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Bender Jewish Community Center of Greater
Washington

POR FAVOR TENGA EN CUENTA: Las organizaciones/oportunidades

listadas en este documento de recursos no cuentan con el

www.benderjccgw.org
6125 Montrose Road
Rockville, MD 20852
Teléfono: 301-881-0100

patrocinio, respaldo o aprobación de Montgomery County
Public Schools (MCPS). Se espera de los padres/guardianes y de
los estudiantes que revisen la organización u organizaciones y

En Bender JCC (Centro Comunitario Judío Bender del Área
Metropolitana de Washington), adolescentes y jóvenes adultos
con una gama de necesidades especiales se divierten, aprenden
y hacen nuevas amistades, con una variedad de clases que
iluminan, educan y elevan el autoestima. Entre los programas
se ofrece natación, cocina y campamentos de verano para
adolescentes y jóvenes adultos con discapacidades.

oportunidades con el debido cuidado, para determinar si es/son
adecuada/s y segura/s para sus familias/estudiantes.

ArtStream

www.art-stream.org
8401 Connecticut Avenue, Suite 1230
Chevy Chase, MD 20815
Teléfono: 301-565-4567

Boy Scouts of America
www.ncacbsa.org/

Talleres y producciones interactivas, clases continuas,
seminarios, actuaciones y entrenamiento. Ofrece clases de artes
interpretativas inclusivas, específicamente diseñadas para las
necesidades de actores adultos con discapacidades cognitivas
y/o físicas. Las clases incluyen teatro, manejo de marionetas,
artes visuales, multimedia, música y danza.

Marriott Scout Service Center
9190 Rockville Pike
Bethesda, MD 20814-3897
Teléfono: 301-530-9360

Los jóvenes con discapacidades físicas y jóvenes y adultos con
dificultades cognitivas o del desarrollo son todos bienvenidos
en Boy Scouts of America. Existen diversas adaptaciones
para facilitar el progreso. Estos jóvenes no necesitan unirse
a una unidad especial orientada a atender a miembros con
discapacidades, aunque las mismas existen y podrían resultar
beneficiosas en algunos casos.

Autism Speaks—Guía de Recursos

www.autismspeaks.org/resource-guide/
1990 K Street, NW, 2ndo Piso
Washington, DC 20006
Teléfono: 202-955-3111

Muchos recursos, que incluyen programas después del horario
escolar, campamentos, terapia, doctores, etc.

City of Gaithersburg Parks, Recreation, and Culture
www.gaithersburgmd.gov
506 S. Frederick Avenue
Gaithersburg, MD 20877
Teléfono: 301-258-6350
Correo Electrónico: parksrec@gaithersburgmd.gov

Autism Speaks (El Autismo Habla) está dedicado a promocionar
soluciones, en todo el espectro y durante el transcurso de la
vida, para las necesidades de individuos con autismo y sus
familias, a través de defensa y apoyo; más comprensión y
aceptación de personas con trastorno del espectro autista;
y avances en la investigación de las causas y mejores
intervenciones para el trastorno del espectro autista y
condiciones relacionadas.

Piscinas accesibles. Hay una variedad de programas disponibles
para juego competitivo, así como para el desarrollo de
aptitudes para toda la vida. Servicios para jóvenes y personas
en la tercera edad. Comprometidos a efectuar adaptaciones
razonables, según lo exige la Ley para Personas Estadounidenses
con Discapacidades (Americans with Disabilities Act–ADA).
Los pedidos deben efectuarse dos semanas antes del inicio del
programa o actividad.

Baltimore Adapted Recreation & Sports (BARS)
www.barsinfo.org/
P.O. Box 631, Parkton, MD 21120
Teléfono: 478-227-7386

BARS (Recreación y Deportes Adaptados de Baltimore)
está abierto a todas las personas con discapacidades. Los
familiares y amigos son bienvenidos a acompañarnos en
todas las salidas. Con BARS, usted puede aprender un nuevo
deporte; apoyar nuestra misión; y acceder a equipamiento de
recreación adaptado de última generación; manténgase al tanto
con nuestros correos electrónicos de envío masivo, página
de Facebook y sitio web. ¡Diviértase, haga nuevas amistades
y déjese llevar por la locura! BARS es una organización sin
fines de lucro que presenta diferentes eventos deportivos y
recreativos en todo Maryland para personas con discapacidades
físicas y del desarrollo. Los eventos incluyen campamentos,
esquí acuático, navegación a vela, piragüismo, ciclismo, tenis
en silla de ruedas, kayak de mar, esquí sobre nieve, escalada en
roca, tiro al plato y navegación en aguas bravas (rafting).
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Community Companions (Acompañantes para la
Comunidad) (Catholic Charities)

