¡
tardes
y mas!
A P OYA D O P O R

Las tardes Au-Some de Explore & More son eventos mensuales
gratuitos para niños con trastorno del espectro autista y trastornos
de procesamiento sensorial junto con familiares y amigos. El segundo
viernes de cada mes de 5:30 p. m. a 7:30 p. m., los niños pueden
jugar y aprender juntos en un entorno comprensivo y de apoyo.
Familias tienen acceso al espacio del museo y las zonas de juego.
Presentado, las actividades incluyen un centro de música, perros de
terapia, proyectos de arte y actividades motoras gruesas. Explore &
More también tendrá un narrativa social sobre el museo y sus zonas
de juego, kits tranquilos, así como como espacios sensoriales
tranquilos y amigables en el museo. Mo tranquilos espacios
sensoriales amigables en el museo.
El espacio es limitado, por lo que las reservas son esenciales.
Asegúrese de consultar el sitio web para obtener la información
más reciente.
Envíe un correo electrónico a accessibility@exploreandmore.org
para reservar su espacio.

Kits sensoriales y
Programación Virtual

Conéctese con otras familias
Explore & More colabora con la Dra. Kathy R.
Doody, directora asociada de programas de
posgrado, SUNY Buffalo y Jana Mertz, Centro
de trastornos del espectro del autismo de The
Children’s Guild Foundation, Oishei Children’s
Hospital para brindar programación para
padres y oportunidades de establecer contactos a través de eventos en persona. como
conexiones virtuales. Llame para obtener más
información, 716-655-5131, x7081.

Explore & More crea y distribuye kits
de aprendizaje prácticos (según disponibilidad), que están especialmente
diseñados para niños con necesidades
especiales y trastornos del procesamiento sensorial. Cada kit viene con
un plan de lecciones impreso, así como
un enlace para un video instructivo.
Además, Explore & More publica
actividades virtuales, lecciones y
tiempos de cuentos todos los meses.
¡Se publican en las redes sociales y
todos pueden acceder a ellos en el
sitio web Explore & More!

Calendario 2022
8 Julio
12 Agosto
9 Septiembre
14 Octubre
11 Noviembre
9 Diciembre
Todas las sesiones son de
5:30-7:30 pm

Recordatorios Amigables
• Los niños deben ser supervisados por un
adulto en todo momento.

exploreandmore.org

