
Nuevo 
programa 

de cuidado 
extendido  

PRIMAVERA 
2019

Sherman Oaks
Clases Después 

de la Escuela

TODOS LOS NIÑOS necesitan oportunidades para divertirse, conectarse con los demás, 

aprender nuevas habilidades, hacer amigos y disfrutar un sentido de pertenencia.

Para niños y adolescentes 

con autismo y otras 

dificultades sociales 

o de aprendizaje.  

Para más información, visítenos en: www.kidslikemela.org 
Zeyda Martinez  zmartinez@thehelpgroup.org  |  818.778.7140

Alta energía clase de un 
deporte popular 
Miércoles comenzando el 
27 de Marzo 
Edades 5-9 y 10 en adelante      
Costo $225 por 8 sesiones

Alimentos, recetas, habilidades 
culinarias y diversión 
Miércoles comenzando el 
27 de Marzo 
Edades 5-9 y 10 en adelante      
Costo $235 por 8 sesiones

Crea y trae un personaje 
a vida con los métodos 

tradicionales de stop 
motion y grabaciones 
digitales 
Miércoles comenzando el 

27 de Marzo 
Edades 7 en adelante      

Costo $225 por 8 sesiones

Utilizando prácticas basadasen 
la evidencia, los terapeutas 

promueven el desarrollo 
de habilidades   
Miércoles comenzando el 
27 de Marzo 
Edades 11-13 y 14-17      

Costo $375 por 8 sesiones 
 

(NLARC vendor #:PL0951 y Lanterman: PW5530)

Divertidos juegos físicos y 
interactivos fomentando las 
habilidades sociales y la 
aptitud 
Jueves comenzando el 
28 de Marzo 

Edades 5-9 y 10 en adelante      
Costo $225 por 8 sesiones
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Utilizando prácticas basadasen 
la evidencia, los terapeutas 

promueven el desarrollo 
de habilidades   
Lunes comenzando el 
25 de Marzo 
Edades 5-7 y 8-10      

Costo $375 por 8 sesiones 
 

(NLARC vendor #:PL0951 y Lanterman: PW5530) 

 Se enseñan las habilidades para 
andar en un caballo a pie y al 

trote, técnicas de manejo 
seguro, arreglo personal y 
más   
Lunes comenzando el 
25 de Marzo 

Edades 10 en adelante      
Costo $440 por 8 sesiones 

(la clase termina a las 5:45 pm) 

 
Aprende habilidades como 

lanzar, golpear, atrapar, 
entrenar, y la técnica de 
correr a la base 
Lunes comenzando el 
25 de Marzo 
Edades 5-9 y 10 en 

adelante      
Costo $225 por 8 sesiones

Trampolín, tirolesa, columpios, 
diversión y mucho más 
Martes comenzando el 
26 de Marzo 
Edades 10 en adelante      
Costo $320 por 8 sesiones 
(la clase termina a las 5:45 pm)

Juegos de tecnología con un 
enfoque en la interacción 

social y el trabajo en equipo  
Martes comenzando el 
26 de Marzo 
Edades 7-9 y 10 en 

adelante      
Costo $320 por 8 sesiones

Enseña habilidades básicas, 
como el agarre de golf, el 

swing, la conducción, la 
puntuación y la seguridad 
Martes comenzando el 
26 de Marzo 
Edades 5-9 y 10 en adelante      

Costo $250 por 8 sesiones 
(la clase termina a las 5:45 pm)

Programa de artesteatrales 
galardonado y muy aclamado  
Jueves comenzando el 
28 de Marzo 
Edades 7 en adelante      
Costo $275 por 8 sesiones

Explore la arquitectura, la 
tecnología y los conceptos 

de ingeniería a través de 
actividades individuales, 
con una pareja y grupales 
Jueves comenzando el 
28 de Marzo 

Edades 7-10 y 11 en adelante      
Costo $225 por 8 sesiones

Desarrollar el enfoque, la 
autoconfianza, la disciplina, 

la cooperación, y como 
trabajar en equipo 
Viernes comenzando el 
29 de Marzo 

Edades 7 en adelante      
Costo $225 por 8 sesiones

Incluye transporte, instrucción 
y zapatos en Pinz Bowling 

Viernes comenzando el 
29 de Marzo 
Edades 7-10 y 11 en 
adelante      

Costo $280 por 8 sesiones 
(la clase termina a las 5:45 pm)

Una mezcla de géneros 
de baile para la diversión 

y la aptitud 
Viernes comenzando el 
29 de Marzo 
Edades 7-10 y 11 en adelante      
Costo $225 por 8 sesiones

Nuevo programa de cuidado extendido comenzando Marzo 25—Edades 5 en adelante 
Lunes a Viernes de 3:15 a 6:00pm   Costo $35/dia
Después que la clase termina – 6:00pm   Costo $10/dia

Por favor indique en el momento de registro qué días de la semana asistirá su hijo(a)