Department of Natural Resources—Pase para
Parques Estatales

Programa Después del Horario Escolar: Desde la hora
de salida de la escuela hasta las 6:00 p.m., estudiantes de 6
a 21 años participan en actividades sociales, terapéuticas
y recreativas tales como arte y manualidades, música,
computadoras y juegos al aire libre. Vehículos del programa
llevan a los estudiantes a excursiones y se proveen refrigerios.
Se aceptan fondos de Exención por Autismo (Autism
Waiver), fondos de la Administración de Discapacidades del
Desarrollo de Maryland (Maryland Developmental Disabilities
Administration) y pago privado.

El Pase Universal de Discapacidades es un pase gratuito para
toda la vida que no requiere renovación. Permite al portador y
a una persona más acceso gratuito al uso de las instalaciones
durante el día en los parques y bosques estatales de Maryland,
donde hay tarifas de servicios asociadas con la entrada. Este
pase no cubre los sistemas de portones de entrada automáticos
o los cargos de servicio en el parque, tales como campamento,
zarpar en bote, alquiler, estacionamiento de autobuses, otras
concesiones o cargos especiales. Se podría pedir identificación
al presentar el pase. Además de la entrada a un parque o bosque
estatal de Maryland, el pase también permite la caza desde un
vehículo para aquellos individuos que posean una licencia de
caza válida.

www.catholiccharitiesdc.org/communitycompanions/
1010 Grandin Avenue
Rockville, MD 20851
Teléfono: 301-251-2860 x604

http://dnr.maryland.gov/publiclands/Pages/udpfaq.aspx
1804 West Street, Suite 300
Annapolis, MD 21401
Teléfono: 410-260-3220

Apoyo dentro del Hogar: Ofrecemos a los estudiantes apoyo
individual a domicilio. El personal trabaja con los padres para
asegurar que las actividades complementen el Plan de Servicio
Individual (Individual Service Plan–ISP) del/de la estudiante,
mientras se responde a necesidades importantes. Se aceptan
fondos de Exención por Autismo y de la Administración de
Discapacidades del Desarrollo de Maryland. En estos momentos
no se acepta pago privado.

Dobre Gymnastics

www.dobregymnastics.com/open-gym-other-programs/
9168 Gaither Road
Gaithersburg, MD 20877
Teléfono: 301-793-8496

Programa Take-a-Break (Tómate un Descanso): Permitiendo
a los cuidadores unas horas de descanso, este programa
entretiene a los estudiantes con actividades apropiadas según la
edad los sábados por la tarde. Las actividades incluyen, bolos,
cocina, natación y excursiones al teatro. El programa está
abierto de septiembre a junio.

Programas disponibles para niños/adolescentes con necesidades
especiales. Acondicionamiento físico para estudiantes con
discapacidades físicas e intelectuales, Trastorno del Espectro
Autista e integración sensorial motora.

Campamentos de Relevo: Los campamentos de relevo operan
los días que las escuelas del Condado de Montgomery están
cerradas, incluyendo las vacaciones de invierno y primavera,
de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Cada sesión del campamento está
personalizada para responder a las necesidades de los
participantes. Hay tarifas diarias y semanales disponibles. Se
aceptan fondos de Exención por Autismo y de la Administración
de Discapacidades del Desarrollo de Maryland y pago privado.

Dreams for Kids DC

https://dreamsforkidsdc.org/
1420 N Street, NW
Washington, DC 20005
Teléfono: 301-742-7787
Correo Electrónico: GFu@Dreamsforkids.org

Esta organización sin fines de lucro provee actividades que
facultan a los niños que tienen discapacidades físicas y del
desarrollo para que se unan con sus compañeros y hagan
realidad su potencial. Los programas incluyen esquí acuático,
danza, fútbol americano, hockey sobre hielo, fútbol inglés
(soccer), baloncesto y béisbol.

Community Support Services (CSS)
www.css-md.org/
9075 Comprint Court
Gaithersburg, MD 20877
Teléfono: 301-926-2300
Correo Electrónico: css@css-md.org

CSS (Servicios de Apoyo a la Comunidad) 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
y campamento de verano.

