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Programas de campamento diurno – Centro de Texas 
 
Adventures Academy (Academia de Aventuras) 
Los aventureros en Austin, Texas ayudan a niños y jóvenes con necesidades especiales a desarrollar 
independencia para el resto de su vida y lograr su máximo potencial a través de experiencias de 
aprendizaje, recreativas y sociales. La Academia de los aventureros abrirá en septiembre de 2012 y es 
un programa diario para individuos con discapacidades intelectuales o del desarrollo. Las actividades 
son vespertinas y los fines de semana. La academia ofrece dos viajes más largos durante el año a los 
aventureros que hayan participado en otras actividades diarias y que sean recomendados para un viaje 
más largo. También se planea un pequeño campamento en verano.  
Edades:  mayores de 13 años 
Costo:  Depende de la actividad 
Lugar:  Depende de la actividad 
Llame:  Diane o John Mackey, Directoros (512) 443-4514 
Visite:   www.austinadventurers.com 
 
Austin Children’s Museum-The Thinkery (Museo de niños de Austin-The Thinkery) 
Campamentos de todo el día para niños de 7 a 10 años y sesiones de medio día para los niños de 4 a 6 
años con viajes de estudio y varias actividades planeadas en el museo. **Por favor, llame para ver si 
pueden recibir a su hijo. La registración comienza el 3 de febrero, 2014. 
Edad:  4 a 11 años. 
Costo:  $205/semanal por medio dia; $355/semanal por dia completo 
Lugar:  1830 Simond Avenue, Austin, Texas 78723 
Llame:   (512) 469-6200 
Correo Electrónico:  reservationist@thinkeryaustin.org 
Visite:   www.austinkids.org  
 
Austin Dog Alliance (Alianza de Perros en Austin) 
Programa de habilidades sociales K9 Club de autismo es un programa de ABA para las edades 6-14. 
Programa de Habilidades de Trabajo es para las edades de 15-25 años. Campamento de Verano es para 
las edades 6-15. 
Edades:  6-25 
Costo:  $325 a $350 por 8 sesiones por semana, con cada sesión de clase durante 1.5 horas para el Club 
K9.  $ 557.60 por 8 sesiones por semana, con cada sesión de clase de 2 horas para el Programa de 
Habilidades de Trabajo.  Tasas varían campamento-$150- $425. 
Tarifas reducidas pueden estar disponibles en base a los fondos de apoyo a la comunidad de 
estudiantes (BTCMHMR, DARS, Comunidad basado en sin fondos, seguros, etc.) 
Lugar:  1321 W. New Hope Drive, Cedar Park, Texas 78613 
Llame:  (512) 335-7100  
Correo electrónico: info@AustinDogAlliance.org 
Visite:  http://austindogalliance.org/ 
 
 

http://www.austinadventurers.com/
file:///C:/Users/awieland/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2W13JN41/www.austinkids.org
http://austindogalliance.org/


3 
 

Austin Jewish Community Center (Centro comunitario judío de Austin)  
El Centro comunitario judío de Austin tiene un maravilloso programa de inclusión en un campamento 
diurno para niños con necesidades especiales. El candidato no necesita ser judío ni ser miembro del 
centro, pero debe inscribirse temprano debido al ingreso limitado. 
Edad:  Pre-K a 10º grado 
Costo:  Depende de la sesión y de si es o  no miembro del centro 
Lugar:  7300 Hart Lane, Austin, Texas 78731 
Llame:   (512) 735-8000  
Visite:  www.shalomaustin.org 
 
Austin Nature & Science Center (Centro de ciencias naturales de Austin) 
Un campamento muy activo que ofrece sesiones de 1 y 2 semanas. Los acampantes deben ser capaces 
de atender a la seguridad, mantenerse junto con el grupo y no ser revoltoso. Habrá un consejero por 
cada 8 acampantes. Entre las actividades se encuentran el senderismo, natación, visita a las cavernas, 
navegar en canoa, viajes de estudio. Los niños con necesidades especiales se aceptan de acuerdo a 
cada caso individual. Por favor llamar antes para averiguar si su hijo puede ser admitido. 
Edad:  4 a 17 
Lugar:   1301 Nature Center Dr., Austin, Texas 78746 
Llame:  (512) 974-3888  
Visite:  www.ci.austin.tx.us/ansc 
 
Austin Parks and Recreation Department (Departamento de parques y recreación de Austin) 
Ofrece campamentos de medio día y de todo el día. Cada uno de los 17 centros recreativos en la 
ciudad ofrece programas de campamento de verano.  El personal y los practicantes están dispuestos a 
ayudar a los niños con discapacidades. Averigüe cuál es el centro recreativo más cercano a su 
domicilio, los programas que ofrece y hable acerca de las necesidades de su hijo.   
Edad:  3-18 
Lugar:  200 S. Lamar Austin, Texas 78704 
Llame:  (512) 974-6700  
Visite:  www.ci.austin.tx.us/parks 
 
Austin/Travis County Work-Based Learning (Aprendizaje basado en el trabajo del condado de Travis 
en Austin) 
Programa de empleo juvenil para el verano provee a los jóvenes la oportunidad de adquirir experiencia 
de trabajo mientras aprende la independencia financiera durante el verano. Los jóvenes que 
completen el entrenamiento de preparación para el trabajo pueden tener la oportunidad de trabajar 
cinco semanas por cuatro horas diarias. Los padres pueden inscribir al joven en el entrenamiento de 
preparación para el trabajo a partir del 2 de enero 2014. ** Frecuentemente se ocupan todas las plazas 
del programa en febrero; se necesita planear por adelantado. 
Edad:  14 a 22 
Lugar:  100 North I.H. 35, Suite 2310, Austin, Texas 78701 
Llame: (512) 854-4590 
Visite:   http://www.austintexas.gov/news/summer-offers-great-opportunity-youth-employment 
 

file:///C:/Users/awieland/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2W13JN41/www.shalomaustin.org
file:///C:/Users/awieland/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2W13JN41/www.ci.austin.tx.us/ansc
file:///C:/Users/awieland/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2W13JN41/www.ci.austin.tx.us/parks
http://www.austintexas.gov/news/summer-offers-great-opportunity-youth-employment
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Big Sky Pediatric Therapy (Terapia pediátrica Big Sky) 
Alienta a los padres a ser parte del tratamiento de su hijo y de construir un programa que ayudará a los 
padres a crear oportunidades terapéuticas para sus hijos fuera de la sesión de terapia. Ofrece talleres 
especiales y campamentos pequeño día durante todo el verano. Llame para obtener más información. 
Lugar:  925 Westbank Drive, Suite 200 Austin, TX 78746 
Llame:  (512) 306-8007 
Visite:   www.bigskyfriends.com/index.html 
 
Bilinguistics 
Campamento de terapia de lenguaje para niños con necesidades del habla y lenguaje. Las actividades 
incluyen la hora del cuento, cantar canciones y un montón de diversión y juegos! Las sesiones de 
capacitación para padres serán proporcionados de manera que las familias pueden incorporar 
fácilmente las estrategias del habla y el lenguaje en la rutina diaria. 
Inscripción: 1 abril, 2014 - 5 mayo, 2014. Se Acepta la mayoría de seguros. 
Edades:  3-5 y de 6-8 
Dias/Horas:  Lunes-Viernes de 9 a.m.-11:30 a.m. 
Lugar:  Bilinguistics, 3636 Executive Center Drive, Suite 268, Austin, TX 78731 
Llame:  (512) 480-9573  
Correo-Electrónico:  Admin@bilinguistics.com 
Visite:   http://bilinguistics.com/ 
 
