
ALGO PARA TODOS
Programas inclusivos y adaptativos
KENOSHA YMCA
Creemos que todos, independientemente de su capacidad, tienen derecho a oportunidades recreativas, y es por eso 
que existen programas inclusivos y adaptativos aquí en YMCA. Estos programas ofrecen a los niños la oportunidad 
de romper los límites percibidos de sus discapacidades, mientras hacen amistades nuevas y duraderas y se divierten.

The Miracle League 
(Ligas de primavera/verano y otoño)
• Edades 3 – 19 años
• The Miracle League es un programa de 

béisbol que tiene 3 reglas especiales:
 » Cada jugador recibe un golpe
 » Cada jugador llega a la base
 » Cada jugador anota

• Los juegos se juegan en el Rotary 
Miracle Field, ubicado en Kenosha 
YMCA, que puede acomodar 
sillas de ruedas y dispositivos de 
asistencia para caminar.

Super Stars Bailar 
(Todo el año)
• De 7 a 17 años

• Super Stars se reúne una vez 
por semana para una sesión 
de 8 semanas. A través de 
la danza, los niños aprenden 
creatividad, desarrollan 
confianza y aprecian las artes.

• Para obtener más información, 
comuníquese con Tenille en 
tfick@kenoshaymca.org.

Tri My Best Triatlón 
(13 de agosto de 2023)
• 5 años - adultos jóvenes
• Tri My Best es un evento anual de “nadar/

andar en bicicleta/correr” para TODOS los 
niveles. Los atletas se emparejarán con 
voluntarios para alentar, ayudar y garantizar 
la seguridad.

• El Triatlón se lleva a cabo en Kenosha YMCA. 
La YMCA se asocia con Tender Touch Therapy 
para organizar este evento inspirador.

Super All-Stars Deportes
(Todo el año)
• Edades 3 – 19 años
• Super All-Stars se reúne una vez por 

semana para una sesión de 8 semanas. Los 
participantes aprenderán múltiples deportes 
como béisbol, fútbol y baloncesto

• Las clases se reúnen en el 
gimnasio o en el campo al aire 
libre cuando el clima lo permite.

Este material y/o actividad no está 
patrocinado por KUSD o por su personal

Para obtener más información, comuníquese con Blake en bcollins@kenoshaymca.org 
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