UNIDAD DE SERVICIOS DE TRANSICIÓN

Equine Therapy Associates

www.equinetherapyassociates.com
P. O. Box 59253
Potomac, MD 20859
Teléfono: 301-972-7833
Correo Elecrónico: director@equinetherapyassociates.com

Ofrece lecciones para personas de tres años de edad en
adelante, y se enfoca principalmente en discapacidades de
aprendizaje, TDAH/TDA, trastornos de secuenciación y
procesamiento, Autismo, Parálisis Cerebral leve o moderada,
discapacidades emocionales, impedimentos auditivos,
discapacidades intelectuales, Síndrome de Down, retrasos
del desarrollo, derrame cerebral, Síndrome de Fibromialgia,
impedimentos del habla e impedimentos visuales. Hay
disponibilidad de ayuda financiera.
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Fitness for Health

JOY Cheerleading—Olimpiadas Especiales del
Condado de Montgomery

http://fitnessforhealth.org/
11140 Rockville Pike, Suite 303
Rockville, MD 20852
Teléfono: 301-231-7138
Correo Electrónico: info@fitnessforhealth.org

www.somdmontgomery.org/wp2/sports/cheerleading-2/
Lugar de la Práctica de Gimnasia: Gimnasio Shockwave
Allstars
20 Southlawn Court
Rockville, MD 20850
Correo Electrónico: cheerleading@somdmontgomery.org

Niños, Adultos, Personas en la Tercera Edad, Necesidades
Especiales—terapia ocupacional, fisioterapia y ejercicios
terapéuticos. Fitness for Health (Acondicionamiento Físico
para la Salud) combina sistemas innovadores de juego y
ejercicio con programas creados por nuestros especialistas
expertos en el movimiento integrado, terapeutas ocupacionales
y fisioterapeutas en un entorno favorable para ayudar a
desarrollar destrezas motoras gruesas, finas y visuales; la
función cognitiva; y la auto-confianza—para alcanzar el más alto
potencial. Las metas y actividades se personalizan al nivel de
comodidad del/de la participante. Equipamiento que combina la
tecnología y el movimiento para crear retos que son divertidos,
no intimidantes. Un entorno y un estilo de entrenamiento que es
seguro y favorable.

JOY Cheerleading comenzó en el 2011 con 23 animadoras.
Hoy, la escuadra ha crecido a más de 70 integrantes, que
oscilan entre los 8 y los 36 años de edad. Nuestros fenomenales
entrenadores de JOY son voluntarios que brindan su tiempo
para trabajar con nuestras animadoras. Los entrenadores de
JOY Cheer determinan en qué equipo califica una animadora,
basado en sus aptitudes, habilidades y estilo interpretativo.
Hay cuatro divisiones (escuadras): Principiante, Intermedia,
Avanzada y Élite. JOY Cheer compite con otras escuadras de
animadoras de condados de todo Maryland.

Kennedy Center for the Performing Arts

www.kennedy-center.org/pages/accessibility
The John F. Kennedy Center for the Performing Arts (El
Centro John F. Kennedy para las Artes Interpretativas)
2700 F Street, NW, Washington, DC 20566
Oficina de Accesibilidad
Teléfono: 202-416-8727
Correo Electrónico: access@kennedy-center.org

Haven Universe

www.havenuniverse.org
12208 Meadow Creek Court
Potomac, MD 20854
Teléfono: 301-343-7283
Correo Electrónico: hu@havenuniverse.org

Haven Universe (Universo Refugio) es una organización
cristiana sin fines de lucro que auspicia eventos sociales para
personas de todas las edades, discapacidades, formación
religiosa y sus familias/cuidadores y amigos. Los eventos
incluyen las reuniones mensuales "Saturday Night Alive"
(Noches de Sábado Vivas) en una instalación local tipo gimnasio
en el Condado de Montgomery, ofreciendo una variedad de
deportes y juegos adaptados y entretenidos, manualidades
simples y lección opcional sobre La Biblia—y después cerrando
con pizza. También presenta eventos sociales mensualmente en
la comunidad. Todos son bienvenidos.

La premiada Oficina de Accesibilidad de Kennedy Center se
esfuerza por hacer que las artes culturales sean accesibles a
personas con discapacidades, al eliminar barreras y proveer
oportunidades. La Oficina se enfoca en servicios de accesibilidad
para patrocinadores y visitantes con discapacidades; desarrollo
profesional para administradores culturales; y oportunidades
profesionales en las artes para gente con discapacidades. Yendo
más allá del simple cumplimiento, la Oficina se esfuerza por
hacer de Kennedy Center un centro de artes interpretativas para
todos, iniciando oportunidades para empleados, voluntarios,
artistas, intérpretes y pasantes con discapacidades; fomentando
el uso del Diseño Universal en todas las remodelaciones, para
total acceso físico; y proporcionando dispositivos de asistencia
auditiva, intérpretes de lenguaje de señas, subtitulados de
programación, descripción de audio y programas en Braille e
impresos en letra grande sobre los eventos y actividades del
Centro.

