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Ayudar a los niños con autismo a mantener sus habilidades en el verano

El verano puede ser difícil para las familias de niños con autismo y otras discapacidades del desarrollo. Con el final del año 
escolar, puede haber oportunidades limitadas para que su hijo continúe trabajando en habilidades académicas o sociales. 
Además, mientras que su hijo parece tener un tiempo libre interminable, usted puede sentir que tiene muy poco.

¿Qué puede hacer para asegurarse de que ella mantenga sus habilidades ganadas con tanto esfuerzo durante los meses de verano?

Aunque es tentador permitirle tener más tiempo libre, trate de mantener una rutina en la mañana y alrededor de 
las comidas. Si es independiente con sus rutinas matutinas y nocturnas durante el año escolar, anímelo a 
continuar realizando esas rutinas de forma independiente. Para muchos niños, regularmente
las actividades programadas proporcionan una estructura muy necesaria y una forma de controlar el tiempo.

Continúa en la página 2.

El boletín LBL ESD Autism Agenda es una compilación de recursos nacionales y regionales diseñados para apoyar a las familias y los equipos escolares. 
Se hace todo lo posible para proporcionar información precisa y completa en el Boletín de la Agenda de Autismo de LBL ESD; sin embargo, L BL ESD no 
puede garantizar que no habrá errores. Por ejemplo, es posible que parte del contenido de los recursos seleccionados de todo el país no se aplique a 
Oregón. LBL ESD no asume ninguna responsabilidad legal por cualquier pérdida o daño directo, indirecto o de cualquier otro tipo por la precisión, 
integridad o utilidad de cualquier información, producto o proceso divulgado en este documento, y no representa ese uso de dicha información. , 
producto o proceso no infrinja los derechos de propiedad privada.
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AYUDANDO A NIÑOS CON AUTISMO CONTINUACIÓN….
Cree un horario simple con una lista de tareas y pídale que ayude en la casa usando las habilidades que ya ha adquirido. Tal vez ella 
pueda ayudarlo a lavar los platos, lavar la ropa o ayudarlo con un trabajo de jardinería simple y seguro. Si puede, déjelo hacer sus 
tareas en sucesión, asegurándose de que sea supervisado según sea necesario.

Si es posible, bríndele a su hijo la oportunidad de estar con sus compañeros y practicar sus habilidades sociales. Esto puede ser un 
desafío incluso durante el año escolar. Si los compañeros no son fácilmente accesibles, es posible que deba hacer un esfuerzo 
adicional para estar en la comunidad. También puede ser útil aumentar las oportunidades de socialización de su hijo en el hogar. 
Jugar juegos que requieran turnos o, si puede, pedirle que hable sobre las cosas que han sucedido en un día puede ayudarlo a 
practicar una serie de habilidades sociales importantes.

Considere inscribir a su hijo en un campamento u otra actividad, como clases de natación o paseos a caballo, especialmente 
diseñada para niños con necesidades especiales. Involucrar a su hijo en nuevas actividades que sean compatibles con sus 
habilidades puede ayudarlo a practicar habilidades difíciles y descubrir algo nuevo que le gusta hacer.

Puede tomar tiempo involucrar a su hijo en una actividad nueva y desconocida. Inicialmente, es posible que solo necesite que esté 
presente para ver una actividad. Con el tiempo, puede intentar aumentar su participación. En algunos casos, es posible que desee 
contratar a un ayudante para que lo ayude con este esfuerzo.

Ayudar a su hijo a mantener sus habilidades existentes y aprender otras nuevas durante los meses de verano valdrá la pena el 
tiempo y el dinero invertido, especialmente si sus esfuerzos dan como resultado una transición más fácil y exitosa de regreso a 
la escuela en septiembre.

Por Sarah Helm, MA, BCBA, LABA
https://www.mayinstitute.org/news/acl/asd-and-dd-child-focused/helping-children-with-autism-maintain-skills
- en el verano/

Para ayudar a establecer una 
rutina visual para el verano, 
visite este sitio web: https://
www.printablee.com/ 
post_free-printable-
visualschedule_164081/

El boletín LBL ESD Autism Agenda es una compilación de recursos nacionales y regionales diseñados para apoyar a las familias y los equipos escolares. 
Se hace todo lo posible para proporcionar información precisa y completa en el Boletín de la Agenda de Autismo de LBL ESD; sin embargo, L BL ESD no 
puede garantizar que no habrá errores. Por ejemplo, es posible que parte del contenido de los recursos seleccionados de todo el país no se aplique a 
Oregón. LBL ESD no asume ninguna responsabilidad legal por cualquier pérdida o daño directo, indirecto o de cualquier otro tipo por la precisión, 
integridad o utilidad de cualquier información, producto o proceso divulgado en este documento, y no representa ese uso de dicha información. , 
producto o proceso no infrinja los derechos de propiedad privada.

https://www.mayinstitute.org/news/acl/asd-and-dd-child-focused/helping-children-with-autism-maintain-skills-in-the-summer/
https://www.mayinstitute.org/news/acl/asd-and-dd-child-focused/helping-children-with-autism-maintain-skills-in-the-summer/
https://www.printablee.com/post_free-printable-visual-schedule_164081/
https://www.printablee.com/post_free-printable-visual-schedule_164081/
https://www.printablee.com/post_free-printable-visual-schedule_164081/
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30 ACTIVIDADES DIVERTIDAS DE VERANO

30 actividades divertidas de verano
Tal vez estás contando los días hasta que termine la escuela con entusiasmo. Tal vez estés contando los 
días con terror. (¡¿QUÉ VAMOS A HACER TODO EL VERANO?!) Yo soy un poco de los dos la verdad, 
dependiendo del día. De cualquier manera, ¡te tengo cubierto! He recopilado 30 ideas divertidas para que 
explores con tus pequeños este verano.