Blue Sky Abilities (habilidades Blue Sky) 
Ofrece campamento y respiro en grupos pequeños para brindar acceso a la comunidad cuando los 
participantes están en feriados escolares o los fines de semana. El campamento de verano se ofrece 
semana por medio comenzando la 2ª semana de junio y las vacaciones de primavera. Para saber más, 
Llame:  Skye Howell, M.Ed., CTRS (512) 552-1876       
Correo electrónico:   skye@blueskyabilities.com 
Visite:  http://www.blueskyabilities.com/index.html 
 
Camp Grace at First Evangelical Free Church (Campamento Grace en la primera iglesia evangélica 
libre) 
La primera iglesia evangélica libre es la sede del Camp Grace (campamento Grace), un campamento 
diurno con actividades especialmente diseñadas para niños con necesidades especiales y sus hermanos 
y hermanas.  
Costo:  GRATIS. 
Lugar:  4200 Monterey Oaks Blvd., Austin, Texas 78749 
Llame: Lindzi Nicholson al (512) 891-1609  
Correo electrónico:  campgracefefc@gmail.com 
Website: http://www.fefc.org 

 
 
 
 
 

http://www.bigskyfriends.com/index.html
mailto:Admin@bilinguistics.com
http://bilinguistics.com/
http://www.blueskyabilities.com/skye@blueskyabilities.com
http://www.blueskyabilities.com/index.html
mailto:campgracefefc@gmail.com
http://www.fefc.org/
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Capitol School of Austin (escuela Capitol de Austin) 
Ofrece una experiencia divertida y enriquecedora  de aprendizaje en verano para niños con 
discapacidad de aprendizaje, del habla y del lenguaje durante cuatro semanas. El campamento pre-
escolar es para niños de entre 2 años y medio y cinco y se concentra en desarrollar el vocabulario y los 
conceptos relacionados. El campamento para niños en edad escolar es para niños desde kínder hasta 
cuarto grado. Los campamentos con baja cantidad de alumnos en relación con el personal para 
alumnos que necesitan más atención individual se ofrece en todos los grupos mencionados 
anteriormente.  
Horario:  9:00 am a 1:00 pm 
Edad:  2.5 a 4º grado 
Costo:   $1090 para pre-escolares y niños en edad escolar, $1850 para campamento con baja cantidad 
de alumnos en relación con el personal 
Lugar:   2011 Koenig Lane, Austin, Texas 78756 
Llame:   (512) 467-7006  
Visite:   capitolschool.com  
 
Camp Success (Campamento del éxito) 
Terapia para niños con discapacidad de aprendizaje en lectura basada en el lenguaje o dislexia. 
Requisitos: Se debe realizar una evaluación completa e integral de lenguaje, habla y alfabetización.  Se 
considerará al niño para este programa según los resultados de la evaluación.   
Edad:   4 a 18    
Costo:   GRATIS  
Lugar:   Baylor University, Department of Communication Sciences & Disorders, Waco, Texas 
Llame: (254) 710-1474 Dra. Michaela J. Ritter, Directora de Alfabetización en el Idioma Asociado, 
Directora Asociada. 
Correo electrónica:  Michaela_Ritter@baylor.edu 
Visite:   http://www.baylor.edu/csd/index.php?id=50610 
 
Challenger Baseball (desafío de béisbol) 
Brinda a los muchachos y muchachas con discapacidades la oportunidad de experimentar el desarrollo 
emocional y disfrutar de jugar en la liguilla de béisbol. Están inscribiendo a los jugadores ahora y la 
temporada comienza a mediados de marzo y termina a principios de junio. 
Costo:  Gratis 
Llame:  Rick Castaneda (512) 443-0844 o a Ricky Duncum al (512) 441-4128 
 
Clay Madsen Recreation Center:  Adaptive Camp-Youth & Teen (Centro recreativo Clay Madsen: 
Campamento adaptable para niños y jóvenes) 
El campamento juvenil adaptable es para niños con discapacidad de 6 a 12 años de edad; el 
campamento adaptable para adolescentes y jóvenes adultos con discapacidad de 13 a 21 años de 
edad. Este programa ofrece actividades diarias, cada una relacionada con un tema semanal, tal como 
natación, viajes, artes y manualidades, deportes, drama, cocina, juegos grupales y ¡mucha diversión! La 
proporción del personal y los niños acampantes es a razón de 1 a 4. La proporción del personal y los 
adolescentes acampantes es a razón de 1 a 5. Los acampantes deben tener la capacidad de 
comportarse bien y funcionar dentro de esta proporción. 

mailto:Michaela_Ritter@baylor.edu
http://www.baylor.edu/csd/index.php?id=50610
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Horarios: 7 a.m. a 6 p.m. 
Edad: 6 a 12 años y de 13 a 21 años 
Costo: $149/sesión 
Lugar:  Clay Madsen Recreation Center, 1600 Gattis School Road, Round Rock, Texas 78664 
Llame:  (512) 341-3383  
Visite:   www.claymadsen.com 

 
Crenshaw’s Athletic Club (Club atlético Crenshaw) 
Ofrece campamento todo el día y campamento deportivo por la tarde. Los requisitos mínimos para 
participar son la habilidad de quedarse en el grupo y poder portarse correctamente. Aparte de eso, la 
participación depende de la dificultad del deporte.  Se aconseja a los padres venir y observar el 
programa para ver si es apropiado para su hijo.  Se ofrecen también lecciones de gimnasia y natación.  
También se ofrece en el noroeste de Austin y en Westlake. 
Edades: 5 a 7; 6 a 10; 5 a 11   
Lugar:  5000 Fairview Dr., Austin, Texas 78731 
Llame:  (512) 453-5551  
Visite:   www.crenshaws.com 
 
Crowe’s Nest Farm (Granja nido de cuervo) 
La granja Nido de cuervo (Crowe’s Nest Farm, Inc.) es una organización privada, educativa sin fines de 
lucro establecida en 1983 y dedicada a promover el aprecio público, el conocimiento y la 
responsabilidad sobre la agricultura y la vida silvestre de Texas. Se ofrecen sesiones semanales de 
medio día para que los acampantes tengan la experiencia de la vida al aire libre en una granja. Entrada 
accesible para silla de ruedas. Llamar para pedir el horario y más información y para averiguar si el 
campamento puede recibir a su hijo con necesidades especiales. 
Edad: de kínder a 5º 
Costo: $175 
Lugar: 10300 Taylor Lane, Manor, Texas 78653 
Llame:  (512) 272-4418  
Visite:   www.crowesnestfarm.org 
 
Dougherty Art Center (Centro de arte Dougherty)  
Dougherty Arts School tiene programas premiados y provee una variedad de clases multidisciplinarias, 
talleres y campamentos  como pintura, dibujo, fotografía, alfarería, joyería, fibra, artes gráficas 
electrónicas, animación, arte dramático y mucho más. Los alumnos tienen desde 3 años de edad a 
ancianos. La inscripción comienza en Febrero.  
Edades:  5-12 
Costo:  $389-$432/por 2 semanas 
Lugar:  1110 Barton Springs Rd. Austin, Texas 78704  
Llame:  (512) 974-4000  
Visite:  http://www.austintexas.gov/page/dougherty-summer-camp 