Imagination Stage

https://imaginationstage.org/classes/access-inclusion/
4908 Auburn Avenue
Bethesda, MD 20814
Teléfono: 301-961-6060
Correo Electrónico: info@imaginationstage.org

Kennedy Shriver Aquatic Center

Motiva a niños con todo tipo de aptitudes a que descubran
y desarrollen todo su potencial creativo a través de las artes
interpretativas. Arts Access & Teen Workshops (Acceso a las
Artes y Talleres para Adolescentes)—para estudiantes con
discapacidades cognitivas/del desarrollo. Las clases ofrecen
el mismo currículum cubierto en clases de educación general.
Proporción más alta de estudiantes por maestro/a. Pegasus
Ensemble (Conjunto Pegaso)—programa de dos años de
conservatorio para estudiantes con discapacidades cognitivas
y/o del desarrollo, proporcionando la oportunidad para que
ellos avancen más sus técnicas de arte teatral y destrezas de
vida, mientras trabajan como un conjunto.

www.montgomerycountymd.gov/rec/facilities/
aquaticcenters/kennedyshriver.html
5900 Executive Boulevard
North Bethesda, MD 20852
Teléfono: (240) 777-8070

Programa para aprender a nadar, para niños de 4 a 15 años
que tienen necesidades especiales. La piscina es accesible con
rampas, elevadores, escaleras terapéuticas y sillas anfibias.
Tarifa.
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Kids Enjoy Exercise Now (KEEN)—Greater DC

KEEN YOGA

www.keengreaterdc.org/
KEEN Greater DC–Baltimore
P.O. Box 341590
Bethesda, MD 20827-1590
Teléfono: 301-770-3200
Correo Electrónico: info@keengreaterdc.org

Kennedy Krieger Institute Montgomery County School
13313 Old Columbia Pike
Silver Spring, MD 20904

Los deportistas de KEEN aprenden y practican los conceptos
básicos de este programa de yoga de estiramiento suave.

KEEN FIT

Organización nacional sin fines de lucro dirigida por voluntarios
que provee oportunidades recreativas individuales para
niños y jóvenes adultos con discapacidades del desarrollo y
físicas, sin costo alguno para sus familias y cuidadores. Las
actividades incluyen natación, deportes, bolos, deportes y
acondicionamiento físico y música. Programa de compañía entre
compañeros para adolescentes, además de muchos eventos tales
como KEEN Prom y festivales deportivos.

Washington Sports Clubs
10400 Old Georgetown Road
North Bethesda, MD 20814

Los entrenadores ayudan a que los Jóvenes Adultos Deportistas
entrenen como los profesionales en todos los diferentes tipos
de equipamiento de acondicionamiento físico. KEEN contrata
el gimnasio en la instalación del club para una sesión abierta de
gimnasia para Jóvenes Deportistas y sus familias.

KEEN SPORTS y KEEN MUSIC
Tilden Middle School
11211 Old Georgetown Road
Rockville, MD 20852

Maryland Youth Ballet—Music and Motion

www.marylandyouthballet.org/outreach/music-andmotion/
926 Ellsworth Drive
Silver Spring, MD 20910
Teléfono: 301-608-2232
Correo Electrónico: info@marylandyouthballet.org

El programa básico de KEEN se llama "Sports" (Deportes), y
tiene lugar en un gimnasio, con una variedad de equipamiento
deportivo disponible. Los deportistas y los entrenadores pueden
hacer tiros al aro de baloncesto o patear una pelota de fútbol
(soccer), o pueden ir a caminar alrededor de una pista al aire
libre. A muchos deportistas les encanta saltar en una de las
pelotas grandes terapéuticas, y a otros les gusta correr a toda
velocidad por el piso de nuestra plataforma para patinetas de
cuatro ruedas. Los programas Keen Sports están divididos
por grupos de edad: niños (edades 5–12), adolescentes (edades
13–19). A diferencia de otros programas KEEN, las sesiones de
música son impartidas por educadores artistas profesionales
que cuentan con extensa experiencia, no sólo en el campo
de la interpretación, sino que trabajando con personas con
discapacidades en danzas y música.

Instrucción de danza terapéutica para bailarines con
discapacidades físicas a través de sus clases de "Música
y Movimiento". MYB tiene un sistema de rieles elevados
que permite que cada bailarín participe sin la ayuda de un
voluntario. Los bailarines están suspendidos con la ayuda de un
chaleco sujetador conectado a un sistema trasversal de rieles
que cuelgan del techo, dándoles amplitud total de movimiento.
Este sistema de rieles les da a los niños con discapacidades la
capacidad de alcanzar nuevas alturas. Niños, 4 años en adelante.