1. Da un paseo en bicicleta: O enseñe a su hijo a montar. Lo sé, este da 
mucho miedo al principio. En los programas iCan Bike, las personas 
aprenden a equilibrarse, pedalear, conducir y despegar por su cuenta, 
muchos en cinco días o menos. Encuentra más informaciónAQUÍ.
Enseñamos a mis dos hijos usandoesto hacer
- chupetón llamado Balance Buddy. Le salva la espalda y hace 
que todo el proceso sea diez veces más fácil. Es un cambio de 
juego serio.

2. Pintura de Miguel Ángel– Pegue papel en la parte inferior de una mesa 
o silla baja para niños. Los niños se acuestan boca arriba para
crear sus propias obras maestras. Como beneficio adicional: esto ayuda a fortalecer las habilidades motoras finas y los músculos centrales 
también.

3. Congela pequeños juguetes(es decir, dinosaurios u otros tesoros) en un balde, tazón grande o contenedor y deje que los niños 
excaven. Herramientas de excavación (cepillo de dientes, botella con atomizador, martillo, sal, pala).

4. Haz tu propia carrera de obstáculos en el patio trasero. Hay algunas ideas genialesAQUÍ. Y como 
bono adicional, ¡ni siquiera tienes que salir de casa!

5. Pintar rocas.Reúna sus propias rocas planas mientras explora. Cool bolígrafos de pintura acrílicaAQUÍ. T estediminutas 
botellas de arcoiris son increíbles también! Por supuesto que necesitas algunospinceles divertidos . En serio quiero empezar a 
pintar un poco AHORA! Serás la casa más genial de la cuadra con estos suministros.

6. Haz plastilina. Kool Aid es mi favorito, ¡y huele increíble! 
Receta: 2 ½ tazas de harina, ½ taza de sal, 2 paquetes de Kool 
Aid, 4 cdtas. crémor tártaro, 2 tazas de agua hirviendo, 3 
cucharadas de cualquier aceite

7. Pelea de crema de afeitar–Esta familia tuvo una épica! 
Todo lo que necesita es trajes de baño, crema de afeitar, 
gafas protectoras, un aspersor y toallas.

Continúa en la página 4.
El boletín LBL ESD Autism Agenda es una compilación de recursos nacionales y regionales diseñados para apoyar a las familias y los equipos escolares. 
Se hace todo lo posible para proporcionar información precisa y completa en el Boletín de la Agenda de Autismo de LBL ESD; sin embargo, L BL ESD no 
puede garantizar que no habrá errores. Por ejemplo, es posible que parte del contenido de los recursos seleccionados de todo el país no se aplique a 
Oregón. LBL ESD no asume ninguna responsabilidad legal por cualquier pérdida o daño directo, indirecto o de cualquier otro tipo por la precisión, 
integridad o utilidad de cualquier información, producto o proceso divulgado en este documento, y no representa ese uso de dicha información. , 
producto o proceso no infrinja los derechos de propiedad privada.

https://icanshine.org/find-a-program/
https://www.amazon.com/Balance-Buddy-Adjustable/dp/B07PKVQV84
https://www.amazon.com/Balance-Buddy-Adjustable/dp/B07PKVQV84
https://frugalfun4boys.com/american-ninja-warrior-backyard-obstacle-course/
https://www.amazon.com/Paint-Painting-Ceramic-Acrylic-Markers/dp/B07485T22B/ref=sr_1_4?keywords=acrylic+paint+marker+pens&qid=1561411939&s=arts-crafts&sr=1-4
https://www.amazon.com/Paint-Painting-Ceramic-Acrylic-Markers/dp/B07485T22B/ref=sr_1_4?keywords=acrylic+paint+marker+pens&qid=1561411939&s=arts-crafts&sr=1-4
https://www.amazon.com/Apple-Barrel-Acrylic-PROMOABI-Assorted/dp/B00ATJSD8I/ref=sr_1_3?crid=L32Y3DVLSWOX&keywords=apple+barrel+acrylic+paint&qid=1561411989&s=arts-crafts&sprefix=apple+%2Carts-crafts%2C194&sr=1-3
https://www.amazon.com/Artlicious-Purpose-Acrylic-Watercolor-Gouache/dp/B07GC2981Q/ref=as_li_ss_tl?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07DNKJTPJ&pd_rd_r=06c32344-80d2-11e9-a3fd-f157ef2b5308&pd_rd_w=7T3Yt&pd_rd_wg=lDRx6&pf_rd_p=a2006322-0bc0-4db9-a08e-d168c18ce6f0&pf_rd_r
https://1.%20https//www.firefliesandmudpies.com/shaving-cream-battle/
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30 ACTIVIDADES DIVERTIDAS DE VERANO CONTINUACIÓN...

