MY PLAYCLUB®
2019 EL HORARIO

My PlayClub® es nuestro programa GRATUITO de alcance comunitario para niños de TODAS
las habilidades en una de las áreas de juegos inclusivos de la Shane’s Inspiration. Estas fechas de juego
incluyen actividades divertidas, pintura de caras, manualidades,
entretenimiento y
premios de rifa. Se proporcionan bocadillos, pero por favor no dude de traer un almuerzo. Los
patrocinadores anteriores incluyen: Universal Studios, Disney y más.

¡GUARDE LA FECHA!
My PlayClub se reúnen a las 10:30am a 1:00pm los sábados en los siguientes lugares de recreo:
\

FEBRUARY 9, 2019—Rocket’s Universe Playground
10844 Acama St, North Hollywood, CA 91602
APRIL 27, 2019 - Glen Alla Park Playground
4601 Alla Rd, Marina Del Rey, CA 90292
JUNE 22, 2019 - Shane’s Inspiration / Griffith Park
4800 Crystal Springs Dr, Los Angeles, CA 90027
SEPTEMBER 22, 2019 - Walk & Roll at Shane’s Inspiration / Griffith Park
4800 Crystal Springs Dr, Los Angeles, CA 90027
OCTOBER 26, 2019 - Maple Park Playground (**NEW**)
820 E Maple St, Glendale, CA 91205
DECEMBER 14, 2019 - Aidan’s Place Playground
4601 Alla Rd, Marina Del Rey, CA 90292

Recordatorio

Contáctenos

Por favor reserve y confirme su asistencia para cada evento para que podamos planear los
bocadillos en consecuencia. Verifique la fecha de vencimiento de reserva en volantes
individuales. Estos folletos se lanzan cada 3 a 4 semanas antes de la fecha de juego.
¡Contáctenos para unirse a nuestra lista de correo electrónico para recibir recordatorios de
nuestros eventos!
Para más información, comuníquese con Sophi Dolor-Wong al (818)988-5676 ext. 115 o
envíe un correo electrónico a myplayclub@shanesinspiration.org. Pónganse en contacto
con el correo electrónico de arriba para RESERVAR y confirmar su asistencia o para
cualquier otra consulta.

Para mas informacion y reservaciones en español, comunicarse con Karen Gilman
al (323) 350-9225 o gilperson2@gmail.com.
Shane’s Inspiration es una organización internacional sin fines de
lucro con sede en Los Angeles dedicada a fomentar la inclusión social
para niños con discapacidades a través del uso de parques infantiles y
programas inclusivos.

15213 Burbank Blvd, Los Angeles CA 91411
O: (818) 988-5676
www.shanesinspiration.org
#InclusionMatters @ShanesPlay

