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Alta energía clase de un 
deporte popular

Miércoles comenzando 
el 18 de septiembre 
Edades 7-10 y 11 en adelante      
Costo $275

Alimentos, recetas, 
habilidades culinarias y 
diversión   

Miércoles comenzando 
el 18 de septiembre 

Edades 5-9 y 10 en adelante      
Costo $285

Utilizando prácticas basadas 
en la evidencia, terapeutas 

promueven el desarrollo de 
habilidades 

Miércoles comenzando 
el 18 de septiembre 

Edades 11-13 y 14-17      
Costo $375 

(NLARC Proveedor #: PL0951 y Lanterman: PW5530)

Esta clase de arte especial 
incluye las técnicas de 

construcción a mano, 
el acristalamiento y la 
combustión del horno

Miércoles comenzando 
el 18 de septiembre 

Edades 11-13 y 14-17      
Costo $285

Programa de artes teatrales 
galardonado y muy aclamado 
reunidos durante 6 meses 
y culminando con una 
actuación final en marzo

Jueves comenzando 
   el 19 de septiembre 

Edades 7 en adelante       
Costo $900 por 20 sesiones 
(+ 1-2 ensayos) 

                   Fecha de presentación:
                    15/03/2020

Divertidos juegos físicos y 
interactivos fomentando las 

habilidades sociales y la 
aptitud

Jueves comenzando 
   el 19 de septiembre 

Edades 5-9 y 10 en adelante       
Costo $275

Sin costo adicional para los estudiantes del The Help Group será disponible nuestra supervisión y 
también le daremos un bocadillo desde las 3:15 hasta el comienzo de las clases a las 4:00PM. Todas las 
clases se reúnen durante 8 SESIONES SEMANALES a menos que se indique lo contrario.

EQUITACIÓN 
TERAPÉUTICA

DIVERSIÓN 
DE EJERCISIO

DISEÑO 
WEB

CLUB DE 
COCINA

GRUPOS DE 
HABILIDADES 

SOCIALES

GRUPOS DE 
HABILIDADES 

SOCIALES

THE MIRACLE 
PROJECT

BALONCESTO

DIBUJOS 
ANIMADOS

ACAMPAR 
NIÑOS!

LIGA DE 
BOLICHE

CERÁMICA

FUSIÓN DE 
DANZA

CLUB DE 
JUEGOS

Utilizando prácticas basadas 
en la evidencia, los 

terapeutas promueven el 
desarrollo de habilidades 

Lunes comenzando 
el 16 de septiembre 

Edades 5-7 y 8-10      
Costo $375 

(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 16 de septiembre 

Edades 10 en adelante      
Costo $450 

     (la clase termina a las 5:45 pm)
 

Una clase de ciencia única, 
divertida y altamente creativa 

usando experimentos para 
probar una variedad de mitos

Lunes comenzando 
el 16 de septiembre 

Edades 7-10 y 11 en adelante      
Costo $285

Incluye transporte, instrucción y 
zapatos en Pinz Bowling

Martes comenzando 
el 17 de septiembre 

Edades 7-10 y 11 en adelante      
Costo $325 

(la clase termina a las 5:45 pm)

Juegos tecnológicos con un 
enfoque en la interacción 

social y como trabajar en 
equipo 

Martes comenzando 
el 17 de septiembre 

Edades 7-10 y 11 en adelante      
Costo $275

  
Aprende más sobre el manga y 

crea tus propios personajes 
de dibujos animados, 
ilustraciones de fantasía y 
tiras cómicas

Martes comenzando 
el 17 de septiembre 

Edades 7-10 y 11 en adelante      
Costo $285

Introducción al diseño, creación 
y mantenimiento de páginas 
web y sitios web

Jueves comenzando 
   el 19 de septiembre 

Edades 7 en adelante       
Costo $285

Nueva clase con artesanía del 
campamento y habilidades 
para acampar al aire libre

Viernes comenzando 
   el 20 de septiembre 

Edades 7 en adelante       
Costo $275

Presentamos Viernes por la Noche, un 
divertido programa social / recreativo 

que ofrece excursiones 
semanales basadas en la 
comunidad, diseñadas 
para adolescentes de alto 
funcionamiento con desafíos 
de aprendizaje, lenguaje, 
atención, sociales y/o 

sensoriales 

Viernes comenzando 
el 20 de septiembre (Tiempo:4-7pm) 
Edades 13-18       
Costo $500 (cena incluida)

Presentamos viernes por la Noche, 
un divertido programa social 

/ recreativo que ofrece 
excursiones semanales 
basadas en la comunidad 
diseñadas para adolescentes 
con retrasos cognitivos de 
leve a moderada y retos de 

comunicación social y lenguaje  

Viernes comenzando 
el 20 de septiembre (Tiempo:4-7pm) 
Edades 13-18       
Costo $500 (cena incluida)

Explora la alegría de la 
danza y la música mientras 
desarrollas habilidades 
sociales y coordinación

Viernes comenzando 
   el 20 de septiembre 

Edades 7-9 y 10 en adelante       
Costo $275

Sherman Oaks Clases 
de Enriquecimiento 

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 ... De eso se trata Kids Like Me!

Para niños y adolescentes 

con autismo y otras 

dificultades sociales 

o de aprendizaje.  

MITO 
BUSTERS

VIERNES 
POR LA 
NOCHE 

VIERNES 
POR LA 
NOCHE 

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