8. Paseos a caballo-“Terapia equina” El Dr. Temple Grandin dice: “Me 
gustaría que más niños pudieran montar a caballo hoy. Se supone que las 
personas y los animales deben estar juntos”. Pregúntale a Google sobre las 
opciones en tu propia ciudad.

9. ¡Haz lámparas de lava!Esta es una actividad científica súper genial. 
Suministros: botella de agua vacía, aceite, agua, colorante para 
alimentos y alka seltzer para hacer burbujas. Paso a paso
instruccionesAQUÍ.

10. Mañanas de cinepuede ser un gran cambio en su rutina 
habitual de verano. Compruebe si es sensorialmente amigable
opciones en sus teatros locales. Si tienes algúnCines reales cerca de ti, tienen películas de $1. Es un programa de 
10 semanas de películas para toda la familia que se proyectan en los lugares participantes los martes y miércoles 
a las 10 a. m. Por solo $ 1 por boleto, los padres y los niños pueden elegir entre dos películas diferentes cada 
semana.Películas para niños de AMC los miércoles. $ 4 te da una película y bocadillos.

11. Arte de caja grande: Guarde sus GRANDES cajas de Amazon y haga algo grandioso. Puede hacer un automóvil, un camión de 
bomberos, un fuerte, o cortarlo por la mitad y dibujar caminos para conducir automóviles.

12. Haz un rociador de PVC– Genial cómoAQUÍ . No soy del tipo astuto, pero déjate llevar.

13. Dirígete al zoológico– Odiamos las multitudes, por lo que solemos ir a la derecha cuando abre. Los apoyos visuales lo hacen 
más divertido para los niños con y sin autismo.

14. Haz pintura para aceras: Suministros: botellas exprimibles, almidón de maíz, 
agua, colorante para alimentos, cepillos de esponja. CómoAQUÍ.

15. Ir de campamento(incluso si es solo en tu patio trasero). En realidad, ese es prácticamente el 
único lugar donde probablemente me encuentres acampando por ahora. Si no tienes una tienda 
de campaña o tienda de juegos, ¡haz tu propio fuerte! Tome algunos sacos de dormir, cocine 
afuera, haga una fogata, coma algunos s'mores, coloque barras luminosas en un tarro de albañil 
para una linterna de bricolaje, juegue juegos: solo está limitado por su propia imaginación.

16. Organice una búsqueda del tesoro al aire libre codificada por colores.Yo viESTE 
en Pinterest, y pensé: diablos, incluso yo puedo hacer eso.

17. ¡REBOTE!Haga que todos en el vecindario o grupo de amigos participen y alquilen una casa inflable para el 
día. No hay necesidad de esperar a un cumpleaños.

18. Campamentos para niños: Muchas iglesias aquí organizan un campamento de una semana para niños. No es necesario 
pertenecer a la iglesia para asistir. Si su hijo está en terapia ocupacional, conductual o del habla, pregunte en sus lugares de terapia 
si organizan grupos de aprendizaje, grupos de habilidades sociales o campamentos. En caso afirmativo, inscriba a los niños típicos 
de sus amigos como modelos de pares si la instalación necesita algunos. También mire a su zoológico, su biblioteca pública y 
pregunte por cualquier otra opción de campamento.

Continúa en la página 5.

El boletín LBL ESD Autism Agenda es una compilación de recursos nacionales y regionales diseñados para apoyar a las familias y los equipos escolares. 
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https://www.noguiltmom.com/kids-activity-make-your-own-lava-lamp/
https://www.regmovies.com/static/en/us/promotions/summer-movie-express
https://www.amctheatres.com/summer-movie-camp
https://www.instructables.com/id/KidWash-2-PVC-Sprinkler-Water-Toy/
https://parentingchaos.com/diy-washable-sidewalk-chalk-paint/
https://iheartcraftythings.com/simple-color-scavenger-hunt-kids.html
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30 ACTIVIDADES DIVERTIDAS DE VERANO CONTINUACIÓN...

19. Los materiales de ayuda para el autismo.: El tobogán de verano es real. Mis hijos todavía 
reciben terapia del habla y del comportamiento durante el verano. También nos gusta incluir 
algunas actividades académicas divertidas como estas en la mezcla. Ayuda a facilitar la 
transición de regreso a la escuela y se asegura de que no perdamos habilidades, como 
sentarnos y concentrarnos por períodos de tiempo. Aquí esta laLibro adaptado de la edición de 
verano k. Aquí esta laMini unidad de vocabulario de verano.

20. Haz un día de película temático. Puede ejecutar el tema de la comida, la decoración, 
los proyectos de arte, los atuendos. A mis hijos les encantaría un día de cine UP. Puedes 
hacer un “Nuestro libro de aventuras”, tener globos por todas partes, comer pastelitos 
decorados con globos, comer chocolate (EL FAVORITO de Russell y Kevin, y el mío 
también).

