
Proporcionando un lugar seguro y saludable después de escuela para los participantes con 
discapacidades del desarollo

Para muchas familias es dificíl encontrar un programa adecuado después de escuela para sus hijos. 
Para los padres con niños que tienen una discapacidad, la búsqueda de actividades despues de 
escuela que son apropiados segun la edad y desarrollo de su hijo puede ser frustrante. El programa 
de Hope Adaptive Skills Training (AST) combina actividades educativas y recreativas en un ambiente 
seguro y saludable para sus hijos. Hope combina personal especializado y voluntarios de la escuela 
secundaria para ofrecer entrenameinto y apoyo con la tutoría entre compañeros de escuela. Esto 
promueve amistades que duran y enseña habilidades sociales del mundo real. Este programa de 
voluntarios única ayuda a crear un puente entre los participantes con discapacidades de desarrollo y 
sus compañeros que no están discapacitados. Cuando los participantes están en la escuela puede ser 
que ellos tienen a alguien que los conoce y puede abogar por ellos. 

Servicios para Niños 

Adaptive Skills Training (AST) 
(Entrenamiento de Habilidades Adaptivas) 
Programa despues de la Escuela

AST - PROGRAMA DESPUÉS DE ESCUELA INCLULYE:

• Ejercicio y Nutrición
• Habilidades Sociales y Comunicación
• Actividades Recreativas
• Seguridad Personal
• Abogar por si mismo

LA ELIGIBILIDAD DEL PROGRAM:

La eligibilidad de programa es determinada por los cen-
tros regionales, como San Andreas o Centro Regionales 
Golden Gate. Los participantes que reciben servicios por 
medio del centro regional puede ponerse en contacto 
con un coordinador de servicios y preguntar acerca de 
la oportunidad de participar en el programa. 



HopeServices.org
©2014 Hope Services

Administrative Offices
30 Las Colinas Lane
San Jose, CA  95119
Main Office (408) 284-2850

LOS PARTICIPANTES DEBEN:

• Ser de 13 - 22 años de edad y en la secundaria o 
preparatoria.

• Vivir en una área servida por nuestros programas.

HORARIO DE PROGRAMA:

El programa después de la escuela está abierta cinco días a la 
semana del 3 a 6 pm.  Por lo regular los participantes asisten a 
dos o tres dias a la semana.

LAS ACTIVIDADES TÍPICAS INCLUYEN:

• Deportes como el 
basquetbol

• Autodefensa
• Proyectos de arte
• Bellas Artes

• Nutrición
• Baile
• Actividades Especiales
• Invitados Especiales, como 

una fiesta de reptil

LOS CALIFICACIONES DE HOPE SERVICES:

Todo los programas de Hope Services han sido aprobados por el estado de California, el Centro Re-
gional, el Departamento de Salud del Contado, y la Comición de Acreditación de Rehabilitacion (CARF). 
Para obtener estas aprobaciones Hope debe demostrar  servicio de alta calidad y administración.

MISIÓN DE HOPE SERVICES:
La misión de Hope Services es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidades 
de desarrollo, medido por ocho indicadores:  desarrollo personal, autodeterminación, relaciones 
interpersonales, la inclusión social, los derechos, el bienestar emocional, y el material.

HAGA UNA DONACIÓN A HOPE:
Hope sólo es financiado parcialmente por el estado y depende de donaciones para financiar su 
servicios para las personas con discapacidad  de desarollo.

Si usted desea donar a Hope Services o ayuda con los fondos visite www.HopeServices.org o llame 
408 284-2862.


