. Proporción de un miembro del personal
por cada cuatro participantes. No se proporciona cuidado
personal. TRANSPORTE: Si asiste a ESY, comuníquese
con la escuela de su adolescente para hacer los arreglos de
transporte al campamento. Los/las participantes deberán llegar
al campamento desde ESY a más tardar a la 1:30 p.m. Los
padres/guardianes deben recoger a los/las participantes en el
campamento a más tardar a las 6:00 p.m.

Camp Bullseye (Campamento Dar en el Blanco)

De 11 a 14 años de edad; jóvenes de escuelas de enseñanza media
con discapacidades de aprendizaje, TDA/TDAH y/o Síndrome de
Asperger. Un campamento de transición desde Camp Pines a TR
Summer Teen Center. El horario se llena con juegos y actividades que
promueven el desarrollo de equipos para mejorar la socialización;
natación, eventos especiales y viajes locales. No se proporciona
cuidado personal. Proporción de un miembro del personal por cada
cuatro participantes. Ahora TR Extended Camp está disponible.

Camp Pines (Campamento Pinos)

De 6 a 10 años de edad: Jóvenes con discapacidades de
aprendizaje TDA/TDAH y/o Síndrome de Asperger. Deportes
instructivos y juegos cooperativos forman parte de la experiencia
del campamento. Agregan semanas temáticas, juegos de mesa,
manualidades y excursiones fomenta el desarrollo de habilidades
sociales. Dependiendo del horario, se ubica a los/las participantes
en grupos pequeños para tiempo en una actividad específica. No
se proporciona cuidado personal. Proporción de un miembro del
personal por cada cuatro participantes.

Camp Cherokee (Campamento Cheroki)

De 6 a 12 años de edad; jóvenes con discapacidades del
desarrollo. Juegos, manualidades, natación, excursiones locales,
eventos especiales y semanas temáticas. No se proporciona
cuidado personal. Proporción de un miembro del personal por
cada cuatro participantes. TRANSPORTE: Si su hijo/a asiste
a ESY, comuníquese con su escuela para hacer los arreglos
de transporte al campamento. Los/las participantes deberán
llegar al campamento desde ESY antes de la 1:30 p.m. Los
padres/guardianes deberán recoger a los/las participantes en el
campamento antes de las 6:00 p.m.

Camp Project Discovery (Campamento Proyecto
Descubrimiento)

De 4 a 18 años de edad: Jóvenes y adolescentes con discapacidades
físicas; los hermanos/as también pueden solicitar participar
y serán admitidos en función de la disponibilidad de espacio.
Deportes adaptados, artes y manualidades, juegos, natación y
actividades de semana temática. Co-patrocinado por Montgomery
County Public Schools (MCPS). Se proporciona transporte de
MCPS y cuidado personal. Llame al 301-657-4959 para recibir el
paquete de inscripción. *Se requiere inscripción en MCPS.

Camp Chesapeake (Campamento Chesapeake)

De 14 a 21 años de edad; adolescentes con discapacidades del
desarrollo. Campamento de paseos diarios a parques regionales
e instalaciones de recreación, natación y canoas. Los paseos
están diseñados para adolescentes activos/as e independientes
y requieren caminar mucho y/o hacer mucho ejercicio. No se
proporciona cuidado personal. Proporción de un miembro del
personal por cada cuatro participantes. Los padres/guardianes
ahora deben recoger a sus hijos/as en el campamento a las 3:30
p.m., o inscribirse en el nuevo TR Extended Camp de 3:30 a 6:00
p.m., en Wood Middle School. ¡Por favor tenga en cuenta la
nueva ubicación del sitio!

TR EXTRA Summer Fun! (¡TR EXTRA Diversión durante el
Verano!)

De 6 a 14 años de edad: jóvenes con problemas de aprendizaje y/o
TDA/TDAH. Deportes, juegos, manualidades y eventos especiales
amplían la experiencia de campamento de verano de Little Pines,
Big Pines y Bullseye. Dependiendo del horario, se ubica a los/las
participantes en grupos pequeños para tiempo en una actividad
específica. No se proporciona cuidado personal. Proporción de un
miembro del personal por cada cuatro participantes.