21. ORBEEZ:PonerOrbeez en una mesa de agua o en una gran piscina de plástico e ir a la ciudad. 
Estos pequeños retoños son resbaladizos y desordenados, por lo que son la actividad perfecta al aire 
libre.

22. Explora los parques infantiles locales. Para este, es una gran idea organizar un grupo de 
juego y planificar con anticipación. Vaya el mismo día/hora cada semana para explorar un patio 
de recreo local diferente. Traiga refrigerios, tiza para la acera, una máquina de burbujas y más.

23. ¡Prepara un picnic!A veces es más divertido comer afuera. ¡Además, puede hacer que los niños 
ayuden a preparar las habilidades funcionales de los alimentos!

24. Haz algo el lunes.El domingo puede ir a comprar todos sus materiales de preparación y el lunes, cocinar, 
hornear o hacer manualidades.

25. ¡Ve a tu biblioteca local!Por lo general, tienen eventos para niños planeados durante todo el verano. Tiene aire 
acondicionado, puedes ir temprano y puedes reforzar el amor por la lectura a una edad temprana. No se olvide de 
su biblioteca pública.

26. ¡Ve a un parque acuático o acuático!Este es uno en el que necesito ayuda porque a ambos niños les gusta 
correr en direcciones opuestas.

27. Dirígete a un mercado de agricultores.Conozca a los agricultores, encuentre un arcoíris de frutas y verduras, compre 
alimentos saludables, permítales practicar habilidades de comunicación: ¡comenten, soliciten y compren!

28. Haz mariposasEste kit viene con todo lo que necesitas, incluidas las orugas. Los niños pueden observar 
de cerca el ciclo de vida de las mariposas. Haga una lección de aprendizaje completa con esteLibro gratis .

29. Día de la mamá:Invite a los niños de sus amigos a una casa, todos aporten para un par de niñeras: vayan a hacer 
cosas de ADULTOS. Un largo almuerzo, manicura y pedicura, compras, lo que sea. TE LO MERECES.

30. Explora tu ciudad natal como un turista.Tome fotografías, visite puntos de referencia, coma en los lugares que aman 
los turistas, visite una estación de Amtrak y simplemente diviértase explorando. Prefiero hacer este tipo de cosas NO un día 
de fin de semana, para evitar demasiadas aglomeraciones. Ama donde vives (o te mudas) siempre ha sido mi lema.

https://theautismhelper.com/30-summer-fun-activities/
El boletín LBL ESD Autism Agenda es una compilación de recursos nacionales y regionales diseñados para apoyar a las familias y los equipos escolares. 
Se hace todo lo posible para proporcionar información precisa y completa en el Boletín de la Agenda de Autismo de LBL ESD; sin embargo, L BL ESD no 
puede garantizar que no habrá errores. Por ejemplo, es posible que parte del contenido de los recursos seleccionados de todo el país no se aplique a 
Oregón. LBL ESD no asume ninguna responsabilidad legal por cualquier pérdida o daño directo, indirecto o de cualquier otro tipo por la precisión, 
integridad o utilidad de cualquier información, producto o proceso divulgado en este documento, y no representa ese uso de dicha información. , 
producto o proceso no infrinja los derechos de propiedad privada.

https://www.teacherspayteachers.com/Product/How-Many-What-Color-What-Adapted-Book-SUMMER-1779352
https://www.teacherspayteachers.com/Product/How-Many-What-Color-What-Adapted-Book-SUMMER-1779352
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Summer-Vocabulary-Mini-Unit-for-Special-Education-1267520
https://www.amazon.com/MarvelBeads-Rainbow-Sensory-Refill-Non-Toxic/dp/B07FDR663Z/ref=sr_1_6?crid=T0QGVYRHVBO&keywords=orbeez&qid=1561412066&s=arts-crafts&sprefix=orbeez%2Carts-crafts%2C189&sr=1-6
https://preschoolpowolpackets.blogspot.com/2017/03/preschool-butterfly-book.html
https://preschoolpowolpackets.blogspot.com/2017/03/preschool-butterfly-book.html
https://theautismhelper.com/30-summer-fun-activities/
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10 VERANO DIVERTIDO SD

10 divertido verano D es para niños
A medida que sube la temperatura y los 
niños llenan los días. Aquí hay 10 proyectos 
que le dan a sus hijos un gran nuevo sensor

en busca de actividades a 
ls y sonidos que 
habilidades!

Para más ideas de juegos sensoriales, ch tableros!

Nota: Autism Speaks no respalda las 
recomendaciones de nuestros materiales 
comunitarios que son seguros para su hijo. Si 
eres feliz jugando!

compartiendo

¡Asegúrate de compartir 

todo a continuación!

10) Frijoles De Colores

¿El secreto de estos frijoles de colores brillantes? 
¡Una mezcla de colorante alimentario normal y 
colorante alimentario neón!

9) Excavación de hielo arcoíris
Esta mamá tuvo TRES DÍAS de tiempo de juego fuera de esta torre de hielo

Continúa en la página 7.

