Programas Sociales, Recreativos
e Inclusivos Para Niños,
Adolescentes y Adultos con
Necesidades Especiales
Sirviendo a las comunidades de Bloomingdale, Carol Stream, Glen Ellyn,
Naperville, Roselle, Warrenville, West Chicago, Wheaton y Winfield.

¡Bienvenidos a WDSRA!

WDSRA te brinda diversión y programas
emocionantes, que son preparados por
personal experto y dedicado, asegurándose
de que todas las experiencias sean
positivas. Tu recibes programas creativos
e innovadores con oportunidades para
desarrollar grupos sociales y hacer amigos.

“Sin WDSRA, yo no tendría ni un minuto para
mí misma, y Alex no tendría la oportunidad de
disfrutar la compañía de niños de su misma
edad.”
		
– Ana, madre de WDSRA

NUESTRA MISIÓN
El desarrollo de individuos por el medio de la
recreación.
NUESTRA VISIÓN
Abriendo el mundo a un potencial que no ha
sido explotado y a una vida de posibilidades.

¡La diversión empieza aquí!

ESCOGE EL TIPO DE SERVICIOS QUE SE ADAPTEN A TUS NECESIDADES:
PROGRAMAS DE WSDRA

Los programas son diseñados similarmente
a los programas del parque del distrito, hay
algo para cada interés y nivel de habilidad.
Los programas están disponibles para
individuos de todas las edades, diseñados
para maximizar el potencial de cada
participante y para ofrecer oportunidades
que permiten que todos se realicen al más
alto nivel de acuerdo a sus habilidades.
La lista completa de todos nuestros programas,
la puedes encontrar en el folleto de temporada
en el sitio de web www.wdsra.com.

SERVICIOS DE INCLUSIÓN

Con los servicios de inclusión tú puedes
participar en programas que son ofrecidos
por el parque del distrito dentro de nuestro
territorio. WDSRA va a trabajar contigo para
determinar que servicios de actividades se
adaptan mejor para que tu experiencia sea
más grata. No hay costo adicional por los
servicios de inclusión.

Elige de la amplia
ia
programas prem
DEPORTES ADAPTATIVOS SINERGIA ADAPTATIVA DE DEPORTES

¡Disfruta lo máximo de la vida! Con programas
específicamente diseñados para individuos con
discapacidades físicas o impedimentos visuales,
puedes realizar tu potencial.

PROGRAMAS DE DEPORTES, ATLÉTICOS
Y DE OLÍMPICOS ESPECIALES.

¿Disfrutas de los deportes? Con programas
para recreación, para principiantes y para el
atleta competitivo, puedes unirte a un equipo o
practicar tus habilidades individuales.

ARTES CULTURALES, MÚSICA, BAILE,
ARTE Y MÁS

¡Exprésate! Explora tu parte creativa
aprendiendo un nuevo talento o desarrollando
un talento que ya existe.

PROGRAMAS DEL DÍA PARA ADULTOS RECREO

¿Cómo estas pasando tu día? Los días de
recreo están llenos de excursiones, actividades
de deportes, recreación al aire libre, artesanías y
manualidades, proyectos de voluntarios, juegos,
interacción social y más. El horario es flexible.
Varios lugares para escoger.

PROGRAMAS DE SALUD MENTAL

Viviendo con una enfermedad mental
no tiene qué llevar a la soledad y a
el aislamiento. Programas ofrece una
oportunidad para disfrutar de la cena y
actividades, mientras socializan en un medio
ambiente amigable y con apoyo.

“WDSRA es lo mejor en la vida de Matthew. Mi
vida seria muy diferente sin WDSRA. Yo no sabría
cómo satisfacer las necesidades de Matthew.”
- Amanda, madre de WDSRA

a variedad de
miados
¡CAMPOS DE VERANO Y DE TEMPORADA
¡Llenos de diversión! Dias de campo van a ser
una experiencia memorable, cuando los días
se pasan disfrutando de los deportes, juegos,
manualidades, nadando y aún más.

CLUBS SOCIALES Y PROGRAMAS

¡La vida es más divertida con amigos!
Pásatela con amigos que tienen el mismo
interés o explora intereses nuevos con nuevos
amigos.

VIAJES Y EVENTOS ESPECIALES

¿Estas listo para una aventura? Tenemos
durante cada temporada, docenas de viajes y
eventos especiales.