Camp Creative Afternoons (Campamento de
Tardes Creativas)

TR Extended Camp (TR Campamento Extendido)

De 5 a 21 años de edad. Diseñado para niños/as y adolescentes
con discapacidades severas. Los/las participantes son
agrupados según la edad y capacidad. La estimulación sensorial
y auditiva, así como las habilidades sociales y la interacción
con compañeros/as se promueven a través de actividades que
incluyen música, artes y manualidades, juegos y eventos especiales.
TRANSPORTE: Proporcionado por MCPS después del campamento.

Programas ampliados por la tarde para complementar Camp
Little Pines, Camp Big Pines, Camp Bullseye, Camp Chesapeake,
Camp Odyssey, TR Summer Teen Center y ¡TR EXTRA Summer
Fun! No se proporciona cuidado personal.

TR Summer Teen Center (TR Centro de Verano para
Adolescentes)

De 14 a 21 años de edad; adolescentes activos/as e independientes
con discapacidades de aprendizaje, TDA/TDAH y/o Trastorno
del Espectro de Asperger. Actividades para mejorar las
habilidades sociales y la autoestima, y promover la independencia
y las habilidades para la vida. Destacan juegos, manualidades,
natación, actividades de bienestar y eventos especiales. No se
proporciona cuidado personal. Proporción de un miembro del
personal por cada cuatro participantes.

Camp Odyssey (Campamento Odisea)

De 11 a 21 años de edad con discapacidades del desarrollo.
Diseñado para adolescentes de escuelas de enseñanza media
y escuelas secundarias que requieren un campamento con
un entorno de baja sensibilidad sensorial. Días temáticos
especiales, juegos, manualidades, música y actividades físicas
adaptadas para la interacción grupal y el relajamiento. Se
provee atención personal limitada (por ejemplo, ayuda para
cambiarse). Proporción de un miembro del personal por cada
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Reins Therapeutic Speech and Language
Adaptive Riding Camp (Campamento
Terapéutico Reins de Habla y Lenguaje,
Equitación Adaptativa)

Sports Plus (Deportes y Más)
http://www.playsportsplus.org/Summer_Camps.html

El campamento está ubicado en: Seven Locks
Elementary School, 9500 Seven Locks Road,
Bethesda, MD 20817.
Teléfono: 301-452-3781

http://www.reinstherapy.com/summer-camp.html

17320 Moore Rd. Boyds, MD 20841
Teléfono: 301-476-0174

Correo Electrónico: info@playsportsplus.org

Correo Electrónico: info@reinstherapy.com

El Campamento Sports Plus destacará técnicas únicas de
desarrollo de destrezas y cuenta con entrenadores altamente
capacitados, profesionales de educación especial, motivación
continua y refuerzo positivo. En todas las clases se pone énfasis
en la diversión, el trabajo en equipo, las destrezas sociales y el
espíritu deportivo. Se alienta la participación de hermanos/as con
desarrollo típico en nuestro campamento, para permitir que los
hermanos/as jueguen juntos y que actúen como ejemplo.

Diseñado para promover el habla, el lenguaje y el desarrollo
social en un ambiente divertido y naturalista. Los/las niños/as
en este campamento deben tener un mínimo de 50 palabras
(o 50 señales), deben poder seguir instrucciones simples de
forma independiente, y deben tener un mínimo de un año
de experiencia en un entorno escolar de jornada completa
en Boyds, Maryland. El campamento es impartido por un
patólogo/a del habla y del lenguaje, un educador/a especial y
un instructor/a de equitación terapéutica. A cada participante
se le asigna un compañero/a de campamento en proporción de
uno a uno o de uno a dos para facilitar las transiciones entre las
actividades y promover la independencia. Los compañeros/as de
campamento son pasantes entrenados de la escuela secundaria
o la universidad interesados o que actualmente se especializan
en patología de habla y lenguaje o un campo relacionado.