 
 
 

http://www.claymadsen.com/
http://www.crenshaws.com/
http://www.crowesnestfarm.org/
http://www.austintexas.gov/page/dougherty-summer-camp
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Dreams of Hope Ranch (Rancho sueños de esperanza) 
El campamento Eagle Hawk es un programa diurno para niños con necesidades especiales por diez (10) 
semanas en junio, julio y agosto. Vacantes limitadas. Se aceptan las solicitudes de admisión completas 
por orden de llegada. Se cobra por adelantado un depósito no reembolsable de $25.00 semanales para 
reservar el lugar de cada acampante.  
Horario: 8:00 a.m. a 6:00 p.m. 
Edad: mayores de 8 
Costo: $180.00 por semana-de lunes a viernes 
Dos locales: 4515 Keota Drive, Austin, Texas 78749 & 16250 Oak Grove Road, Buda, Texas 78610 
Llame: Laura Stock al (512) 343-0900  
Visite:   www.dreamofhopesranch.org  
 
East Wilco Challenger Sports (Deportes desafío de East Wilco) 
Brinda a los niños y niñas con discapacidades la oportunidad de experimentar lo que significa formar 
parte de un equipo y jugar deportes todo el año. Ofrecen kickball en otoño, baloncesto en invierno, 
béisbol en primavera y golf en verano gratis.  
Edad: 2 a 30 
Costo: GRATIS 
Lugar: Principalmente en el condado de Williamson 
Visite:   www.huttochallenger.webs.com  
 
Easter Seals Central Texas(Easter Seals del centro de Texas) 
Campamento ESKIMO (Easter Seals Kids in MOtion) es un campamento diurno de respiro terapéutico 
para niños con necesidades especiales de 5 a 15 años de edad y sus hermanos. Algunas de las 
actividades son manualidades, salidas en la comunidad, boliche y otras. Las vacantes son limitadas y la 
admisión de determina por orden de llegada con una entrevista del postulante para averiguar si 
presenta conducta agresiva. Se requiere un depósito no reembolsable de $30 al someter la solicitud de 
admisión.  
Horario: 9 a.m.  a 4 p.m. de lunes a viernes. Sesiones de una semana, las fechas se anunciarán 
próximamente. 
Edad: de 5 a 15 años 
Costo: Basado en el tamaño y los ingresos de la familia. Favor de llamar para averiguar los detalles. Se 
aceptan fondos de respiro de ATCIC 
Lugar: 1611 Headway Circle Bldg. 2, Austin, Texas 78754 
Llame: Shireen Connor, LMSW al (512) 615-6859  
Correo electrónico:  sconnor@eastersealstx.org 
 
Elite Gymnastics (Gimnasio Elite) 
Campamento diurno preescolar nacional Elite es para niños de entre 3  a 5 años. Algunas de las 
actividades son gimnasia, estudio, juegos recreativos, cuentos, juegos al aire libre y arte. Necesitará 
llevar el almuerzo de su hijo pero nosotros le proveemos las botanas. Los niños deben ser capaces de ir 
al baño solos y no se recuperan ni se reembolsan los días que el niño falta al campamento. Pueden 
hacer arreglos para niños discapacitados, pero por favor llame para averiguar si su hijo puede asistir a 
este campamento.  

http://www.dreamofhopesranch.org/
http://www.huttochallenger.webs.com/
mailto:sconnor@eastersealstx.org


8 
 

Horario: de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 1:30 p.m. 
Edad: de 3 a 5 años 
Costo: inscripción $55 y $170 por semana 
Lugar: 7632 Hwy 71 West, Austin, Texas 78735 
Llame:  (512) 288-9722  
Correo electrónico: nationalelitegym@yahoo.com  
Visite:   http://neg-usa.com/  
 
Exceptional Georgetown Alliance (Alianza excepcional de Georgetown) 
En cooperación con la Alianza excepcional de Georgetown, la oficina de parques y recreación de 
Georgetown ofrece sesiones de campamento de verano adaptable para alumnos de GISD. Esta 
oportunidad se ofrece a la comunidad de Georgetown con personal experimentado y capacitado. Este 
campamento terapéutico de verano está destinado a niños en edad escolar con discapacidades 
cognoscitivas y del desarrollo. Se ofrecen becas para niños y jóvenes adultos en desventaja económica. 
Los campamentos son a principios del verano. Vacantes limitadas. Inscribirse en Georgetown Parks y 
Recreación a fines de marzo. 
Horario:  de lunes a jueves de 8 a.m. a 12 p.m. o 2 p.m., dependiendo del campamento 
Edad:  5 a 19 años 
Lugar:   P.O. Box 3000 #172, Georgetown, Texas 78627 
Llame:   (512) 930-3595 
Correo electrónico:  exceptionalgeorgetown@gmail.com 
Visite:   www.exceptionalgeorgetown.org 
 
Extend-A-Care For Kids  
Ofrece sesiones de una semana durante el verano en las escuelas primarias del gran Austin. Incluye 
actividades como natación, viajes, deportes, arte y proyectos de ciencia. Se provee desayuno y botanas 
en la tarde; escala de pago de acuerdo con los ingresos. Sesiones de una semana; día completo y 
medio día.   
Edad: 5 a 12 
Costo: Dependiendo de la sesión, entre $134 y $167; Asistencia Financiera para los que califican 
Lugar:  55 N. IH 35, Austin, Texas 78702-5206 
Llame: (512) 472-9402  
Visite:  www.eackids.org  
 
Fantastic Magic Camp (Campamento fantástico mágico) 
The Fantastic Magic Camp es un campamento diurno de verano, invierno, y primavera para todos los 
niños, incluyendo aquellos con necesidades especiales. El Magic Camp es “una experiencia de 
aprendizaje multisensorial que combina la diversión de la magia, las marionetas y el malabarismo para 
mejorar la autoconfianza de cada participante y hacerle sentir una estrella!” Se ofrecen becas 
familiares.  
Horarios:  9 a.m. a 3 p.m., de lunes a viernes. Varea dependiendo del campamento 
Edad:  5 a 12 años 
Costo:  Varea dependiendo del Campamento; $65 diario: $350 sesión de invierno; Hay becas disponible 
Lugar:  Highland Mall, Austin, Texas 

mailto:nationalelitegym@yahoo.com
http://neg-usa.com/
mailto:exceptionalgeorgetown@gmail.com
http://www.exceptionalgeorgetown.org/
http://www.eackids.org/
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Llame:  (512) 850-4677  
Visite:   www.magiccamp.com 
 
