Wayfinder Family Services

VISIONES: AVENTURAS DE APRENDIZAJE

El programa Visiones: Aventuras en Aprendizaje de Wayfinder provee de experiencias recreativas desafiantes y
empoderantes de tres días de duración a adolescentes no-videntes o con impedimentos visuales. Los participantes
aprenden el poder del trabajo en equipo, a tener confianza en uno mismo, seguridad y liderazgo mientras se
sobreponen a los obstáculos a lo largo de sus aventuras. En el pasado, los viajes han incluido excursiones de esquí,
surfeo, navegación en kayak, rafting en rápidos, pesca de mar profundo y más.

DE UN VISTAZO
Emocionantes aventuras que incluyen transporte*, albergue y
alimentos, provisto sin cargo a los estudiantes o las familias
Conozca a otros afectados por no-videncia o impedimentos
visuales
Desarrollo de liderazgo a través de actividades en equipo
Personal altamente capacitado presente en todo momento
que se ocupa de actividades recreativas
Oportunidades de asistir a eventos de Wayfinder, incluyendo
los Carnavales de las Fiesta de Invierno, los Juegos
Paralímpicos Wayfinder (anteriormente conocidos como las
Olimpiadas Junior Blind) y sesiones de campo en nuestro
Camp Bloomfield en Malibú, California
* El transporte de ida y vuelta de los sitios de aventuras se proporciona desde el
campus de Wayfinder en Los Ángeles. Los estudiantes que no se encuentran en
Los Ángeles tienen la opción de hacer arreglos propios de transporte para asistir
a nuestras aventuras luego de ser aceptados en el programa.

CONTACTO

Joshua Lucas, M.S.
Recreation Programs Manager
(323) 295-4555, ext. 272
JLucas@WayfinderFamily.org

¡Junior Blind tiene un nuevo nombre! Estamos tan orgullosos de la larga historia
de Junior Blind prestando servicios a niños, jóvenes y adultos que tienen
impedimentos visuales y aquellos con discapacidades de desarrollo. Es un
momento emocionante en nuestra historia mientras extendemos nuestras manos
para ayudar a niños y familias que enfrentan diferentes desafíos. Wayfinder Family
Services acoge a todos a quienes sirve.
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