
Ciudad de Aurora
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Verano 2019

Proveyendo oportunidades y actividades de recreación para 
personas con discapacidades para así mejorar y expandir 
sus habilidades sociales, cognitivas, efectivas y físicas.

REACREACIÓN
TERAPÉUTICA



THERAPEUTIC SWIM LESSONS
Mayores de 4 años
Habilidades de natación introducidas 
y adaptadas para varios niveles. 
Diseñado para participantes con 
discapacidad que no están listos para 
clases en grupo. Las proporciones 
de clase son un instructor para un 
máximo de 2 participantes.
Martes en Utah 
• $48 ($38 res.)
13462 4-25 de junio
13500 9-30 de julio
• 4-4:30 p.m.
13470 4-25 de junio
13502 9-30 de julio
• 4:30-5 p.m.
13473 4-25 de junio
13503 9-30 de julio
• 5-5:30 p.m.
Jueves en Moorhead
• $48 ($38 res.)
13486 6-27 de junio
13494 11 de julio – 1º de ago.
• 4:30-5 p.m.
13488 6-27 de junio
13496 11 de julio - 1º de ago.
• 5-5:30 p.m.
13490 6-27 de junio
13498 11 de julio – 1º de ago. 
• 5:30-6 p.m.
Viernes en Central Recreation Center
• $48 ($38 res.)
13427 7-28 de junio
13505 12 de julio- 2 de ago.
• 9-9:30 a.m.
13430 7-28 de junio
13507 12 de julio- 2 de ago.
• 9:30-10 a.m.
13453 7-28 de junio
13510 12 de julio- 2 de ago.
• 10-10:30 a.m.

ADAPTIVE GYMNASTICS 
SUMMER DROP-IN CLINIC
3-10 años
Venga a divertirse y a practicar el 
equilibrio, la fuerza, la coordinación 
y las habilidades motoras mientras 
recibe el apoyo de nuestro personal. 
Adaptaciones hechas para las 
necesidades de cada participante.
13651 26 de junio
• 2-4 p.m.
• $5
• Meadowood

ADAPTIVE TAEKWONDO
Mayores de 7 años
Mejore y desarrolle la autoestima, el 
equilibrio, la coordinación motora, el 
enfoque y las habilidades sociales. Los 
instructores son de Maum Sin Yong 
con cinturón negro y asistido por el 
personal de Recreación Terapéutica.
13647 3-24 de junio
13648 8- 29 de julio
• Lun. 4-5 p.m. 
• $45 ($36 res.)
• Beck (fitness studio)

SPECIAL OLYMPICS UNIFIED 
SOFTBALL
Mayores de 12 años
Las técnicas de adaptación se utilizan 
para enseñar a los adolescentes 
y adultos con discapacidades los 
fundamentos de un deporte en equipo 
y softbol. Los voluntarios y el personal 
juegan en posiciones junto con los 
atletas para proporcionar asistencia y 
orientación adicional.
13704 10 de junio – 5 de ago.
• Mar., 6-7 p.m.
• $33 ($25 res.) 
• Aurora Sports Park 
• No habrá clase el 1º de julio

COLLABORATIVE SUMMER 
LOCK-IN 
Mayores de 16 años
Únase a nosotros en Boulder para asar, 
nadar y jugar voleibol en la reserva. 
Seguido por una película y una noche 
en el centro de recreación.
13703 Sáb.- Dom. 29-30 de junio 
• Dejar al participante a las 2 p.m. y 
recogerlo a las 12 p.m. 
• Beck 
• $100 ($80 res.) 

OVERNIGHT CAMPING TRIP
Mayores de 18 años
Únase a nosotros en Snow Mountain 
Ranch para acampar en tiendas de 
campaña y actividades al aire libre
incluyendo: natación, patinaje, mini 
golf trineo y escalar de rocas.
13702 Vie.- Dom, 9-11 de ago. 
• Dejar y recoger el participante en 
Beck 
• $210 ($190 res.) 

INSCRIPCIÓN 
Se debe entregar el formulario 
de admisión del participante 
antes de la participación. Al 
inscribirte, proporciona el 
número de clase, nombre de la 
clase y fechas del programa. 
Para cancelar, se debe notificar 
al personal con 5 días hábiles 
antes del inicio del programa 
para recibir el reembolso. Las 
clases se imparten en inglés.