First Leap (Primer salto) 
First Leap ofrecerá dos campamentos de verano este año en Austin,Texas: 
Campamento de preparación para inclusión 
Si su hijo se prepara a entrar una clase con inclusión de pre-kínder a 2º grado, este campamento le 
ayudará a prepararse para los desafíos que puede presentar el ambiente de inclusión. Algunas de las 
habilidades enseñadas son responder al maestro de clase, seguir indicaciones en varios pasos, referirse 
al pizarrón o una demostración y conducta apropiada en el ambiente grupal. Por favor averigüe más 
detalles en: Contact@first-leap.com o (512) 887-2126. 
Habilidades Sociales Campamento 
Campamento habilidades Social dará a los estudiantes la oportunidad de mejorar sus habilidades 
interpersonales durante la reproducción de juegos, proyectos de arte y mucho más! Cada campista 
tendrá objetivos personalizados y el plan de estudios se tire de la obra de Michelle Garcia - Winner y 
otros. Los campistas serán agrupados por edad y habilidad verbal.  
Por favor, póngase en contacto con para más detalles, tiempo y costo:  http://first-leap.com/ 
 
Game Design Camp (Campamento de Video Juegos) 
CLE Game Design campamentos ofrecen estudiantes de secundaria con discapacidades de aprendizaje 
o de desarrollo la oportunidad de participar en el emocionante producción de su propio juego de video 
mientras el desarrollo de habilidades de participación personal y de equipo. Los estudiantes aprenden 
las complejidades del proceso de diseño de juegos de vídeo, a continuación, poner sus nuevos 
conocimientos al trabajo. Fecha límite para solicitudes es el 7 de febrero de 2014. 
Edades: Estudiantes de Secundaria 
Espacio: Limitado a 15 participantes 
Costo : $ 1500 
Lugar: 11801 Stonehollow Drive Suite 100 Austin, Texas 78758 
Llame: (800) 486-5058 
Visite:  http://experiencecle.com/wp-content/uploads/2013/10/GameCamp-2014_email.pdf 
 
Kidventures Therapy Services (Servicios de terapia Kidventures) 
Provee una variedad de opciones diferentes de campamentos terapéuticos que ayudan a los niños en 
el juego y la socialización. Todos los campamentos están dirigidos por terapeutas ocupacionales, del 
habla y técnicos. Las áreas de trabajo son: social, habilidades pragmáticas, motrices, nivel de excitación 
o auto control, procesamiento sensorial y habla y lenguaje.  
Edad:  Depende del tipo de campamento de verano. Entre 2 y 6 años de edad y mayores. 
Costo:  Depende del tipo de campamento; entre $300 y $405 
Lugar:  5524 Bee Caves Road, Building L, Austin, Texas 78746 
Llame: (512) 327-4499 
Visite:   www.kidventurestherapy.com/services-specialties/camps-and-groups/ 
 
 
 

http://www.magiccamp.com/
mailto:Contact@first-leap.com
mailto:Contact@first-leap.com
mailto:Contact@first-leap.com
mailto:Contact@first-leap.com
mailto:Contact@first-leap.com
mailto:Contact@first-leap.com
mailto:Contact@first-leap.com
http://first-leap.com/
http://experiencecle.com/wp-content/uploads/2013/10/GameCamp-2014_email.pdf
http://www.kidventurestherapy.com/services-specialties/camps-and-groups/
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McBeth Recreation Center (Centro recreativo McBeth) 
McBeth Recreation Center está ubicado en el parque Zilker. Cuenta con una gran sala multiuso, una 
cocina, sala de manualidades, salón de juegos, salón de actividades de computadora, patio de juegos y 
áreas para picnic. Ofrece programas adaptables e inclusivos durante el año. La proporción de personal 
y alumnos es a razón de 1 a 4 hasta de 1 a 15 dependiendo del tipo de programa y de las necesidades 
especiales de los participantes. Las actividades se ofrecen durante todo el año para niños y adultos a 
través de los exploradores después de la escuela, las vacaciones de primavera y los campamentos de 
día de verano, y el programa de día de recreación para adultos con discapacidades. También hay clases 
nocturnas en curso, tales como cocinar, los deportes, los juegos sociales, actividades al aire libre, y las 
artes creativas. Para los participantes más atléticos, McBeth ofrece programas de deportes adaptados 
en el tenis, la natación, el ciclismo, el baloncesto, el remo, la danza y más. Eventos especiales como los 
de Arte en el Festival Park en la primavera, baile de disfraces y el carnaval en octubre y bailes 
mensuales. Se requiere pre inscripción. Pueden ofrecer becas. Campamentos de día completo, medio 
día y deportes. 
Edad:  de 6 a 22   
Costo:  $65 - $130. Varía según la sesión. 
Lugar:  2401 Columbus Dr. #A, Austin, Texas 78746 
Llame: (512) 974-9011  
Visite:   http://www.austintexas.gov/department/danny-g-mcbeth-recreation-center 
 
Miracle League at Town & Country (Milagro de la Liga en Town and Country) 
Provee a todos los niños la oportunidad de jugar béisbol sin tener en cuenta su habilidad.  
Edad:  de 4 a 19 
Costo:  Gratis 
Lugar:  Complejo deportivo Town & Country Optimist ubicado en el noroeste de Austin, o en el campo 
Round Rock Express Miracle, un campo de vanguardia especialmente diseñado y construido para  niños 
con necesidades especiales 
Llame: (512) 335-7434  
Visite:   www.miracleleague.org  
 
Odyssey School-Camp Odyssey (Campamento Odyssey) 
El campamento Odyssey de verano está diseñado para ser un puente entre los años escolares haciendo 
del verano una oportunidad de continuar el crecimiento académico en vez de atrasarse. Las clases 
matutinas ofrecen aprendizaje académico activo, son divertidas y a ritmo rápido sin el estrés de la 
tarea para la casa o las pruebas. Las clases de la tarde son las Electric Electives creativas.  
Grados:   de 4º a 9º 
Lugar:  4407 Red River, Austin, Texas 78751 
Llame:  (512) 472-2262  
Visite:  www.odysseyschool.com 
 
Open my World Therapeutic Riding Center (Centro de equitación terapéutica)  
Mejora la calidad de vida de los niños con necesidades especiales con impedimentos físicos y 
emocionales. Provee un programa de equitación seguro y estructurado, alienta el desempeño personal 
y mejora la autoestima.   

http://www.austintexas.gov/department/danny-g-mcbeth-recreation-center
http://www.miracleleague.org/
http://www.odysseyschool.com/
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Edad:  de 5 a 14 
Lugar:  Therapeutic Riding Center, 1020 CR 270, Leander, Texas 78641 
Llame:  (512) 259-6665  
Visite:   www.openmyworld.org 
 
Reading Key Heroes (Héroes Clave de lectura)  
Diseñado para alumnos en 1er a 8º grados en el otoño que tengan dificultades escolares. Teatro leído, 
escritura creativa, música, arte, ciencia, matemáticas, educación física, lenguaje Americano por señas.   
Edad:  Grados 1º a 8º 
Costo:  $150 semanal 
Lugar:  Elm Grove Elementary, 801 F.M. 1626, Buda, Texas 78610 
Llamar:   (512) 295-2443  
Visite:   www.readingheroes.org 

