
My PlayClub® es un programa gratuito de La Inspiración de Shane para 
involucrar a la comunidad. El propósito del club es fomentar la participación 
de niños con discapacidades en nuestro parque de juegos. My Play Club 
está abierto a todos los niños de TODAS las habilidades y se reúnen 
una vez al mes para una cita de juegos en uno de los Parques de 
Acceso Universal de La Inspiración de Shane. Se proveen pinta caritas, 
proyectos de arte y merienda (pero puede traer su propia merienda). 
Patrocinadores a menudo proveen entretenimiento especial para los 
niños, así como transporte en bus para quienes lo necesiten. 

Juntos jugamos L.A.!
2017-18 My PlayClub Horario

Shane’s Inspiration ~ 15213 Burbank Boulevard, Sherman Oaks, CA  91411 ~ (818) 988-5676
www.shanesinspiration.org   #inclusiveplay   @ShanesPlay

La Inspiracion de Shanes es una entidad sin fines de lucro 
dedicada a fomentar la participacion de ninos con discapacidades 

a travez de programas y patios de juego inclusivos. 

Si desea participar, por favor reservar a más tardar el Miércoles pre-
vio a la fecha de la cita de juegos. Esto nos ayudara a prepararnos 
adecuadamente para los proyectos de arte y para las meriendas. 

Para más información y reservaciones, comunicarse con 
Karen Gilman al (323) 350-9225 o gilperson@gmail.com. 

Mi Juego del club se reúne desde las 10:30 am a 1:00 pm de un sábado 
      siete meses del año en un parqué diferente cada mes!

 10 de septiembre 2017 - 20th Annual Walk & Roll in Griffith Park with Shane’s Inspiration

 28 de octubre del 2017 - Aidan’s Place, 1350 S. Sepulveda Blvd. Los Angeles, CA  90024

  18 de noviembre del 2017 - Sepulveda Rec. Center, 8801 Kester Ave., Panorama City, CA  91402

 17 de marzo del 2018  - Rocket’s Universe, 10844 Acama St., North Hollywood, CA  91602

 19 de mayo del 2018 -  Shane’s Inspiration, 4800 Crystal Springs Drive, Los Angeles, CA  90027 

 8 de septiembre 2018 - Walk & Roll at Shane’s Inspiration Playground in Griffith Park

22 de octubre del 2018 -  Aidan’s Place, 1350 S. Sepulveda Blvd. Los Angeles, CA  90024

17 de noviembre del 2018 -Hubert Humphrey Rec. Center, 12560 Filmore St., Pacoima, CA  91331