INSCRÍBETE EN LÍNEA
AuroraGov.org/Recreation | 
Rápido-Facil-Seguro-24/7 Con 
tarjeta de crédito o cheque 
electrónico

POR TELÉFONO
Oficina de inscripción al 
303.326.8652 (español) o 
303.326.8650 también puedes 
llamar a uno de los centros 
recreacionales (los horarios varían 
de acuerdo al lugar) | Con tarjeta 
de crédito o cheque electrónico

EN PERSONA
Oficina de inscripciones | 15151 
E. Alameda Parkway Ste. 1900 | 
Aurora, CO 80012
O visita el centro recreativo más 
cercano (los horarios varían de 
acuerdo al lugar) Con efectivo, 
tarjeta de crédito o cheque | Las 
inscripciones se realizan en el 
orden que son recibidas | No se 
expiden créditos a pagos hechos 
por terceros | La facturación a 
Development Pathways será 
procesado por el personal 
terapéutico.

ASISTENCIA FINANCIERA 
Los residentes de la ciudad de 
Aurora con ingresos limitados 
pueden recibir un costo reducido 
en los programas. Llama 
al 303.326.8652 para más 
información sobre elegibilidad y 
obtener una solicitud.



ADAPTIVE EXPLORATIONS 
Actividades para adolescentes/adultos 
mayores de 13 años
Oportunidad de explorar y participar 
en actividades de adaptación en todo 
Colorado.
* Preste mucha atención, los horarios 
varían. Permita 20 min. en los horarios 
para dejar y recoger al participante.*
* Se proporciona transportación, a 
menos que se indique lo contrario* 
* Traer almuerzo, a menos que se 
indique lo contrario*

SEMANA 1
Movie @ Century Theatre
¡Disfrute de una película con sus 
amigos!
13064 3 de junio
• $45 ($36 res.) 
Family Sports Center 
Disfrute jugar con sus amigos Laser 
Tag y carros chocantes.
13069 4 de junio
• $ 46 ($36 res.)
Crafting at Smokey Hill Library 
¡Sea creativo y haga un objeto de arte 
desde cero!
13071 5 de junio
Morrison Nature Center
Los naturalistas de Aurora lo llevarán 
en un viaje por la vida silvestre de 
Colorado.
13075 6 de junio
Buffalo Bill’s Grave and Museum
Diviértase viajando a Golden y 
explorando la historia de Buffalo Bill 
mientras disfruta de las hermosas 
vistas.
13077 7 de junio

SEMANA 2
Cherry Creek Reservoir 
Diviértase bajo el sol. Meta los pies en 
el agua y disfrute del aire libre.
13082 10 de junio
• $40 ($32 res.)
Stanley Market Tour & Sweet Cow 
Ice Cream
Experimente un recorrido por uno de 
los lugares más populares de la ciudad. 
Después tomaremos un descanso con 
un poco de helado.
13086 11 de junio
• Traer $5

Nickel Play Arcade
¡Juegos sin fin! Gane para reclamar su 
premio.
13087 12 de junio
• $44 ($35 res.)
Senac Nature Center 
El centro de naturaleza lo llevará en un 
viaje por la vida silvestre de Colorado.
13090 13 de junio
Pot-Luck Pottery
Descubra su lado creativo.
13092 14 de junio
• $50 ($40 res.)

SEMANA 3
Adaptive Cooking at Expo 
Evite el microondas. ¡Cocinemos 
juntos una comida fresca!
13112 17 de junio
• $40 ($32 res.)
Swimming @ Del Mar 
¡Escape del calor y disfrute de los 
toboganes y el agua!
13210 18 de junio
Summer in the City @ Del-Mar 
Park
Salga al aire libre y disfrute de la 
variedad de actividades que incluyen: 
inflables, juegos de campo y pintura 
facial.
13212 19 de junio
Rockies Stadium Tour 
Únase a nosotros para recorrer todo 
lo que el Coors Field tiene para 
ofrecer.
13215 20 de junio 
• $50 ($40 res.) 
Foot Golf/ Frisbee Golf
Experimente diferentes formas de 
participar en un deporte clásico.
13216 21 de junio

SEMANA 4
Golf @ Springhill 
Desarrolle y mejore sus habilidades de 
golf.
13222 24 de junio
Adaptive Cooking @ Moorhead 
Recreation 
Aprenda a hacer comidas saludables 
y refrescantes para el verano.
13225 25 de junio
• $40 ($32 res.)

INCLUSION SERVICES
Si ve un programa que se 
ofrece en el guía recreacional 
de la ciudad que no está bajo 
Recreación Terapéutica y 
desea participar, ¡infórmenos! 
Ofrecemos asistencia a todas 
las edades de personas con o sin 
discapacidades para participar 
en programas de recreación 
juntos. Se puede completar una 
evaluación para determinar qué 
modificaciones del programa 
y/o servicios de ayuda para la 
inclusión son necesarios.

LEY PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD
La ciudad de Aurora apoya 
la Ley para Personas con 
Discapacidad. Si requiere de 
adaptaciones especiales para 
la participación en nuestros 
programas o para el uso 
de nuestras instalaciones 
recreacionales, favor de 
comunicarse al 303.326.8410.