Summer Buddies (Amigos de Verano)
http://www.summerbuddies.org/

El campamento está ubicado en St. Andrews Apostle
School.
11602 Kemp Mill Road, Silver Spring, MD 20902
Contacto: Angela Nance
Teléfono: 301-642-0844

Campamentos de Verano—Recreación y
Parques de Rockville

Correo Electrónico: Summerbuddies@comcast.net

Summer Buddies intenta proveer un lugar seguro, divertido y
afectivo donde jugar y desarrollar destrezas sociales durante
el verano. Al proveer un entorno de apoyo e inclusión, a los
niños se les facilitan las herramientas para desarrollar amistades
significativas. Summer Buddies expone a los niños a personas
con una diversa gama de habilidades. También intentamos
responder a las necesidades de familias y voluntarios de la
comunidad, proporcionando oportunidades para contactos y
recursos educativos. De 3 a 7 años de edad. El campamento es
una sesión de tres semanas.

https://www.rockvillemd.gov/359/Summer-Camps

Ciudad de Rockville: 111 Maryland Avenue,
Rockville, MD 20850
Los campamentos están ubicados en toda la zona de
Rockville.
Teléfono: 240-314-8620
Correo Electrónico: camps@rockvillemd.gov

La Ciudad de Rockville alienta a personas con discapacidades
a que se inscriban y participen en los programas recreativos
de Rockville. Para planificar adecuadamente una experiencia
exitosa y gratificante, comuníquese con la oficina llamando al
número telefónico que figura más arriba; asegure servicios y
apoyos auxiliares.

Theracamp en Floortime Center
http://www.thefloortimecenter.com/theracamp/

4827 Rugby Avenue, Suite 100, Bethesda, MD 20814
Contacto: Dyan Spruill
Teléfono: 301-657-1130

Saint Joseph’s House (Casa de San José)

Correo Electrónico: dyan@thefloortimecenter.com

http://www.saintjosephshouse.net/summer-camp.html

Durante ocho semanas (dos sesiones de cuatro semanas cada
una) en The Floortime Center®, los niños recibirán servicios de
terapia individualizada, basada en las necesidades específicas
del niño/a, las metas y el perfil de desarrollo. Los niños también
recibirán oportunidades de socializar y algunas actividades
escolares semiestructuradas como arte, música, historias y
tiempo para refrigerios, para así apoyar otras necesidades
del desarrollo. Todos los niños recibirán una mezcla única
de intervenciones de desarrollo, incluyendo patología de
habla y lenguaje, terapia educacional, terapia visuo-cognitiva;
Greenspan Floortime, sesiones de entrenamiento para los padres
y oportunidades para socializar. El campamento es de 10:00 a.m.
a 1:00 p.m., cinco días a la semana. Se puede agregar una hora
adicional de terapia al día. Todos los participantes deben hacer
un mínimo de cuatro semanas. La mayor parte del costo del
campamento la reembolsa el seguro. Los padres recibirán las
facturas para las sesiones de terapia educacional y del habla al
final de cada semana, y ellos pueden enviarlas al seguro.

1505 Cody Drive, Silver Spring MD 20902
Contacto: Natalie LaHood, Directora Ejecutiva
Teléfono: 707-239-6149

Correo Electrónico: Saintjosephshouse1983@gmail.com
St. Joseph's House (SJH) es una organización sin fines de
lucro—que está situada y funciona exclusivamente desde
el domicilio de la familia LaHood—atiende a niños/as y
adolescentes con discapacidades intelectuales y del desarrollo.
Durante el ciclo escolar, SJH ofrece cuidado en el domicilio
antes y después de horario escolar, y eso permite a nuestros
padres, muchos de quienes crían a sus hijos/as solos, tener
trabajos. Se sirven comidas nutritivas y se proporciona toda la
atención médica necesaria a cada niño/a. St. Joseph's House
permanece abierta los días de cierre de escuelas relacionados
con el clima y durante los largos meses de verano. Nuestro
programa de verano de diez semanas, conocido afectuosamente
como "Cubby Camp", es esperado durante todo el año.