El boletín LBL ESD Autism Agenda es una compilación de recursos nacionales y regionales diseñados para apoyar a las familias y los equipos escolares. 
Se hace todo lo posible para proporcionar información precisa y completa en el Boletín de la Agenda de Autismo de LBL ESD; sin embargo, L BL ESD no 
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https://www.pinterest.com/autismspeaks/
https://www.funathomewithkids.com/2014/02/how-to-color-beans-for-play-and-art.html
https://www.funathomewithkids.com/2014/05/rainbow-ice-tower-excavation.html
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10 JUEGOS SENSORIALES DE VERANO DIVERTIDOS PARA NIÑOS CONTINUACIÓN...

8) limo de lunares
¡Solo necesitas 3 artículos para hacer este fabuloso y divertido slime!

7) Agua "brillante"

¡Esta agua "brillante" en realidad está hecha de 
píldoras de vitaminas molidas y brilla bajo una 
luz negra!

6) Paseo por la telaraña 5) Tablero Con Cremallera

Este divertido juego consiste en mantener el equilibrio en 

una "telaraña" mientras se juntan fichas de letras para 

deletrear palabras.

¡Un tablero fácil de hacer que brindará horas 
de entretenimiento a los más pequeños!

4) Estampado De Pintura De Globos

Este sitio incluye 30 métodos interesantes para estampar pintura: desde usar frutas y 
verduras hasta globos de agua y rollos de papel higiénico.

Continúa en la página 8.

El boletín LBL ESD Autism Agenda es una compilación de recursos nacionales y regionales diseñados para apoyar a las familias y los equipos escolares. 
Se hace todo lo posible para proporcionar información precisa y completa en el Boletín de la Agenda de Autismo de LBL ESD; sin embargo, L BL ESD no 
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Oregón. LBL ESD no asume ninguna responsabilidad legal por cualquier pérdida o daño directo, indirecto o de cualquier otro tipo por la precisión, 
integridad o utilidad de cualquier información, producto o proceso divulgado en este documento, y no representa ese uso de dicha información. , 
producto o proceso no infrinja los derechos de propiedad privada.

https://www.funathomewithkids.com/2014/06/polka-dot-slime.html
https://www.funathomewithkids.com/2013/08/safe-and-edible-glow-water-for-baths.html?!234
https://www.notimeforflashcards.com/2014/10/spider-web-walking-spelling-game.html
https://laughingkidslearn.com/diy-zipper-board-for-kids
https://www.architecturendesign.net/30-amazing-diy-paintings-for-your-blank-walls/
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10 JUEGOS SENSORIALES DE VERANO DIVERTIDOS PARA NIÑOS CONTINUACIÓN...

3) Muñeco de nieve espumoso mágico

¡Esta es la actividad perfecta para un caluroso día de verano! ¡Descubre cómo hacer este muñeco de 
nieve mágico que se "derrite"!

2) Barcos De Fideos De Piscina

¡Son perfectos para la hora del baño!

1) Espuma de jabón arcoíris
¡Simplemente agregue autos de juguete, y es un lavado de autos de arcoíris!

https://www.autismspeaks.org/blog/10-fun-summer-diy-sensory-games-kids

El boletín LBL ESD Autism Agenda es una compilación de recursos nacionales y regionales diseñados para apoyar a las familias y los equipos escolares. 
Se hace todo lo posible para proporcionar información precisa y completa en el Boletín de la Agenda de Autismo de LBL ESD; sin embargo, L BL ESD no 
puede garantizar que no habrá errores. Por ejemplo, es posible que parte del contenido de los recursos seleccionados de todo el país no se aplique a 
Oregón. LBL ESD no asume ninguna responsabilidad legal por cualquier pérdida o daño directo, indirecto o de cualquier otro tipo por la precisión, 
integridad o utilidad de cualquier información, producto o proceso divulgado en este documento, y no representa ese uso de dicha información. , 
producto o proceso no infrinja los derechos de propiedad privada.

https://www.funathomewithkids.com/2013/12/foaming-dough-recipe-magic-foaming.html
http://frogsandsnailsandpuppydogtail.com/pool-noodle-boats-water-sensory-bin/
https://www.funathomewithkids.com/2013/08/rainbow-soap-foam-bubbles-sensory-play.html
https://www.autismspeaks.org/blog/10-fun-summer-diy-sensory-games-kids
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100 IDEAS DIVERTIDAS…. LISTA DE DESEOS DE VERANO

El boletín LBL ESD Autism Agenda es una compilación de recursos nacionales y regionales diseñados para apoyar a las familias y los equipos escolares. 
Se hace todo lo posible para proporcionar información precisa y completa en el Boletín de la Agenda de Autismo de LBL ESD; sin embargo, L BL ESD no 
puede garantizar que no habrá errores. Por ejemplo, es posible que parte del contenido de los recursos seleccionados de todo el país no se aplique a 
Oregón. LBL ESD no asume ninguna responsabilidad legal por cualquier pérdida o daño directo, indirecto o de cualquier otro tipo por la precisión, 
integridad o utilidad de cualquier información, producto o proceso divulgado en este documento, y no representa ese uso de dicha información. , 
producto o proceso no infrinja los derechos de propiedad privada.
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CAMPAMENTOS DE VERANO

Campamentos de verano 2022 para niños con autismo y discapacidades
Los siguientes campamentos están dirigidos a niños con discapacidades. Visite sus sitios web o comuníquese directamente con las organizaciones para obtener información más detallada, incluidas sus medidas de seguridad 

de Covid. También puede comunicarse con el Departamento de Parques y Recreación local o los programas KidSpirit de OSU (http://kidspirit.oregonstate.edu/programs-0 ) para obtener información sobre campamentos 

disponibles para la población en general. Si un campamento en el que está interesado ha cerrado el registro, tenga en cuenta cuándo comienza el registro e intente inscribirse a principios del próximo año.

