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Reunión de hermanos 
 

Del 26 al 28 de junio, los hermanos tienen la oportunidad de intercambiar ideas, experiencias y conocer nuevos 

amigos.  Es un espacio ideal para proveerles inspiración, crecimiento personal y apoyo.  También es una magnífica 

oportunidad para incrementar sus conocimientos sobre el 

síndrome de Down así como  para aprender a luchar por los 

derechos de  sus hermanos.   Esta reunión será dirigida por 

hermanos adultos que han participado en años anteriores en la 

convención.  

Durante el fin de semana los participantes son divididos en tres 

grupos: 

 Cuarto a Quinto grado 

 Sexto a Octavo grado  (Grupo de secundaria) 

 Noveno a Doceavo grado  (Grupo de bachillerato / preparatoria) 
 

Todos los grupos participarán en actividades interactivas dirigidas por hermanos mayores.  Las actividades 

comienzan el viernes 26 de junio por la tarde con una sesión en la que  los grupos participantes se reúnen para 

conocerse, discutir  la agenda y el programa, así como las reglas a seguir durante el fin de semana. 

El sábado 27 de junio, los grupos se reunirán y se dividirán y  una vez divididos, participarán en una mesa redonda, 

en  actividades en grupo, tendrán invitados sorpresa y una sesión de preguntas y respuestas.  El almuerzo y un 

refrigerio estarán incluidos.   

El domingo 28 de junio 8:00 a.m. los participantes deberán reunirse con sus líderes de grupo para ir a  un divertido 

paseo a Flip Dunk Sports en Phoenix.  No olvidar ponerse su camiseta de la Reunión de hermanos.  El transporte, 

admisión y refrigerio están incluidos en el costo de este programa.    

Los hermanos saldrán a Flip Dunk Sports a las 8:15 am y estarán de regreso en el hotel a las 12:15 pm.  Se les 

recuerda a los padres que por favor recojan  a sus hijos puntualmente.  

¡Te esperamos en Phoenix!  
Contactános en info@ndsccenter.org o a los teléfonos 770 604-9500 / 800 232-6372 
Síguenos en las redes sociales: 

    
 

http://flipdunksports.com/
mailto:info@ndsccenter.org
https://www.facebook.com/NDSCenespanol
https://twitter.com/NDSCenespanol