EDUCACIÓN PARA LA COMUNIDAD
CONSCIENCIA DE DISCAPACIDADES

Intensifica tu sensibilidad hacia la gente
con necesidades especiales. Por medio de
las actividades de práctica, empezarás a darte
cuenta de algunas de las dificultades que pueden
pasar los individuos con discapacidades. Buenas
experiencias para escuelas, empresas, grupos de
scout y grupos grandes.
La lista completa de todos nuestros programas, la
puedes encontrar en el folleto de temporada en el
sitio de web www.wdsra.com.

Hazte parte de
nuestro equipo
¡Considera donar tu tiempo y talentos con WDSRA! Cuando eres parte de la gran familia
de WDSRA, TÚ vas a hacer una diferencia en las vidas de individuos con necesidades
especiales.
PERSONAL DE TEMPORADA DE MEDIO
TIEMPO

Flexibilidad. Entrenamiento. Opciones. Si
estas buscando tu primer trabajo, o un trabajo
adicional o si este va a ser tu trabajo principal,
WDSRA tiene lo que estas buscando. Si tienes
entusiasmo, paciencia, eres bondadoso y
dedicado y te gusta disfrutar de lo que haces,
queremos que trabajes con nosotros. Te
ofrecemos horarios flexibles, entrenamiento y
programas emocionantes.
“¡Trabajando por WDSRA es una de las
mejores decisiones que he hecho! Estoy muy
emocionada por salir a divertirme, y a ayudar
a que todos nuestros participantes tengan una
variedad de actividades que de otra forma no
podrían disfrutar.”
- Stephanie, personal de WDSRA

VOLUNTARIOS

Divertido. Emocionante. Importante. De eso
se trata cuando eres voluntario con WDSRA.
Nuestros voluntarios contribuyen al éxito de
cada individuo al que servimos. No importa
si eres voluntario de una hora, un día o una
temporada, tu elige cuándo y cómo quieres
estar involucrado por medio de tus intereses y
habilidades. Nosotros vamos a trabajar contigo
para buscar la mejor área para ti.
Perfecto para:
● estudiantes de preparatoria y de 			
universidad
● maestros
● retirados
● voluntarios de corporaciones
Aprende mas en el sitio www.wdsra.com.

Gratitud

Conviértete en
nuestro compañero

¡Tus donaciones, patrocinio, y becas ayudan a que la recreación especial sea económica
y accesible para TODAS las familias!
FUNDACIÓN WDSRA
Los fondos recaudados por medio de la
generosidad de otorgantes, benefactores,
patrocinio y socios, asisten con las becas,
la compra de vehículos, provisiones de
programas, servicios de inclusión, proyectos
especiales, y más. Todas las donaciones
que recibe la Fundación WDSRA mantienen
directamente a todos los programas y servicios
de WDSRA.
“Yo dono porque creo que podemos crear un
medio ambiente de inclusión donde todas las
personas con discapacidades tienen valor y
apoyo, y también para despertar conciencia de
sus habilidades.”
– Roseann, Benefactor de la
Fundación WDSRA

COMO PUEDES AYUDAR
● Haciendo una donación
● Proveyendo un regalo recurrente
● Atendiendo eventos
● Convirtiéndote en patrocinador
● Ofreciendo una beca
● Introduciendo a tus amigos y colegas 		
a WDSRA
● Convirtiéndote en voluntario para el 		
beneficio de WDSRA
Para mas información acerca de la fundación
WDSRA, o para ver como puedes ayudar, llama
al 630-681-0962 o visita www.wdsra.com.

La Fundación WDSRA es una organización no lucrativa
501(c)3 y tu donación es deducible de impuestos como lo
permite la ley.

¡Totalmente dedicados para
servirlos a USTEDES!

WDSRA es un líder en el área de recreación especial. Nuestro personal es de los
mejores entrenados, bondadosos y dedicados para servir a las familias con necesidades
especiales.
WDSRA es una organización nacionalmente aclamada y galardonada:
● Medalla de Oro de Excelencia, en dos ocasiones por la Asociación Nacional de Parques
y Recreación.
● Distinguida y Acreditada por la Agencia de Parques y Recreación de Illinois.
● Certificado de Logro de Excelencia en reportes financieros por la Asociación de Oficiales
Financieros de los Estados Unidos y Canada.
● Acreditada por la Asociación de la Administración de Riesgos del Distrito de Parques por
mantener las mejores prácticas en administración de riesgos.
● Premios por Programas Extraordinarios
Western DuPage Special Recreation Association
116 N. Schmale Rd.
Carol Stream, IL 60188
630-681-0962
info@wdsra.com
www.wdsra.com

Aprende más en www.wdsra.com.

Follow@WeAreWDSRA