 
R.O.C.K., Ride on Center for Kids (Centro de cabalgata para niños) 
R.O.C.K., Ride On Center for Kids, está ubicado en Georgetown, Texas. Es un proveedor sin fines de 
lucro de cabalgata terapéutica y hipoterapia para individuos con desafíos cognoscitivos y físicos.   
Estas terapias benefician el cuerpo, mente y espíritu de muchos niños y adultos en nuestra comunidad 
y continuamos ampliando las áreas de investigación, educación y servicios a los miembros de nuestras 
fuerzas armadas. Hay cuatro tipos de campos que se ofrecen en el verano: Hermano del campo, 
campamento de Competencia, Más de 21 Camp, Pony Colas Camp, y las colas de caballo Camp. El 
formulario de solicitud de admisión se debe de entregar antes del 15 de Julio. Se requiere un depósito 
no reembolsable de $50 al momento de inscribirse.  
Edad:  8 a 16; 18 y mayores dependiendo del tipo de campamento 
Costo:  $125 a $250 
Lugar:  2050 Rockride Lane (formerly CR 110), Georgetown, Texas 78626 

Llame: (512) 930-7625  
Visite:   www.rockride.org  
 
Sammy’s House (la casa de Sammy) 
Casa de Sammy es una organización sin fines de lucro que proporciona servicios a los niños que son 
médicamente frágiles y / o retraso en el desarrollo de una crianza, entorno inclusivo. Nuestra misión y 
objetivo es ayudar a los niños y las familias prosperan por dar a los niños las oportunidades que 
necesitan para alcanzar su máximo potencial a través de la terapia de apoyo, servicios de instrucción 
basado en el currículo, y el cuidado de los niños / de respiro 
Costo:   Becas Disponibles 
Lugar:  2415 Twin Oaks Drive, Austin, Texas 78757 
Llame:  (512) 453-5258 
 Visite: www.sammyshouse.org 
 
Scottish Rite Learning Center(Centro de aprendizaje) 
El programa de verano consiste en sesiones de dos semanas para alumnos con dislexia, para mantener, 
enriquecer y entender mejor los conceptos para el semestre de otoño.   
Costo:  $350 por sesión 

http://www.openmyworld.org/
http://www.readingheroes.org/
http://www.rockride.org/
http://www.sammyshouse.org/
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Edad:   5 a 13 (1º a 6º grado) 
Lugar:   12871 North US Hwy 183, Ste. 105, Austin, Texas 78750 
Llame:  (512) 472-1231  
Visite:   www.scottishritelearningcenter.org 
 
Sea World Education Camps (Campamentos educativos de Sea World) 
Sea World combina hábilmente la enseñanza y el entretenimiento de manera de conectar a la gente 
con el mar y con la vida marina como en ningún otro lugar. Ofrece varios campamentos diferentes, 
diurnos y residenciales. Todos los consejeros pasan entrevistas detalladas para evaluar sus habilidades 
de comunicación, organización, conducta y seguridad. Por favor de llamar para pedir más información 
acerca de la proporción de personal y niños y si se puede aceptar a su hijo. 
Edad: Varía dependiendo del campamento. Ofrecen campamentos para todas las edades de niños y 
adultos. 
Lugar: 10500 Sea World Drive, San Antonio, Texas 78251 
Llame: (800) 700-7786 y preguntar por los programas educativos 
 Visite:   www.seaworldparks.com/en/seaworld-sanantonio/Educational-Programs  
 
Special Olympics (Olimpíadas especiales) 
Las olimpíadas especiales de Texas es un movimiento de todo el año que provee entrenamiento 
deportivo y oportunidades de competir para gente con discapacidades intelectuales. Comuníquese con 
el coordinador de las olimpíadas especiales del AISD. 
Contacto:   Shalanda Byers (Delco Center) 
Llame:  (512) 841-8334  
Visite:   hhttp://www.austinisd.org/specialolympics 
 
Spectrum Services (Servicios Spectrum) 
Ofrece clases de habilidades sociales para alumnos con trastornos del espectro autista y otros desafíos 
sociales y de la comunicación.  
Lugar:   8105 Shoal Creek Blvd., Suite B, Austin, Texas 78757 
Llame:   (512) 524-5482  
Visite:   www.spectrumsocial.net 
 
Sprinkled with Words (Salpicado con palabras) 
Campamento de enriquecimiento y aprendizaje para el desarrollo de las habilidades de comunicación, 
físicas y sociales. Ofrece actividades como cocina, yoga, gimnasia, cuentacuentos, arte, juegos con 
compañeros, hojas de actividades y juegos.  
Edad:   de 2 a 8 años 
Lugar:   Capital School of Austin, 2011 W. Koenig Lane, Austin, Texas 78757 
Llame:  Nikki Land al (512) 576-4326  
 Visite:  www.sprinkledwithwords.com/cupcakesandcartwheels.htm  
 
South Austin Karate (Karate en el sur de Austin) 
Además de entrenamiento en artes marciales, los participantes hacen viajes de estudio, aprenden 
lenguaje por señas y usan un exclusivo laboratorio de habilidades motrices y salas con muros de 

http://www.scottishritelearningcenter.org/
http://www.seaworldparks.com/en/seaworld-sanantonio/Educational-Programs
http://www.spectrumsocial.net/
http://www.sprinkledwithwords.com/cupcakesandcartwheels.htm
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escalada. Los acampantes necesitarán 2 botanas y un almuerzo. Llame para averiguar si pueden recibir 
a su hijo.  
Horario:  de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. 
Edad:  más de 5 
Costo:  $150 por semana 
Lugar:  10203 Old Manchaca Rd., Austin, Texas 78748 
Llame:  (512) 280-0611  
Visite:   www.southaustinkarate.com 
 
Texas Rowing for All (Remo para todos en Texas)  
Proporciona remo adaptado y remar recreación para personas con discapacidades físicas, sensoriales y 
cognitivas. Voluntad "Camp Kayak" reúne en el Centro-después de Texas Rowing Austin High School en 
el Trail Hike / Bike. Este campamento ofrece muchas actividades divertidas y estimulantes, y ha sido un 
gran éxito entre los jóvenes y adultos jóvenes. 
Horario:  8:30 a.m. a 12 p.m. 
Edad:  13 y mayores 
Costo:  $200 semanal 
Lugar:  5715 Bexley Court, Austin, Texas 78739 
Correo electrónico:  diane@texasrowingforall.org   
Visite:  http://www.texasrowingcenter.com/adaptive_programs.htm 
  
Texas State University: Autism Camp ( Campamento de autismo de la Universidad de Texas) 
Este campamento está diseñado para proveer a los niños con trastornos del espectro autista la 
oportunidad de tener una experiencia de calidad en un campamento de verano para mejorar sus 
habilidades sociales, de lenguaje, comunicación y motrices. Se tienen en cuenta las habilidades 
particulares de cada niño, así como su seguridad y diversión. Cada sesión se limita a 15 niños con una 
proporción a razón de 2 niños por adulto. Se ofrecen cuatro sesiones en verano.  
Horario:  de 9 a.m. a 1 p.m. 
Edad:  de 5 a 11 
Costo:  $100 por sesión. Se ofrecen descuentos por varias sesiones.  
Lugar:  Crockett Elementary School, 1300 Girard St., San Marcos, Texas 78666 
Llame:  Dr. Ting Liu al (512) 245-8259  
Visite:  www.hhp.txstate.edu/Autism-Camp  
 
Traditional Martial Arts Academy (Academia de artes marciales tradicionales) 
Artes marciales para niños con necesidades especiales. Actividades de habilidades para la vida y 
basadas en la comunidad integradas en el currículo de las artes marciales. Clases para necesidades 
especiales a un ritmo lento.   
Edad:  desde los 6 años 
Lugar:  1503 Morgan Lane, Austin, Texas  78704 
Llame:  (512) 535-4404  
Visite:   www.TraditionalMartialArtsAcademy.com 
 