KEEN SWIMMING

Georgetown Prep (Preparatoria Georgetown)
10900 Rockville Pike
North Bethesda, MD 20852

Mattie J.T. Stepanek Park

www.rockvillemd.gov/Facilities/Facility/Details/Mattie-JTStepanek-Park-37
1800 Piccard Drive
Rockville, MD 20850

Entre los muchos juguetes grandes e inflables para jugar
en el agua se pueden encontrar a los ruidosos deportistas y
voluntarios de KEEN divirtiéndose como locos en la piscina.
A algunos de ellos hasta les gusta nadar uno o dos largos de
piscina. Como todos los programas KEEN, el entrenador/a
voluntario/a trabaja de manera individual con su deportista
para encontrar las actividades que mejor se ajustan a sus
necesidades. ¡Las sesiones de natación de KEEN finalizan con
un juego de Tira y Afloja en grupo y una versión de Hokey
Pokey en ballet acuático, que son imperdibles! El componente
del programa JPMF Splash de KEEN Swim (en DC y MD)
está diseñado específicamente para enseñar a los niños con
discapacidades a estar seguros y a divertirse dentro y fuera
del agua. Destaca juegos divertidos y actividades que enseñan
reglas básicas de seguridad.

Un parque accesible, ubicado en la esquina de Gaither Road y
Piccard Drive, en Rockville, a media milla de Shady Grove Road
y Gaithersburg.

Melwood Recreation Center
www.melwood.org/recreation
9035 Ironsides Road
Nanjemoy, MD 20662
Teléfono: 301-870-3226

Melwood Recreation Center (Centro de Reacreación Melwood)
es anfitrión de actividades durante todo el año diseñadas para
personas con todo tipo de habilidades. Ya sea un verano en
Camp Accomplish, una cabalgata terapéutica por senderos
o viajes con Access Adventures, Melwood se esfuerza por
enriquecer las vidas de niños, jóvenes y adultos.

KEEN BOWLING

Bowlmor Lanes
5353 Westbard Avenue
Bethesda, MD 20816

A los Jóvenes Adultos Deportistas les encanta jugar a los bolos,
conocer nuevos amigos e interactuar con la comunidad. Se
divierten tanto que los Bolos se ha convertido en uno de los
programas más populares de KEEN. Edades: 16–21.

UNIDAD DE SERVICIOS DE TRANSICIÓN
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Miracle League Baseball del Condado de Montgomery

Montgomery County Department of Parks

Ubicado en South Germantown Recreational Park, Miracle
Field es la sede de Miracle League (Liga Milagro) del Condado
de Montgomery, que provee a los niños con retos mentales y/o
físicos, con la oportunidad de jugar béisbol de manera segura.
El terreno de juego incorpora césped sintético acolchonado que
permite a los niños usar sus sillas de ruedas y caminadores para
"correr" a las bases sin temer a lastimarse. Provee oportunidades
para que los niños con discapacidades jueguen béisbol de
Miracle League, independientemente de sus habilidades.

Clases, programas y campamentos, eventos y centros naturales,
jardines públicos, sitios históricos, parques de juego, campos
deportivos y directorio de parques y senderos. La Oficina de
Acceso a Programas coordina, provee y gestiona modificaciones
y adaptaciones para que personas con discapacidades sean
incluidas exitosamente en los programas de parque y diversión
en todo el condado.

Montgomery Cheetahs Hockey Club

Montgomery County and Therapeutic Recreation

www.miracleleaguemocomd.org/
17950 Germantown Park Drive
Germantown, MD 20874
Correo Electrónico: mlmcbb@gmail.com

www.montgomeryparks.org/about/parks/accessibility/
9500 Brunett Avenue
Silver Spring, MD 20901
Contacto: Program Access Office (Oficina de Acceso a
Programas)
Teléfono: 301-495-2581
Correo Electrónico: ProgramAccess@MontgomeryParks.org

https://montgomery-cheetahs.org/
Ubicación del programa:
Cabin John Ice Rink (Pista de Patinaje de Cabin John)
10610 Westlake Drive
Rockville, MD 20852
Teléfono: 301-765-8620 (Pista de Patinaje)

www.montgomerycountymd.gov/rec/
www.montgomerycountymd.gov/rec/
activitiesandprograms/therapeuticrec/
4010 Randolph Road
Silver Spring, MD 20902
Teléfono: 240-777-6870

Programas y actividades generales disponibles y aptas para
todas las edades, intereses y niveles de aptitud. Las actividades
incluyen clases de natación, clases de manualidades, viajes,
campamentos, programas para niños, eventos especiales y
propuestas variadas en todas las estaciones. Para adaptar
necesidades especiales, las personas con discapacidades pueden
solicitar un acompañante sin discapacidad. Los acompañantes
proveen ayuda adicional para facilitar la inclusión de
personas con discapacidades en los programas generales
del Departamento de Recreación. Los acompañantes no
proveen cuidado personal. Los cupos son limitados, y no están
garantizados; por lo tanto, es esencial notificar temprano.

