
Dondequiera que esté en su viaje, 
no está solo. 

La Autism Society of Southeastern 
Wisconsin lo mantiene informado con 
actualizaciones regulares, comunicaciones y 
un directorio de recursos basado en 
derivaciones lleno de apoyos que se 
especializan en satisfacer las necesidades 
individualizadas de sus familias. 

Nuestros eventos familiares brindan un 
sentido de comunidad y apoyo. Ofrecen la 
oportunidad de conectarse e interactuar 
con otras familias que comprenden y están 
con usted en cada paso del viaje. 

The connection is you.™ 
(La conexión es usted) 

Autism Society SE WI • 3720 N. 124th St., Suite O • Wauwatosa, WI 53222 • 414-988-1260 • assew.org 

¡Conviértase en miembro hoy 
mismo! Escanee el código QR 
con la cámara de su teléfono para
vincularlo a nuestra solicitud de
membresía. 

PROGRAMAS FAMILIARES DE 2022 



Dónde: Sunburst Winter Sports Park 8355 Prospect Drive, Kewaskum, WI 
Cuándo: Domingo 13 de febrero de 2022 10 a. m. a 12 p. m. 
Inscripción: www.assew.org/sunburst 
Cargo: $5 por participante 

Dónde: Todd Wehr Theater en Marcus Performing Arts Center 929 N. Water Street, 
Milwaukee, WI o Milwaukee Youth Arts Center 325 W. Walnut St. 
Milwaukee, WI - La ubicación varía según el espectáculo 
Cuándo: 1/29, 2/27, 3/12, 4/30, 5/22 
Inscripción: www.firststage.org/plan-your-visit/sensory-friendly-performances/ 
Cargo: $10 por entrada 

Dónde: Greenfield Park - 2028 S 124th St, West Allis, WI 53227 
Cuándo: 10 de septiembre de 2022 - 10 a. m. a 2 p. m. 
Inscripción: www.assew.org/ateamfunwalk 
Cargo: GRATIS para participar en el Día y la caminata divertida del equipo A, camisetas disponibles 
para la compra 

Dónde: Biblioteca Comunitaria de Germantown - N112 W16957 Mequon Rd. - Germantown, WI 
Cuándo: Domingos por la mañana (fechas indicadas a continuación): de 9 a 10 a. m. - Hora de la biblioteca privada,
de 10 a. m. al mediodía - Actividades temáticas 
Fechas y temas: 
13 de febrero - Juegos de tamaño real  
10 de abril - Mundo mágico de Harry Potter 
5 de junio - Libros de historietas y superhéroes 
21 de agosto - Diversión de ciencia sensorial 
9 de octubre - Carnaval de circo  
11 de diciembre - Festival navideño

Inscripción: www.assew.org/library 

Cargo: Programa comunitario GRATIS 
El programa está abierto a invitados y familias con autismo u otras necesidades especiales. Habrá 
actividades para todos los grupos etarios. Se requiere la inscripción anticipada. 

Sábado 
12 de marzo de 2022 | 
4 p. m. Todd Wehr 
Theater 
La leyenda de piedra, 
papel o tijera 

Sábado 
29 de enero de 2022 | 
4 p. m. Todd Wehr Theater 
Los Watsons van a 
Birmingham - 1963 

Domingo 
27 de febrero de 2022 | 
2 p. m. Milwaukee Youth Arts 
Center La abuelita bailarina 

Domingo 
22 de mayo de 
2022 | 2 p. m. 
Milwaukee Youth 
Arts Center 
Última parada en
Market Street

 

 
Disfrute de un 

espectáculo en el que las 
familias con niños que 

necesitan adaptaciones 
sensoriales pueden 

compartir la experiencia 
de ver un teatro familiar 

en un entorno 
modificado. 

Tubing de nieve en Sunburst 

Caminata divertida del equipo A 

Primera etapa: presentaciones sensoriales 

Biblioteca Sensorial Amigable en asociación con la Biblioteca Comunitaria de Germantown 

La inscripción previa es obligatoria a menos que se especifique lo contrario. No se proporciona cuidado
infantil. El horario está sujeto a cambios. 

 
PROGRAMA 

COMUNITARIO 
GRATIS 

Sábado Market Street 
30 de abril de 2022 | 4 p. m. 
Todd Wehr Theater 
La asombrosa chica de la
limonada 

Únase a la Biblioteca Comunitaria de Germantown 
y la Autism Society SE WI mientras abrimos la 
biblioteca los domingos por la mañana para los 
invitados y las familias con necesidades especiales, 
incluido el autismo. Explore el área de 
alfabetización temprana, eche un vistazo a libros y
DVD, y participe en actividades temáticas para 
todas las edades y habilidades. 
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