 

http://www.southaustinkarate.com/
mailto:diane@texasrowingforall.org
http://www.texasrowingcenter.com/adaptive_programs.htm
http://www.hhp.txstate.edu/Autism-Camp
http://www.traditionalmartialartsacademy.com/
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VSA Arts of Texas (VSA Artes de Texas) 
Visitar el sitio Internet para ver qué programas se ofrecen actualmente. Algunos son de música, artes 
visuales y arte escénico.  
Lugar:   VSA Texas oficinas administrativas, 3710 Cedar Street #7, Austin, Texas 78705 
Llame:  (512) 454-9912  
Visite:   www.vsatx.org 
 
Westlake TOP Soccer (fútbol) 
Este programa ofrece la experiencia de jugar al fútbol para niños con necesidades especiales. Una 
parte del programa los reúne con niños desarrollados normalmente y jóvenes adultos. 
Llame: (512) 894-3975 
Email:  tops@westlakesoccer.org 
 
YMCA of Austin & YMCA Greater Williamson County (YMCA de Austin y del Condado de Williamson) 
Campamentos diurnos temáticos cada semana, como natación, juegos, deportes, artes manuales y 
viajes de estudio. Sesiones semanales. Ubicado en todos los centros de la ciudad. Llamar para 
averiguar si pueden aceptar a su hijo 
Edad:  de 4 a 15 
Visite:  www.austinymca.org o www.ymcagwc.org 
 
William’s Community School (escuela comunitaria William) 
Esta organización local sin fines de lucro, que ofrece todo el año programas diurnos y de medio día, 
ofrece un programa de verano de 10 semanas para niños de pre kínder hasta 6º grado. 
Llame: (512) 382-1631  
Visite:  www.williamscommunityschool.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vsatx.org/
mailto:tops@westlakesoccer.org
http://www.austinymca.org/
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Programas para pernoctar en Texas 

 
Camp Blessing (Campamento Blessing) 
Camp Blessing es un campamento cristiano que recibe a niños con diagnóstico primario de 
discapacidad física o intelectual y a sus hermanos. Ofrece actividades divertidas guiadas por personal 
capacitado. La proporción de personal a participantes es a razón de uno a uno. Esa persona es su 
compañero para el período. Se aceptan nuevos acampantes por orden de llegada al recibir la solicitud 
de admisión completa.  Por favor entregue la solicitud a principios de enero. Se pueden ofrecer becas 
parciales o completas. 
Edad:  de 7 a 14 
Costo:   $450 por sesión 
Lugar:   P.O. 2268 Tomball, Texas  77377 
Llame: (281) 259-5789  
Visite:   www.campblessing.org 
 
Camp for All (campamento para todos)   
Camp for All es un campamento único sin barreras asociado con otras organizaciones sin fines de lucro 
para enriquecer la vida de niños y adultos con enfermedades desafiantes o necesidades especiales y 
sus familias al brindar experiencias únicas y retiro durante todos el año. Por favor visite el sitio en el 
internet para encontrar toneladas de campamentos enfocados en discapacidades específicas.   
Llame:  (979)289-3752  
Visite:   www.campforall.org 
 
Camp Barnabus  
Camp Barnabus es un campamento cristiano para niños con necesidades especiales. Es un 
campamento para pernoctar que abrió su sucursal en Texas (su centro original está ubicado en 
Missouri). Ofrece sesiones de una semana e incluye actividades típicas de un campamento para 
pernoctar. 
Llame:  (830) 589-7123  
Visite:   www.barnabus2.com 

 
Camp Brave Heart (Campamento corazón valiente) 
El campamento hospicio de Austin Brave Heart es un campamento recreativo para niños y 
adolescentes que han sufrido la pérdida de un ser querido. Usando una variedad de actividades 
creativas, los acampantes reciben apoyo en el proceso de exploración de los ajustes emocionales, 
conductuales y físicos provocados por su pérdida. El campamento de tres días se realiza en John Knox 
Ranch cerca de Wimberley. Se provee el transporte de ida y vuelta desde un lugar en el noroeste de  
Austin. Se aceptan acampantes por orden de llegada luego de determinar que el niño está preparado 
emocionalmente y es capaz de participar y de recibir beneficio del campamento. 
Edad:  6 a 17 
Costo:  GRATIS 

http://www.campblessing.org/
http://campforall.org/about/
http://campforall.org/about/
http://www.campforall.org/
http://www.barnabus2.com/
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Lugar:   John Knox Ranch, 1661 John Knox Rd, Fischer, TX 78623 
Llame:  (512) 342-4726 o al (512) 342-4700  
Correo electrónico: info@hospiceaustin.org 
Visite:   www.hospiceaustin.org 
 
Camp CAMP (Campamento CAMP) 
Un programa residencial en Center Point, Texas que ofrece una amplia variedad de servicios 
recreativos, de rehabilitación y de respiro para niños con discapacidades del desarrollo y sus familias. 
Durante el verano se ofrecen seis sesiones de una semana cada una, dos de ellas para adultos mayores 
de 21 años. La solicitud se puede someter a principios de febrero. Las vacantes son limitadas. Se 
aceptan las solicitudes por orden de llegada. 
Edad:  5 a 21  
Costo:   $1500 por acampante. Se ofrecen becas basadas en los ingresos familiares.  
Lugar:   515 Skyline Dr., Center Point, Texas 78010 
Llame:   (210) 671-5411  
Visite:   www.campcamp.org 
 
Camp Discovery (Campamento Discovery) 
Esta es una experiencia especial para niños con enfermedades de la piel. Bajo la supervisión experta de 
enfermeras/os y dermatólogos/as, el campamento Discovery ofrece la oportunidad de pasar una 
semana con otros jóvenes con problemas similares de la piel. Muchos de los consejeros también tienen 
serios problemas de la piel y pueden proveer apoyo y consejos a los acampantes. Diversión, amistad e 
independencia son prioridades y todos descubren juntos lo que ofrece la inclusión.  
Costo:  GRATIS  
Lugar:  Camp Dermadillo, Burton, Texas. 
Llame:  (847) 240-1737  
Visite:   www.campdiscovery.org/about 
Correo electrónico a jmueller@aad.org 

 
Camp LIFE (Campamento LIFE) 
LIFE— es la sigla de Leadership (liderazgo), Independence (independencia) y Friends through 
Experiences (hacer amigos a través de experiencias). Éstos son los principios del campamento LIFE, una 
aventura única para niños con discapacidades. Dos veces al año Camp LIFE provee recreación para 
niños con necesidades especiales y sus hermanos al mismo tiempo que un respiro para sus padres. 
Acepta a niños con una variedad de necesidades especiales, entre ellas autismo, parálisis cerebral, 
síndrome de Down, epilepsia, discapacidad intelectual, impedimentos visuales, auditivos y espina 
bífida. Nuestra meta es nunca rechazar a un niño por su discapacidad. Los niños con discapacidades y 
sus hermanos pueden asistir al Campamento LIFE. La proporción de un consejero a razón de cada 
acampante asegura que cada acampante con discapacidad reciba el apoyo que necesita para participar 
completamente en todas las actividades. Las solicitudes, que se aceptan por orden de llegada, estarán 
en la red internet unos meses antes del campamento.   
Edad:  5 a 21 
Lugar:  Camp for All Facilities, 6301 Rehburg Road, Burton, Texas 77835 
Llame:  Dra. Amy Sharp, Directora de la red de apoyo familiar al (979) 845-4612  

mailto:info@hospiceaustin.org
http://www.hospiceaustin.org/
http://www.campcamp.org/
http://www.campdiscovery.org/about
mailto:Jmueller@aad.org
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Correo electrónico:  Sharp@tamu.edu 
Visite: http://fsn.tamu.edu/camplife.htm 
 