Hockey sobre hielo para niños y adolescentes con discapacidades
del desarrollo, de 5 a 18 años de edad. Fundado en el 2006,
Montgomery Cheetah Special Hockey reúne a niños de todas
las edades que tienen una discapacidad del desarrollo para
que aprendan a jugar al hockey y el significado del espíritu
deportivo. Los Cheetahs patinan los sábados por la mañana
en la Pista de Patinaje de Cabin John, bajo la dirección de un
dedicado grupo de entrenadores voluntarios que combinan
el hockey con las destrezas sociales. Nuestros deportistas son
asistidos por compañeros mentores que guían y apoyan a cada
jugador/a.

Los programas terapéuticos están diseñados específicamente
para personas con discapacidades y están disponibles y son
aptos para todas las edades, intereses y niveles de aptitud. Las
actividades incluyen clases de natación, clases de manualidades,
viajes, campamentos, programas infantiles, eventos especiales
y propuestas variadas en todas las estaciones. Los clubes
para adultos están diseñados para mejorar la participación
en la comunidad, el desarrollo de destrezas y las destrezas de
toma de decisiones. Las actividades incluyen salidas sociales a
restaurantes, teatros, eventos deportivos y más.

MoCo Movement Center

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

Las clases de MoCo ofrecen actividades específicamente
diseñadas para tratar áreas tales como coordinación física,
fortaleza, equilibrio, velocidad, resistencia, autoconfianza
y autocontrol. Estructura de lecciones dinámicas/flexibles,
dependiendo de los intereses y fortalezas de cada niño/a en
el grupo. Instalación deportiva y equipamiento de calidad
profesional. Las actividades mejoran la autoconfianza y la
interacción social. Estrategias y técnicas deportivas de nivel
básico e intermedio. Se requieren destrezas de movimiento
para participar en diversas actividades. Estimulando un deseo
continuo de participar en deportes y en acondicionamiento
físico. Las clases están diseñadas para niños que trabajan
bien en una proporción de 4 niños por adulto y que son tanto
físicamente independientes como socialmente capaces de
trabajar en un grupo.

NFB-Newsline—National Federation for the Blind
https://nfb.org/programs-services/nfb-newsline
Teléfono: 866-504-7300 (sin cargo)
Correo Electrónico: nfbnewsline-ios@nfb.org

Servicio telefónico gratuito las 24 horas del día disponible en
toda la nación para personas ciegas, con impedimento visual
y/o incapaces de leer periódicos o revistas impresos. Más de
400 publicaciones disponibles. Hay una variedad de métodos
de acceso, incluyendo teléfono de tonos; una aplicación móvil
gratuita para iPhone, iPad e iPod; correo electrónico a petición,
un sitio web seguro y una variedad de reproductores portátiles,
incluyendo el reproductor NLS Talking Book y Victor Reader
Stream de Segunda Generación. Ofrecido por la Federación
Nacional para Personas Ciegas (National Federation for the
Blind) y el Museo Nacional y Servicios Bibliotecarios (National
Museum and Library Services).
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Potomac Community Resources, Inc.

SPIRIT Club—Fitness for All

www.pcr-inc.org
9200 Kentsdale Drive
Potomac, MD 20854
Teléfono: 301-365-0561

http://spirit-club.com/
10417-B Metropolitan Avenue
Kensington, MD 20895
Contacto: Jared Ciner, Director/Fundador, CPT
Teléfono: 303-883-4364
Correo Electrónico: jciner@spirit-club.com

Potomac Community Resources (PCR) (Recursos Comunitarios
de Potomac) provee programas de cuidados terapéuticos,
recreativos, sociales y de relevo para adolescentes y adultos con
diferencias de desarrollo. Ellos ofrecen una amplia variedad de
opciones que atraen y son apropiados para la mayor cantidad
de gente posible. Esta es una organización sin fines de lucro
que atiende a adolescentes y adultos con discapacidades del
desarrollo y sus cuidadores. PCR provee programas sociales,
recreativos, terapéuticos y educativos, así como grupos continuos
para padres y otros cuidadores. Se requiere inscripción.