¿PREGUNTAS? 
Brea Bolks, CTRS 
303.326.8410 
bbolks@auroragov.org
Especialista Certificada en 
Recreación Terapéutica 
Jenni Brown, CTRS 
303.326.8411 
jjbrown@auroragov.org
Coordinadora del Programa de 
Recreación Terapéutica
Mande un correo electrónico 
a bbolks@auroragov.org para 
más información o para ser 
voluntario.



Adaptive Skiing/Cycling @ Sloan’s 
Lake
Oportunidad de esquiar parado o 
sentado,
bote de alquiler, ciclos de mano, 
triciclos y tándems. 
13230 26 de junio
• Traer $8 en efectivo 
• Llevar al participante a Beck a las 
7:30 a.m.
• Transporte por la tarde será 
proporcionado
17 Mile House Park
Disfrute al aire libre la historia de la 
Casa de 17 Millas.
13232 27 de junio
Adventure Land
Disfrute al aire libre el mini golf y los 
carros chocantes.
13234 28 de junio
• $50 ($40 res.)

NO HABRÁ PROGRAMA DEL 
1º – 5 DE JULIO

SEMANA 5
Golf @ Springhill
Disfrute de este deporte clásico.
13240 8 de julio 
Adaptive Cooking @ Central 
Recreation Center
Aprenda hacer comidas saludables 
y refrescantes para el verano.
13242 9 de julio
• $40 ($32 res.)
Adaptive Skiing/Cycling @ Sloan’s 
lake 
Oportunidad de esquiar parado o 
sentado,
bote de alquiler, ciclos de mano, 
triciclos, y tándems.
13244 10 de julio
• Traer $8 en efectivo 
• Llevar a Beck a las 7:30 a.m.
• Transporte por la tarde será 
proporcionado
Crafts & Games/Board Game Fun! 
Pase el día haciendo barcos 
personalizados para competir 
y después participe de juegos 
interactivos.
•13280 11 de julio

Garden of the Gods in CO Springs
Explore y vea las magníficas 
formaciones de roca roja.
13281 12 de julio
• Recoger en Beck Center a las 3 p.m. 
• Transporte por la mañana será 
proporcionado

SEMANA 6
Adaptive Cooking @ Moorhead
Evite el microondas. ¡Cocinemos 
juntos una comida fresca!
13283 15 de julio
• $40 ($32 res.)
Boondocks
Boliche y mini golf.
13301 16 de julio
• $50 ($40 res.)
Rockies/Giants Baseball Game
Anime a los Rockies en un bonito día 
de verano.
13302 17 de julio
• $53 ($42 res.)
• Recoger en Beck Center a las 5 p.m.
• Transporte por la mañana será 
proporcionado
Crafting @ Eloise May Library 
Hay que expresar su lado creativo.
13303 18 de julio
Koelbel Movie
Disfrute de una película en un cine 
amigable a los sentidos.
13304 19 de julio

SEMANA 7
Golf @ Springhill
¡Mejore su juego!
13306 22 de julio
SeaQuest Littleton
¡Interactúe con tiburones, reptiles y 
más!
13308 23 de julio
• $50 ($40 res.)
Summer in the City@ Red Tailed 
Hawk Park
Salga al aire libre y disfrute de la 
variedad de actividades que incluyen: 
inflables, juegos de campo y pintura 
facial.
13310 24 de julio
Cinderella Eats Rice & Beans
Disfrute del éxito de verano en el 
Aurora Fox Theatre. 
13311 25 de julio
• $48 ($38 res.)

Crafts/Water Wars 
Sea creativo y construya una base de 
protección durante la guerra de agua.
13312 26 de julio

SEMANA 8
Swimming @ Central Recreation 
Center
Explore las nuevas facilidades del 
centro incluyendo: un tobogán 
interactivo, piscina de olas y un río 
relajante.
13315 29 de julio
Sweet Tomatoes/ Outdoor Games
¡A comer una buena comida saludable 
y a hacer un poco de ejercicio 
después!
13316 30 de julio
• Traer $15
Big Time Fun Center
Diviértase jugando con una variedad 
de inflables.
13317 31 de julio
Morrison Nature Center
El centro de naturaleza lo llevará en un 
viaje por la vida silvestre de Colorado.
13319 1º de ago.
Batting Cages/ Soft Archery 
¡Mejore su juego!
13320 2 de ago.
• $44 ($35 res.)

SEMANA 9
Golf @ Springhill
Únase a nosotros en el campo de 
práctica.
13564 5 de ago.
End of Summer BBQ @ Central 
Recreation Center
¡No se pierda el último hurra del
verano con sus amigos!
13646 6 de ago.
• $40($32 res.)