Camp Lonestar (Campamento Lonestar) 
Este campamento cristiano en La Grange ofrece actividades regulares para acampantes; entre ellas, 
tiro con arco y flecha, navegación en canoa, natación, escala, estudio de la Biblia y devocionales 
alrededor de una fogata.  Aceptan a niños con discapacidades moderadas, pero debido al terreno, haga 
el favor de llamar para averiguar si su hijo puede ser aceptado. Disponen de una variedad de 
campamentos y fechas diferentes. Ofrecen algunas becas.  
Edad:  5 a 14 para los campamentos diurnos, 13 a 18 los campamentos para adolescentes.  
Costo:  Depende del tipo de campamento, entre $200 y $500 
Lugar:  2016 Camp Lone Star Rd, LaGrange, Texas 78945 
Llame: (800) 362-2078  
Visite:   www.lomt.com 
 
Camp Summit (Campamento Summit) 
Ofrece once sesiones de campamento residencial de una semana cada una durante el verano con 
actividades como cabalgata, natación, arte y manualidades, estudios naturales, caleidoscopio, deportes 
y juegos.  Acepta a los acampantes sin tener en cuenta la severidad de sus discapacidades intelectuales 
o físicas.  
Edad:   6 a 99 
Costo:   $1300. Adaptan el costo de acuerdo a los ingresos de todos los acampantes. El campamento 
Summit también ofrece becas parciales & completas para el campamento de verano.  Los postulantes 
deberán proveer prueba de ingresos y de gastos. El campamento Summit está orgulloso de que nunca 
ha rechazado a nadie por no poder pagar.  
Lugar:   17210 Campbell Rd., Ste. 180-W, Dallas, Texas 75252 
Llame:  (972) 484-8900  
Visite:  www.campsummittx.org  
 
Camp Sweeny (Campamento Sweeny) 
El campamento Sweeney se especializa en niños con diabetes. Los acampantes aprenden a reconocer y 
tratar precozmente los signos de los niveles peligrosos altos y bajos de azúcar en la sangre al mismo 
tiempo que se divierten y hacen nuevos amigos.  
Edad: 5 a 18 
Costo: $2,900 desglosado en dos partes: costo médico $1330 y costo del campamento $1570.  Para 
cada sesión de tres semanas en el que quiera participar, se requiere un depósito de $500 no-
reembolsable. Dispone de ayuda financiera basada en el tamaño de la familia y el ingreso económico. 
Lugar:  10687 FM 678, Whitesboro, Texas 76273 
Llame:  (940) 665-2011  
Visite:   www.campsweeny.org  
 
 
 

mailto:Sharp@tamu.edu
http://fsn.tamu.edu/camplife.htm
http://www.lomt.com/
http://www.campsweeny.org/
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Camp Villa (Campamento Villa ) 
Auspiciado por el Departamento de Texas para los servicios de asistencia y rehabilitación (DARS por sus 
siglas en inglés) y es para jóvenes ciegos o con impedimentos visuales. Este es un campamento para los 
clientes de DARS/DBS.  
Edad:   8 a 15 
Lugar:  Ceta Canyon Campground, Happy, Texas  
Llame:   Christina Weller, especialista en niños con impedimentos visuales al (800) 687-7010 
 
Camp Xtreme (Campamento Xtreme) 
El campamento Xtreme que recibe a niños con discapacidades físicas, tiene lugar en el campamento 

para todos cerca de Brenham, Texas. El sitio internet muestra una lista de requisitos específicos para la 

admisión. Algunas de las actividades del campamento son tiro con arco, navegación en kayac, 

cabalgata, buceo (en la alberca), bicicleta con las manos, básquetbol, fútbol, hockey en el piso, softbol, 

y otros. Los acampantes participan en 3 o 4 actividades diferentes por día de entre 1 y 1 hora y ½ de 

duración. La proporción es a razón de dos acampantes por adulto.  

Edad:   8 a 21 
Costo:   $125 para inscripción 
Lugar:   Camp for All, Brenham, Texas 
Llame:   (713) 877-0488  
Visite:   www.tirrfoundation.org 
 
Charis Hills Summer Camp (Campamento de verano Charis Hills) 
El campamento Charis Hills es un campamento cristiano de verano para niños con discapacidades de 
aprendizaje y dificultades sociales tales como ADD, ADHD, autismo de alto nivel de funcionamiento, 
Asperger y otras necesidades especiales. Nuestra meta es brindar una experiencia positiva a los niños. 
Da refuerzo escolar diario durante la participación en el programa tradicional de campamento de 
verano para alentar el éxito y premiar consistentemente la buena conducta. Existe un número limitado 
de becas completas y parciales cada año basadas en la necesidad económica. Comuníquese con 
nuestra oficina antes de principios de marzo para obtener una solicitud de admisión. Se requiere un 
depósito no reembolsable de $200 para reservar el lugar.  
Edad:  7 a 18  
Costo:   $1190 
Lugar:   498 Faulkner Rd., Sunset, Texas 76270 (Cross Timbers o North Texas Hill Country area, 
noroeste de Dallas y Fort Worth, cerca de Decatur) 
Llame:   (940) 964-2145 
Visite:   www.charishills.org  
 
Down Home Ranch 
Programa residencial para niños y adultos con discapacidad intelectual de mediana a moderada que 
sean saludables física y emocionalmente. Las actividades del campamento son artes manuales, 
sabiduría tradicional de la naturaleza, tiro con arco y flecha, tiro al blanco, pesca, caminata, remo, 
granja de animales y natación.  
Edad:  13 y mayores 

http://www.tirrfoundation.org/
http://www.charishills.org/


19 
 

Lugar:  20250 FM 619,  Elgin, Texas 78621 
Llame:  Jerry & Judy Horton (888) 926-2253  
Visite:  www.downhomeranch.org  
 
Marbridge Summer Camp (campamento de verano) 
Sesiones de nueve semanas diseñadas específicamente para individuos de entre 16  y 30 años de edad 
con desafío cognoscitivos. Deben ser independientes para sus actividades de la vida diaria y capaces de 
desplazarse y transferirse independientemente. Desarrollo de habilidades de caminata en la 
naturaleza, excursiones, vivero, natación, socialización. Las sesiones se completan por orden de llegada 
y siempre se agotan. 
Edad:  16 a 30 
Lugar: 2310 Bliss Spillar Road, Manchaca Texas 78652 
Llame:  (512) 282-1144  
Visite:   www.marbridge.org  
 