Programas de salud y acondicionamiento en grupo para
adolescentes y adultos con discapacidades del desarrollo. Las
clases incluyen yoga, Zumba y ejercicios. SPIRIT Fit & Health
se asocia con Jubilee Association of Maryland 501(c)(3) para
proveer becas a personas que no pueden pagar programas
personalizados y grupales.

Sports Plus

www.playsportsplus.org/
P.O. Box 83274, Gaithersburg, MD 20883
Teléfono: 301-452-3781
Correo Electrónico: info@playsportsplus.org

Potomac Horse Center (Centro Equino de
Potomac—Cabalgatas Terapéuticas)

www.potomachorse.com/therapeu.htm
14211 Quince Orchard Road
North Potomac, MD 20878
Teléfono: 301-208-0200
Correo Electrónico: frontdesk@potomachorse.com

SPORTS PLUS (Deportes y Más) ofrece una gama completa
de instrucción de natación para participantes con una amplia
variedad de aptitudes en dos localidades—Rockville, MD, y
Gaithersburg, MD. SPORTS PLUS es una organización sin
fines de lucro que ofrece programas deportivos estructurados
y exclusivos para ambos sexos, para quienes son capaces de
seguir indicaciones verbales simples, entre las edades de 5 y
25 años, con trastorno del espectro autista leve o moderado,
TDA/TDAH y otras discapacidades del desarrollo. Se alienta la
participación de hermanos con desarrollo típico en cada clase,
para permitir que los hermanos jueguen juntos y que actúen
como ejemplo. El modelo de SPORTS PLUS permite proveer
ayuda adicional o un desafío adicional según se necesite a
participantes con una amplia variedad de aptitudes. El resultado
final es una experiencia física y social gratificante y fascinante
para los niños y sus familias.

Potomac Horse Center ofrece clases de cabalgata terapéutica
para niños y adultos con una amplia gama de dificultades físicas
y cognitivas, incluyendo discapacidades del desarrollo que
oscilan entre leves y profundas, discapacidades de aprendizaje,
disfunción sensorial integrativa, trastorno de déficit de atención
con o sin hiperactividad, impedimento de habla y lenguaje,
discapacidades del desarrollo generalizadas, autismo, síndrome
de Asperger, hiperlexia, microcefalia con discapacidades
múltiples, parálisis cerebral, hipotonía, hipersensibilidad táctil,
ataxia, dispraxia, impedimento visual/ceguera, esclerosis
múltiple y síndrome de Angelman.

El programa de natación de SPORTS PLUS está diseñado
para aquellos cuyas capacidades se colocan entre los programas
existentes de natación regulares y los programas de natación
adaptada.

Special Olympics Maryland, Condado de Montgomery
www.somdmontgomery.org/wp2/
SOMO
P.O. Box 1809
Rockville, MD 20850
Teléfono: 888-924-6985 (información general)
Correo Electrónico: director@somdmontgomery.org

El programa de atletismo SPORTS PLUS se enfoca en
el acondicionamiento físico y técnicas de entrenamiento
relacionadas y eventos de atletismo. Este programa es para
participantes con aptitud verbal, de 5 a 25 años de edad, con
trastorno del espectro autista leve o moderado, TDA/TDAH y
otras discapacidades del desarrollo, que son capaces de seguir
indicaciones simples.

Provee entrenamiento y competiciones deportivas gratuitas
durante todo el año en 21 deportes de tipo olímpico, para
personas con discapacidades intelectuales. Oportunidades
continuas para desarrollar acondicionamiento físico, demostrar
valor, experimentar felicidad y participar compartiendo regalos,
destrezas y amistad con sus familias, otros atletas de las Olimpíadas
Especiales y la comunidad. Los programas están diseñados para
adaptarlos a todos los niveles de aptitud y todas las edades.

Fútbol inglés (soccer) de SPORTS PLUS ofrece un programa
exclusivamente estructurado para participantes con aptitud
verbal, de 5 a 25 años de edad, capaces de seguir indicaciones
simples, con trastorno del espectro autista leve o moderado,
TAD/TADH y otras discapacidades. El programa de fútbol de
SPORTS PLUS está diseñado para aquellos cuyas capacidades
son adecuadas para ubicarlos entre los programas existentes de
fútbol regular y los programas de fútbol adaptado.
Intramuros de Invierno de SPORTS PLUS levanta la
temperatura durante los fríos meses de invierno, con diversión y
alegría en nuestro programa de gimnasia y deportes intramuros.
Este programa presentará una variedad de deportes, actividades
y juegos de acondicionamiento físico y trabajo en equipo.
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Upcounty Community Resources