UNIDAD DE SERVICIOS DE TRANSICIÓN
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Treatment and Learning Centers (Centros de
Tratamiento y Aprendizaje)

Programa de Escuela Secundaria (estudiantes que
ingresan a los Grados 9 al 12)

Contacto: Vanessa Vera
Teléfono: 301-738-9691, Ext. 126

http://ttlc.org/summer_programs/programs/speechand-ot/

Los campamentos están ubicados en The Katherine
Thomas School.
9975 Medical Center Drive, Rockville, MD 20850

Correo Electrónico: VVera@ttlc.org

Los estudiantes pasan el día inmersos en actividades de ciencia,
tecnología, ingeniería, arte y matemáticas (Science, Technology,
Engineering, Arts, and Math–STEAM), mientras refuerzan sus
destrezas de lectura, escritura y matemáticas, desarrollando
destrezas de pensamiento crítico y mejorando su autoestima.
Experiencias prácticas y enriquecedoras dirigen la atención a
facultar a los estudiantes para que sean exitosos en la escuela
secundaria y más adelante. Los estudiantes pueden asistir a un
programa de medio día de clases académicas o de todo el día.
Ambos incluyen tiempo de almuerzo. Hay opciones disponibles
para asistir una semana, varias semanas o por las seis semanas
de duración del programa.

Camp Littlefoot—Terapia del Habla y Ocupacional (3 a 7 años)

Contacto: Lisa Torvik
Teléfono: 301-424-5200, Ext. 6923
Correo Electrónico: ltorvik@ttlc.org

Grupos pequeños con interesantes temas semanales. Arte y
manualidades, yoga, música y teatro, actividades acuáticas al
aire libre. Diseñado para niños pequeños con necesidades de
terapia de habla y lenguaje y/o terapia ocupacional. Aunque
la edad cronológica se utiliza como norma, también tomamos
en consideración la edad de desarrollo y las necesidades del
niño/a al determinar la ubicación en el campamento. ¡Los/las
participantes mejoran sus destrezas de lectoescritura temprana
mientras desarrollan sus destrezas de comunicación, interacción
social y juego en un entorno interesante e interactivo! Little
Friends Language and Learning Camp (campamento de
lenguaje y aprendizaje), Friends Together Camp (campamento
amigos juntos), OT Morning Movers (movimiento matutino de
terapia ocupacional) y Friends Interaction Camp (campamento
de interacción con amigos) ubicados en la sucursal de Gaither
Road de TLC (2092 Gaither Road, Rockville, MD 20850).

Learning Enrichment—Sports and Arts and Camp Bongo
(Enriquecimiento de Aprendizaje—Deportes y Arte y
Campamento Bongo (estudiantes que ingresan a los
Grados 1 al 8)

Contacto: Dra. Nicole Abera
Teléfono: 301-738-9691, Ext. 205
Correo Electrónico: nabera@ttlc.org

Abierto a estudiantes de todos los niveles de habilidad con
necesidades de educación especial y servicios relacionados en
los Grados 1 al 8. Los estudiantes que son elegibles para Ciclo
Escolar Prolongado (Extended School Year–ESY) pueden asistir
al Programa de Enriquecimiento de Aprendizaje, siempre que
KTS sea un lugar aprobado por la fuente de financiamiento.
Intervención de lectura específica, usando programas
académicos basados en estudios de investigación. Las mañanas
se enfocan en conservar las destrezas de los estudiantes en
las áreas de lectura, escritura y matemáticas. Las tardes están
diseñadas para trabajar en el desarrollo de destrezas sociales
a través de clases optativas como arte, música y teatro. Hay
disponibilidad de terapia de habla y lenguaje y ocupacional,
además de consejería. Hay seis semanas de instrucción
disponibles, con opciones de día completo y de medio día.
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DECLARACIÓN DE MCPS SOBRE NO DISCRIMINACIÓN
Montgomery County Public Schools (MCPS) prohíbe la discriminación ilegal basada en raza, identidad étnica, color,
ascendencia, origen nacional, religión, estado de inmigración, sexo, género, identidad de género, expresión de género,
orientación sexual, situación de los padres/familiar, estado civil, edad, discapacidad física o mental, pobreza y condición
socioeconómica, idioma u otros atributos o afiliaciones protegidos legal o constitucionalmente. La discriminación socava
los esfuerzos que desde hace largo tiempo realiza nuestra comunidad para poder crear, fomentar y promover equidad,
inclusión y aceptación para todos. Algunos ejemplos de discriminación incluyen actos de odio, violencia, insensibilidad,
hostigamiento, acoso/intimidación, falta de respeto o represalia. Para más información, por favor consulte la Política
ACA del Consejo de Educación del Condado de Montgomery, No Discriminación, Equidad y Competencia Cultural.
Esta Política afirma la convicción del Consejo de que todos y cada uno de los estudiantes importan, y en particular, que
los resultados educativos nunca deben ser predecibles por ninguna característica personal de un individuo, sea esta real
o percibida. La Política también reconoce que la equidad exige pasos proactivos a fin de identificar y rectificar prejuicios
implícitos, prácticas que tengan un impacto desproporcionado injustificado y barreras estructurales e institucionales
que impidan la igualdad de oportunidades educativas o de empleo.
Para preguntas o quejas sobre discriminación contra
miembros del personal de MCPS*