Camp & Lo-
catión

Descripción Sitio web/Contacto
Información

Edades/Población Sesión
Fechas/Horas

Registro
Fecha límite

Campamento Odakoda

Falls City, Oregón
http://
www.asdoregon.org/

Edades 10 - 18
TEA o trastorno similar

CERRADO/
LISTA DE ESPERADurante la noche 26-30 de julio

Asistencia financiera

Actitud de campamento

Fomentar, O
http://
www.campattitude.com/

Todas las edades/toda la familia. 
Una “experiencia de 
campamento cristiano única”.

varias semanas-
largas sesiones

ABIERTO

Registro
solo tarifa

Durante la noche

Edades 0-18
Basado en valores judíos, pero 

todas las religiones y habilidades 

son bienvenidas; tiene un 

coordinador de inclusión

B'Nai B'Rith
Acampar

ciudad de lincoln,

O

Durante la noche/

Día de campo/

campamento familiar

Sesiones de vari-
nuestras longitudes -

ver sitio web

ABIERTO

Asistencia financiera-

postura
https://bbcamp.org/

Rocas de autismo
amigos y familia-
ly campamento

Florencia, Oregón

Durante la noche

(proporciona otros-

er eventos año
- redondo)

https://kindtree.org/
calendario/campamento/

Todas las edades/toda la familia

Personas con autismo, 
padres, cuidadores

ABIERTO

Asistencia financiera-

postura

25-28 de agosto

http://
www.easterseals.com/
oregon/nuestros-programas/

17-21 de julio

(edades 18-59)
10-14 de julio

(edades 10-26)

ABIERTO

escuela limitada
naves aéreas

Sellos de Pascua

Lyon, Oregón

A partir de 10 años

Todo tipo de discapacidadDurante la noche

camping-recreación/

Edades 5 - 12
TEA o trastorno similar 
Hermanos y compañeros
Edades 12-15
Junior Counselor Pro-
gramo

10:00-3:00
PM
Cuatro de 5 días

sesión temática
siones de julio y

Agosto

ABIERTO

Descuentos y
erudito parcial-

buques

Campamento Yakety-

Yak
lago oswego,
O

Día de campo http://
www.campyaketyyak.or
gramo/

A partir de 12 años
“Actividades recreativas y educativas 

basadas en el cristianismo

experiencias de campamento para

Personas con discapacidades"

Límite ascendente
Acampar

puertas, o

https://
www.upwardboundcam

varios temas
sesiones - ver
sitio web

Durante la noche ABIERTO

p.org/camp.html

Monte Hood Ki-
wanis
Monte Hood, Oregón

varios ses-
siones en varios
ubicaciones

ver sitio web

ABIERTO

Asistencia financiera-

postura

Durante la noche https://mhkc.org/
campamento de verano/

A partir de 12 años

Todo tipo de discapacidad

campamento hidromiel-

manantiales de madera

Pendleton, Oregón

https://
www.meadowoodspring

Edades 7-14
Jóvenes con trastornos del habla, 

la audición y otros relacionados 

con la comunicación

ABIERTO

Asistencia financiera-

postura

Durante la noche 10-16 de julio

17-23 de julios.org/

brújula azul
campamentos

Seattle, WA

http://
www.bluecompasscamp

10 años – adulto
Autismo

varios ses-
siones en Wash-
ington
ver sitio web

ABIERTO

(lista de espera para

algunos campamentos)

Durante la noche

s.com/

Continúa en la página 12.

El boletín LBL ESD Autism Agenda es una compilación de recursos nacionales y regionales diseñados para apoyar a las familias y los equipos escolares. 
Se hace todo lo posible para proporcionar información precisa y completa en el Boletín de la Agenda de Autismo de LBL ESD; sin embargo, L BL ESD no 
puede garantizar que no habrá errores. Por ejemplo, es posible que parte del contenido de los recursos seleccionados de todo el país no se aplique a 
Oregón. LBL ESD no asume ninguna responsabilidad legal por cualquier pérdida o daño directo, indirecto o de cualquier otro tipo por la precisión, 
integridad o utilidad de cualquier información, producto o proceso divulgado en este documento, y no representa ese uso de dicha información. , 
producto o proceso no infrinja los derechos de propiedad privada.