Muscular Dystrophy Association (Asociación de distrofia muscular)  
Se ofrece en Camp For All en Burton, Texas este verano. Cualquier niño que sufra una de las 43 
enfermedades neuromusculares de acuerdo con MDA, es elegible.  Este campamento para pernoctar 
brindará al menos la atención de un médico y dos enfermeras en el local. Habrá voluntarios para 
atender individualmente a cada participante. 
Edad:  6 a 17 
Costo:  GRATIS 
Lugar:  9430 Research Blvd, Eschelon Bldg #2, Ste. #300, Austin, TX 78759  
Llame:  (512) 691-0065  
Visite:  www.mdausa.org  
  
Peaceable Kingdom (Reino pacible)  
El programa de verano alienta a los niños con enfermedades crónicas a participar en una de las 
sesiones de 12 semanas para un diagnóstico específico al hacer arreglos con su hospital u organización 
profesional. Alienta la actividad física y el desarrollo social con actividades especializadas. PKRC recibe 
más de 700 acampantes cada verano.  En colaboración con hospitales, organizaciones de salud y 
familias, PKRC ofrece campamentos divertidos e inspiradores para niños y adolescentes en Texas. 
Provee actividades y aventuras para niños con discapacidades o enfermedades crónicas y ofrece 
experiencias que no están disponibles para estos niños increíbles.  
Lugar:  19051 FM 2484, Killeen, Texas 76542 
Llame:  Abigale Flugum al (254) 554-5555  
Correo electrónico: abigale@peaceablekingdomretreat.com  
Visite :   www.peaceablekingdomretreat.com/site/programs/summer-program 
 
People with Smiles Camp (campamento de gente sonriente) 
Campamento de dos días especifico para niños con síndrome de Prader-Willi (PWS por sus siglas en 
inglés). La comida será segura y ellos tendrán un menú para PWS. Todos los asesores conocen este 
síndrome. Se aceptan voluntarios. La inscripción comienza el 1º de marzo y hay solamente 50 vacantes, 

http://www.downhomeranch.org/
http://www.marbridge.org/
http://www.mdausa.org/
mailto:abigale@peaceablekingdomretreat.com
http://www.peaceablekingdomretreat.com/site/programs/summer-program
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de manera que ¡inscríbase pronto! 
Edad:  8 años y mayores 
Costo:  $165 
Lugar:  Riverbend Retreat Center, Glen Rose, Texas 
Llame:  Cheri Wood al (903) 520-5178  
Visite:  www.TXPWA.org 
 
Sea Camp (campamento del mar)  
Es una aventura residencial de una semana para explorar las maravillas del ambiente marino y del  
estuario. Los acampantes de Sea Camp tendrán acceso a los barcos de investigaciones, equipo 
oceanográfico, laboratorios y personal profesional para aprender acerca del océano con experiencias 
manuales. Se invita a los niños con necesidades especiales a participar, con la salvaguardia de que 
puedan tolerar la proporción de participantes para cada miembro del personal.  Si el niño necesita un 
asistente, éste puede asistir sin cargo.    
Edad:  10 a 18 
Lugar:  Texas A&M University at Galveston, P.O. Box 1675, Galveston, Texas 77553-1675 
Llame:  (409) 740-4525  
Visite:  www.tamug.edu/seacamp 
 
Texas Elks Camp (campamento Elks de Texas) 
Campamento para pernoctar exclusivo para niños de Texas con necesidades especiales en un ambiente 
terapéutico recreativo.  Se aceptan necesidades especiales múltiples. Llamar para averiguar si la 
discapacidad del acampante es elegible. Ofrece natación, excursiones, pesca, cabalgata y ejercicios en 
equipo.  
Edad:  7 a 15 
Costo:  GRATIS 
Lugar:  1963 FM 1586, Gonzales, Texas 78629 
Llame:  (830) 875-2425  
Visite:  www.texaselkscamp.org 
 
Texas Lions Camp (Campamento gratuito Lions)  
Es un campamento GRATUITO para niños con necesidades especiales del estado de  Texas. Existen tres 
campamentos diferentes: uno para niños con discapacidad física (Edades de 7 a 16), con diabetes 
(Edad de 8 a 15) y síndrome de Down (Edad  de 12 a 16). Los niños deben ser residentes de Texas y 
tener un patrocinador Lions. Cualquier Lion en su área puede hacerlo; sólo póngase en contacto con 
uno o llame al campamento Lion más cercano a su domicilio. Se aceptan la mayoría de las 
discapacidades pero averigüe si su niño es elegible. La inscripción se abre el 15 de enero. Las vacantes 
son limitadas. 
Edad:  Depende del tipo de campamento 
Costo : GRATIS 
Lugar:  4100 San Antonio Hwy, Kerrville, TX 78028 
Llame: (830) 896-8500  
Visite:   www.lionscamp.com 
 

http://www.txpwa.org/
http://www.tamug.edu/seacamp
http://www.texaselkscamp.org/
http://www.lionscamp.com/
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Texas School for the Deaf  (Escuela para sordos de Texas ) 
Varias clases de campamentos, educación para la primera infancia, aventuras de aprendizaje, 
educación para conducir,  fin de semana para la escuela secundaria y familias.   
Edad:  Pre-escolar hasta Preparatoria 
Lugar:  1102 S. Congress Avenue Austin, TX 78704 
Llame:  (512) 462-5353 (V/TTY)  
Visite:  www.tsd.state.tx.us 
 
YMCA Camp Flaming Arrow (Campamento de YMCA Flecha llameante) 
Campamento diverso con actividades múltiples. El campamento no tiene acceso para silla de ruedas. Se 
aceptan personas con necesidades especiales según cada caso. Ofrecemos servicios para niños con 
discapacidades de aprendizaje, pero depende de cada caso. Enfermera certificada en las instalaciones.  Por 
favor llamar para obtener más información o una solicitud de admisión. Ofrecemos asistencia financiera. 
Edad:  6 a 16 
Lugar:  P.O. Box 770, Hunt, Texas 78024 
Llame:  (800) 765-9622  
Visite:   www.campflamingarrow.org   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tsd.state.tx.us/
http://www.campflamingarrow.org/
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Información útil: 
 

American Camp Association (Asociación de campamentos de América)  
The American Camp Association es una comunidad de profesionales de campamentos que, por 100 
años, se han reunido para compartir conocimiento y experiencia y asegurar la calidad de los programas 
en los Estados Unidos. Como autoridad líder en el desarrollo juvenil, ACA trabaja para preservar, 
promover y mejorar la experiencia del acampante. ACA acredita a más de 2,400 campamentos. Los 
campamentos acreditados por ACA® cumplen con los 300 estándares de salud, seguridad y calidad de 
programación. 
Llame: (800) 428-2267  
Visite:  www.acacamps.org  
 
Austin Family Magazine (revista familiar de Austin) 
Austin Family es un recurso para las familias de Austin – publica eventos, Doctores, y consejos para 
criar a los niños. Ofrece guías sobre campamentos locales. Para obtener más información por favor 
visite www.austinfamily.com 
 
Kids Camps (campamentos para niños) 
KidsCamps.com es el directorio más completo en el Internet de los campamentos de verano, de 
invierno y de primavera, tradicionales para pernoctar, diurnos y demás. Para obtener más información 
por favor visite www.kidscamp.com 
 

http://www.acacamp.org/anniversary/
http://www.acacamp.org/anniversary/
http://www.acacamps.org/
http://www.kidscamp.com/