Para preguntas o quejas sobre discriminación contra
estudiantes de MCPS*

Office of Employee Engagement and Labor Relations
Department of Compliance and Investigations
850 Hungerford Drive, Room 55
Rockville, MD 20850
240-740-2888
OCOO-EmployeeEngagement@mcpsmd.org

Office of School Administration Compliance Unit
850 Hungerford Drive, Room 162
Rockville, MD 20850
240-740-2540
COS-SchoolAdministration@mcpsmd.org

*Las preguntas, quejas o solicitudes de adaptaciones para estudiantes con discapacidades también pueden ser dirigidas
al supervisor/a de la Oficina de Educación Especial, Unidad de Resolución y Cumplimiento (Office of Special Education,
Resolution and Compliance Unit), llamando al 240-740-3230. Las preguntas relacionadas con adaptaciones o modificaciones
para el personal pueden ser dirigidas a la Oficina de Participación de Empleados y Relaciones Laborales, Departamento
de Cumplimiento e Investigaciones (Office of Employee Engagement and Labor Relations, Department of Compliance and
Investigations), llamando al 240-740-2888. Además, las quejas por discriminación pueden ser presentadas a otras agencias, tales
como: la Comisión de Igualdad de Empleo de los Estados Unidos (U.S. Equal Employment Opportunity Commission), Baltimore
Field Office, City Crescent Bldg., 10 S. Howard Street, Third Floor, Baltimore, MD 21201, 1-800-669-4000, 1-800-669-6820 (TTY);
o, el Departamento de Educación de los Estados Unidos, Oficina de Derechos Civiles (U.S. Department of Education, Office for
Civil Rights), Lyndon Baines Johnson Dept. of Education Bldg., 400 Maryland Avenue, SW, Washington, DC 20202-1100, 1-800421-3481, 1-800-877-8339 (TDD), OCR@ed.gov, o www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/complaintintro.html.
A petición, este documento se puede obtener en otros idiomas además de inglés y en un formato alternativo, bajo
las disposiciones de la Ley para Personas Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act),
comunicándose con la Oficina de Información Pública de MCPS (MCPS Public Information Office), teléfono 240-7402837, 1-800-735-2258 para servicio de retransmisión de Maryland (Maryland Relay) o PIO@mcpsmd.org. Aquellas
personas que necesiten interpretación de lenguaje de señas o transliteración con señas (palabras complementadas)
pueden comunicarse con la Oficina de Servicios de Interpretación de MCPS (MCPS Office of Interpreting Services),
llamando al 240-740-1800, 301-637-2958 (VP) (teléfono con video) o MCPSInterpretingServices@mcpsmd.org. MCPS
también provee igualdad de acceso a Boy/Girl Scouts y otros grupos juveniles designados.

ROCKVILLE, MARYLAND

Publicado por Department of Materials Management para Transition Services Unit
Traducido por Language Assistance Services Unit • Department of Communications
0283.19ct • EDITORIAL GRAPHICS & PUBLISHING SERVICES • 11.18 • 150