http://kidspirit.oregonstate.edu/programs-0
http://www.asdoregon.org/
http://www.asdoregon.org/
http://www.campattitude.com/
http://www.campattitude.com/
https://bbcamp.org/
https://kindtree.org/calendar/camp/
https://kindtree.org/calendar/camp/
http://www.easterseals.com/oregon/our-programs/camping-recreation/
http://www.easterseals.com/oregon/our-programs/camping-recreation/
http://www.easterseals.com/oregon/our-programs/camping-recreation/
http://www.easterseals.com/oregon/our-programs/camping-recreation/
http://www.campyaketyyak.org/
http://www.campyaketyyak.org/
http://www.campyaketyyak.org/
https://www.upwardboundcamp.org/camp.html
https://www.upwardboundcamp.org/camp.html
https://www.upwardboundcamp.org/camp.html
https://mhkc.org/summer-camp/
https://mhkc.org/summer-camp/
https://www.meadowoodsprings.org/
https://www.meadowoodsprings.org/
https://www.meadowoodsprings.org/
http://www.bluecompasscamps.com/
http://www.bluecompasscamps.com/
http://www.bluecompasscamps.com/
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CONTINUACIÓN DE LOS CAMPAMENTOS DE VERANO...

Actividades y programas de verano de 2022 para niños con autismo

y discapacidades
Los siguientes programas brindan servicios durante todo el año a niños y adultos jóvenes con discapacidades, pero son adecuados para

diversión y aprendizaje de verano. Consulte los sitios web para obtener más información y las medidas de seguridad de Covid.

Programa y ubicación Descripción Sitio web/Información de contacto Edades/Población

Organizaciones basadas en la fe

provisión de zación
mentores atentos y

actividades basadas en la granja

Hand in Hand Farm 
Líbano, Oregón http://www.handinhandfarm.org/ Todas las edades y habilidades.

montura terapeutica-
montar a caballo

adaptado a las 

necesidades del ciclista

Centro de equitación 
terapéutica Bright Horizons
Siletz, O

http://www.brighthorizonsriding.org/ 
cabalgata-terapeutica.htm

Todas las edades y habilidades.

varios fisicos
oportunidad de actividad

corbatas (natación,

escalar, bailar,
etc.)

Viernes 9:30-11:00 en
verano

IMPACTO DE LA OSU

(Movimiento 
individualizado y actividad 
física para niños de hoy)
Corvallis, Oregón

http://health.oregonstate.edu/impact 6 meses – 21 años

(generalmente lleno, pero lista de espera
disponible)

Varios recreativos
actividades y clases
(arte/manualidades, Tai Chi,

legos, karaoke,
etc.).

el arco
Condado de Benton

https://www.arcbenton.org/enriquecimiento Adolescentes y adultos con 

problemas intelectuales y de desarrollo

discapacidades

Benton Co:https://soor.org/program/
benton/

Fecha límite de inscripción de verano: 10 de mayo
Varios deportes - ver

sitio webOlimpiadas Especiales de Oregón linn co:https://soor.org/program/
linn/

De 8 años a adulto

Inscripciones en persona el 1 de mayo; registro 
virtual TBA

lincoln co:https://soor.org/program/
lincoln/

Se pueden encontrar enlaces adicionales de campamentos de verano enhttps://www.veryspecialcamps.com/Oregon/Special-Needs-Summer-Camps.shtml

El boletín LBL ESD Autism Agenda es una compilación de recursos nacionales y regionales diseñados para apoyar a las familias y los equipos escolares. 
Se hace todo lo posible para proporcionar información precisa y completa en el Boletín de la Agenda de Autismo de LBL ESD; sin embargo, L BL ESD no 
puede garantizar que no habrá errores. Por ejemplo, es posible que parte del contenido de los recursos seleccionados de todo el país no se aplique a 
Oregón. LBL ESD no asume ninguna responsabilidad legal por cualquier pérdida o daño directo, indirecto o de cualquier otro tipo por la precisión, 
integridad o utilidad de cualquier información, producto o proceso divulgado en este documento, y no representa ese uso de dicha información. , 
producto o proceso no infrinja los derechos de propiedad privada.

https://www.veryspecialcamps.com/Oregon/Special-Needs-Summer-Camps.shtml
http://www.handinhandfarm.org/
http://www.brighthorizonsriding.org/therapeutic-horseback-riding.htm
http://www.brighthorizonsriding.org/therapeutic-horseback-riding.htm
http://health.oregonstate.edu/impact
https://www.arcbenton.org/enrichment
https://soor.org/program/benton/
https://soor.org/program/benton/
https://soor.org/program/linn/
https://soor.org/program/linn/
https://soor.org/program/lincoln/
https://soor.org/program/lincoln/
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SUGERENCIAS DE LIBROS

Muchas caras del autismo: mi 

verano en el campamento
Jenna Gerdes y Lauren Spohn

Las aventuras nunca terminan cuando Aiden acompaña a su hermano pequeño 
rrel al campamento de verano en Turtle Lake. Junto a sus compañeros de litera, 

aprenden a navegar cosas nuevas como remar en una canoa, cantar canciones de 
mp en la cafetería y asar malvaviscos junto al fuego. En el campamento de verano, 
donde todos son diferentes, se nos recuerda que la experiencia crea comprensión 
y el aprendizaje enciende las amistades. Este libro, creativo, divertido y 
clínicamente informado, se centra en las fortalezas de las estrategias de 
afrontamiento de los niños con autismo. Ya sea que esté buscando un recurso 
educativo o quiera leer una historia divertida sobre

mp, este libro te cautivará.

