
MY PLAYCLUB®

2023 EL HORARIO

RSVP:  Nuestras fechas de juego inclusivo son gratuitas, pero por favor confirme su asistencia para que 
podamos planificar: inclusionmatters.org/myplayclub/

PATROCINADOR: Ofrecemos a las empresas locales y a sus empleados oportunidades de patrocinio para 
conectarse con la comunidad. Envíe un correo electrónico a Marci a marci@inclusionmatters.org, y 
pregunte cómo puede involucrarse su empresa. 

VOLUNTARIO: ¡Diversas oportunidades de voluntariado para niños mayores de 8 años que fomentan 
la inclusión! Los grupos juveniles pueden participar como amigos. Envíe un correo electrónico a 
Christopher a christopher@inclusionmatters.org o llame al 818.988.5676. Comuníquese temprano 
para asegurar un puesto de voluntario.

PARA ESPAÑOL: Para mas informacion y reservaciones en español, comunicarse con Karen Gilman al
323.350.9225 o gilperson2@gmail.com.

Inclusion Matters by Shane’s Inspiration es un internacional organización sin fines de lucro dedicada a fomentar la inclusión social
para niños con discapacidades a través de áreas de juego inclusivas y programas educativos que unen a niños de todas las capacidades.

15213 Burbank Boulevard, Los Angeles, CA 91411    |    P: 818.988.5676    |    inclusionmatters.org    |    myplayclub@inclusionmatters.org

sábado, 4 de febrero de 2023  |  Rocket’s Universe Playground
North Weddington Park, 10844 Acama St, North Hollywood, CA 91602

sábado, 22 de abril de 2023 |  Shane’s Inspiration Playground
Griffith Park, 4800 Crystal Springs Drive, Los Angeles, CA 90027

sábado, 10 de junio de 2023  |   Jackie Tatum Playground
Harvard Park, 1452 W. 61st St., Los Angeles, CA 90047

sábado, 28 de octubre de 2023 |  Mason Park
10500 Mason Avenue, Chatsworth, CA  91311

sábado, 9 de diciembre de 2023  |  Aidan’s Place Playground
1350 S. Sepulveda Blvd., Los Angeles, CA  90025

¡Cada niño merece ser incluido! My PlayClub® es nuestro 
programa GRATUITO de alcance comunitario para niños de 
TODAS las habilidades en uno de nuestros parques infantiles 
inclusivos, donde todos los amigos pueden disfrutar de divertidas 
actividades, pintura facial, manualidades, entretenimiento y 
premios de rifas. Se proporcionan bocadillos.

GUARDE LA FECHA:
My PlayClub se reúne los sábados de 10:30 a.m. a 1:00 p.m. en estas fechas:
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