7 de Diciembre
Sábado 1:30 p.m.
Costo: $ 5 por persona (todas las edades)

¡Se proporcionarán galletas navideñas y chocolate c
aliente para las familias!

McElwain Elementary

1020 Dawson Drive, Denver CO

Únase a los músicos de la Sinfónica de Colorado para un concierto divertido, interactivo y relajado con temas festivos.
Muévase y baile al ritmo de la música y tenga la oportunidad de intentar dirigir. Además, después del concierto, ¡tendrás
la oportunidad de conocer a los músicos e intentar tocar algunos instrumentos tú mismo!
¿Qué es “sensorial amigable”?
La Sinfónica de Colorado presenta actuaciones para familias de personas con
discapacidades intelectuales o del desarrollo, autismo, trastorno del procesamiento
sensorial u otras afecciones. La Sinfónica de Colorado se complace en presentar una
actuación de una manera relajada y sensorial para garantizar que todos tengan acceso a
entretenimiento en vivo y asequible.

¿Qué esperar en un concierto sensorial amigable?
Las actuaciones sensoriales en la Sinfónica de Colorado son una experiencia inclusiva.
Cada actuación está abierta a clientes de todas las edades y habilidades y está diseñada
para individuos en el espectro del autismo, aquellos con sensibilidades sensoriales y
otros que deseen disfrutar de un concierto en un ambiente relajado. La sinfonía trabaja
en estrecha colaboración con múltiples asesores de accesibilidad en la comunidad para
planificar estas experiencias, ¡donde todos los usuarios pueden venir con familiares y
amigos y responder a la música a su manera!

Obtenga boletos en:
coloradosymphony.org/education/sensory-friendly
o llame a la taquilla al: 303.623.7876

presenting sponsor

also supported by

Feria de recursos de SEAC para familias
Únase a nosotros 1 hora antes del concierto para el Comité Asesor de Educación Especial
Adams 12 (SEAC), Feria de Recursos. La feria de recursos incluirá tanto el distrito escolar
como las organizaciones comunitarias, que atienden a familias de niños / jóvenes o
individuos con necesidades especiales, discapacidades de aprendizaje y / o neurológicas.
Esta es una gran oportunidad para que las familias aprendan sobre los muchos recursos
comunitarios disponibles.

