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Estimados Padres/Personas en Relación Parental: 
 
Durante más de 20 años, Eastern Suffolk BOCES (ESBOCES) ha participado en el evento de 
recaudación de fondos Long Island Walk Now for Autism Speaks, que se realiza anualmente a 
principios del otoño en Jones Beach State Park. Este año, debido a la pandemia de COVID-19, 
Autism Speaks ofrece tres formas de participar. 
 

Opción 1 - ¡Salga a la Carretera con Nosotros para Caminar Sobre Ruedas! 
El domingo 11 de octubre de 2020, realizaremos el Autism Speaks Walk on Wheels, un desfile de 
automóviles interactivo organizado y un festival impulsado por la amabilidad. Inspirado en los 
desfiles de autos que han traído alegría a tantos durante estos tiempos de distanciamiento social, 
se ofrece esta opción para convocar a nuestra comunidad, mientras estamos en distancia de 
manera segura, mientras salimos a la carretera para celebrar juntos. 
 

Opción 2 - ¡Vuélvase Virtual y Lleve el Camino a casa! 
Si W-O-W (“Walk on Wheels” ¡Sí, así es como lo llamamos!) No funciona para usted, hay mucha 
diversión cuando participa desde casa. Camine 1.54 millas con sus amigos y familiares (por 1 de 
cada 54 niños de EE.UU. con autismo) o reúnase con su equipo para celebrar localmente 
mientras mantiene las recomendaciones seguras de distanciamiento social. 
 

Opción 3 - Muéstrenos cómo Camina al ritmo de su propio tambor. ¡Se creativo! 
Si hay algo que sabemos sobre nuestra comunidad Walk ... es que no hay escasez de formas en 
las que demuestran cuánto se preocupan por las personas con autismo. Entonces, haga girar 
esas ruedas creativas y muéstrenos sus ideas asombrosas, inspiradoras y compartibles (desfile 
de autos en el vecindario de su propio vecindario, búsqueda del tesoro de la comunidad, 
instalación de arte de tiza en la acera, bingo en línea) para celebrar Walk sera un poco diferente 
este año. Quién sabe, ¡tal vez su idea inspire a otros caminantes a hacer lo mismo! 
 
Se anima a participar a todas las familias y amigos de ESBOCES. Si está interesado en alguna de 
las opciones, regístrese en línea para el equipo de ESBOCES (ubicado en la pestaña de Top 
Teams) en http://act.autismspeaks.org/site/TR/Walk/LongIsland?pg=entry&fr_id=5292. Esto lo 
llevará a la página de registro correcta, que proporciona información adicional. Se anima a los 
participantes a establecer objetivos de recaudación de fondos. Si no puede participar pero le 
gustaría hacer una donación para el total del equipo de ESBOCES, también puede hacerlo. 
 
Aunque faltan varias semanas para el evento (11 de octubre de 2020), ahora se le está 
proporcionando esta información para que tenga tiempo de planificar en familia. 
 
También puede participar y apoyar la investigación del autismo apoyando los esfuerzos de 
recaudación de fondos. Un formulario de pedido para la venta de diversos productos se enviará a 
casa con su hijo/a el primer día de clases. Esta información también se publicará en el sitio web 
de ESBOCES. Todas las ganancias de la venta de esta mercancía serán donadas a Autism 
Speaks. 
   
No dude en ponerse en contacto con la escuela de su hijo/a si tiene alguna pregunta o si le 
gustaría hacer un pedido de mercadería para apoyar este esfuerzo de recaudación de fondos. Le 
agradecemos su generoso apoyo a los esfuerzos de la Agencia para contribuir a financiar la 
investigación y conectar a las familias con apoyos y servicios críticos de por vida. 