Winter Teen Social Skills Group—Stepping Stones
Therapy (Grupo de Destrezas Sociales para
Adolescentes durante el Invierno—Terapia de
Peldaños)

www.ucresources.org/
P.O. Box 2982
Germantown, MD 20875
Teléfono: 240-614-0444

www.steppingstonestherapy.com/social-groups
4300 Montgomery Avenue, Suite 303
Bethesda, MD 20814
Teléfono: 301-652-7800
Correo Electrónico: info@steppingstonestherapy.com

Organización privada sin fines de lucro que ofrece programas
innovadores, eventos y oportunidades sociales para miembros
de la comunidad con diferencias del desarrollo e intelectuales.
Programa de enriquecimiento/relevo durante el fin de semana
enfocado en capacitación vocacional que se realiza un
domingo por mes. Para este programa, se aceptan horas de
Relevo y fondos de la Administración de Discapacidades del
Desarrollo (Developmental Disabilities Administration–DDA).
Los programas terapéuticos incluyen dibujo, pintura, collage,
escultura y artes manuales y canto, juegos, movimiento y
creación musical. Los programas comunitarios incluyen un club
para ejercitar caminando, noches de sesiones improvisadas de
bandas de rock y una noche de salida relacionada con destrezas
sociales para jóvenes adultos con autismo. Las actividades
sociales incluyen paseos por la comunidad, eventos deportivos,
bailes, noche de bingo y más.

Stepping Stones Therapy es una práctica de terapia pediátrica
de habla y lenguaje y ocupacional en Bethesda, Maryland, que
provee evaluaciones y tratamiento integral para niños de todas
las edades. La práctica trata una amplia gama de problemas de
comunicación. Provee un Grupo Social para Niños de Escuela
de Enseñanza Media y Adolescentes (Middle School and Teen
Social Group), un Grupo Social para Jóvenes (Young Guys
Social Group) y un Grupo Social Preescolar y para Niños de
Escuelas Elementales (Preschool and Young Elementary Social
Skills Group).

ZamDance

https://zamdance.com/
Zamdance actualmente se realiza en:
Z Sweat (Randolph Hills Plaza)
4834 Boiling Brook Parkway
North Bethesda, MD 20852
Teléfono: 202-469-2533
Correo Electrónico: zamdancers@gmail.com

VisArts

www.visartscenter.org
155 Gibbs Street, Suite 300
Rockville, MD 20850
Teléfono: 301-315-8200

Provee educación y experiencias en artes visuales para niños,
a partir de los 5 años de edad. Las metas son promover la
creatividad y divertirse. Los estudiantes deberán ser capaces de
trabajar con ayuda mínima, o ir acompañados por un adulto que
los pueda ayudar.

ZamDance es un programa de baile para acondicionamiento
físico de alto impacto para niños y adultos con diferencias de
desarrollo. El programa introduce un entorno estructurado, y a
su vez permite a los estudiantes moverse a su propio ritmo. Los
estudiantes se entretienen con la música y los movimientos de
baile. Las clases también mantienen a los estudiantes contentos
e involucrados, mientras aprenden distintos pasos de baile como
Merengue, Jazz y Hip-Hop. ZamDance tiene programas en el
estudio ZSweat y Fitness for Health.

VisAbility Art Lab es un estudio de apoyo de arte, fundado como
una colaboración entre VisArts y la Fundación de Autismo Casa
Madison (Madison House Autism Foundation). El programa es
para nuevos artistas adultos con discapacidades que tienen un
firme interés en hacer del arte parte de su carrera profesional.
Los artistas exploran y desarrollan sus talentos, participan
en el desarrollo de las destrezas para la fuerza laboral y las
destrezas de la vida cotidiana y trabajan para alcanzar sus metas
profesionales, mientras se involucran en la comunidad de arte
profesional en VisArts.
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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, estatus 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 the Chief of Staff
Student Welfare and Compliance
850 Hungerford Drive, Room 162
Rockville, MD 20850
240-740-3215
COS–StudentWelfare@mcpsmd.org

*Las preguntas, quejas o peticiones 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 Building, 10 S. Howard Street, Third Floor, Baltimore, MD 21201, 1-800-669-4000, 1-800669-6820 (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 Building, 400 Maryland Avenue, SW, Washington, DC 20202-1100, 1-800-421-3481,
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–ADA),
comunicándose con el Oficina de Comunicaciones de MCPS (MCPS Office of Communications), teléfono 240-740-2837,
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.
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