¡Salga, explore y diviértase!: Cómo las familias de niños con autismo o 
síndrome de Asperger pueden aprovechar al máximo las actividades 
comunitarias1ra edición
por Lisa Jo Rudy

Muchas familias con un niño con autismo o síndrome de Asperger sienten que la participación en la 

comunidad no es para ellos. Este libro se propone cambiar eso, con un menú rico y variado de 

sugerencias sobre cómo estas familias pueden participar plenamente en la vida comunitaria y apoyar 

las fortalezas y los intereses de su hijo al mismo tiempo. Las experiencias de aprendizaje informal 

pueden ser la clave para el autodescubrimiento, la comunicación, la confianza en sí mismos e incluso la 

independencia para muchos niños con autismo. Solo fuera de las cuatro paredes de la escuela su hijo 

realmente descubrirá sus propias pasiones, habilidades y compañeros sociales. 'Salga, explore y 

diviértase' es una guía de lo que hay, cómo encontrarlo y cómo hacer que funcione para su familia. El 

libro incluye sugerencias y consejos para involucrar a su familia en las actividades comunitarias 

adecuadas, desde el deporte hasta la ciencia; información sobre museos, organizaciones artísticas e 

instituciones científicas como lugares para pasar un día agradable y enriquecedor para la familia; y 

recursos e ideas para ayudar a su hijo a desarrollar sus fortalezas, intereses y estilos de aprendizaje 

preferidos para explorar la vida en la comunidad. Se incluyen folletos sobre el autismo, así como 

folletos que sugieren formas en que las organizaciones e instituciones pueden incluir con éxito a los 

jóvenes con autismo en sus actividades. Este libro abrirá la puerta a la inclusión comunitaria, la 

creatividad así como folletos que sugieren formas en que las organizaciones e instituciones pueden 

incluir con éxito a los jóvenes con autismo en sus actividades. Este libro abrirá la puerta a la inclusión 

comunitaria, la creatividad así como folletos que sugieren formas en que las organizaciones e 

instituciones pueden incluir con éxito a los jóvenes con autismo en sus actividades. Este libro abrirá la 

puerta a la inclusión comunitaria, la creatividad

exploración y aprendizaje social.

El boletín LBL ESD Autism Agenda es una compilación de recursos nacionales y regionales diseñados para apoyar a las familias y los equipos escolares. 
Se hace todo lo posible para proporcionar información precisa y completa en el Boletín de la Agenda de Autismo de LBL ESD; sin embargo, L BL ESD no 
puede garantizar que no habrá errores. Por ejemplo, es posible que parte del contenido de los recursos seleccionados de todo el país no se aplique a 
Oregón. LBL ESD no asume ninguna responsabilidad legal por cualquier pérdida o daño directo, indirecto o de cualquier otro tipo por la precisión, 
integridad o utilidad de cualquier información, producto o proceso divulgado en este documento, y no representa ese uso de dicha información. , 
producto o proceso no infrinja los derechos de propiedad privada.
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VI SUALES

Linn Benton Lincoln ESD Cascade Programa 

Regional de Servicios Inclusivos para el 

Autismo

905 4th Ave SE
Albany, o. 97321
Teléfono: 541- 812-2600

Fax: 541 926-6047
Correo electrónico: webmaster@lblesd.k12.or.us

Consultores de autismo:

Skye McCloud -

skye.mccloud@lblesd.k12.or.us 

541-336-2012

ryan stanley-

ryan.stanley@lblesd.k12.or.us 

541-812-2773

Amanda Stenberg -
amanda.stenberg@lblesd.k12.or.us

541-812-2676

scott bradley-

scott.bradley@lblesd.k12.or.us

Michelle Neilson -
michelle.neilson@lblesd.k12.or.us

Para más recetas como esta por favor vaya ahttps://

theautismhelper.com/summer-treats-snacks-visual-recipes/
541-812-2678

El boletín LBL ESD Autism Agenda es una compilación de recursos nacionales y regionales diseñados para apoyar a las familias y los equipos escolares. 
Se hace todo lo posible para proporcionar información precisa y completa en el Boletín de la Agenda de Autismo de LBL ESD; sin embargo, L BL ESD no 
puede garantizar que no habrá errores. Por ejemplo, es posible que parte del contenido de los recursos seleccionados de todo el país no se aplique a 
Oregón. LBL ESD no asume ninguna responsabilidad legal por cualquier pérdida o daño directo, indirecto o de cualquier otro tipo por la precisión, 
integridad o utilidad de cualquier información, producto o proceso divulgado en este documento, y no representa ese uso de dicha información. , 
producto o proceso no infrinja los derechos de propiedad privada.

https://theautismhelper.com/summer-treats-snacks-visual-recipes/
https://theautismhelper.com/summer-treats-snacks-visual-recipes/

