
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parque Infantil Inclusivo 
 
“Un patio de recreo para todos!”  
 “Inclusivo” significa todas, nadie excluido. 

•    Niños y adultos pueden jugar juntos sin ningún 
estigma de otros. 

● Ayudándoles a comprender las habilidades del 
otro. 

● Las sillas de ruedas tienen acceso a casi todas las 
piezas en la superficie de goma. 

●    Paneles de actividades educativas, campanillas 
musicales, tubos y tambores, ZipKrooz, We-Saw, 
We-Go-Round y otros. 
 

Nuestra comunidad no tiene un parque que pueda satisfacer 
estas necesidades. 
Chautauqua Park beneficia a muchas personas de nuestra área 
circundante. 

Preguntas? 
Contacto: Loreena Luetgers   507.329.2652 
                Paulette Sjogren     507.329.4991 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Costo?  
 
Equipo, superficie de césped recubierto 
 de goma                                            $348,243.17 
Menos:    
    donación de la ciudad de  
 Worthington          ($100,000.00) 
         $248,243.17 
Artículos adicionales para ser  
    Financiados: Gaga Pit y Fencing   $     5,271.00  
      
Cantidad total de fondos para 

 Recaudar                        $253,514.17 
 
Fondos Compensatorios:  
 
Worthington Regional Health Care Foundation  
igualará hasta $ 125,000.00 donados. 
 Gracias por tu contribución. 
~ The Early Risers Kiwanis Club de Worthington 

 
Esgrima: 
 

 
 
 
 
 

 
Una publicación con nombre impreso:      $75.00  
 
= = = = = = = 
 
Gaga Pit: 
 

 
                         SOLD 
 

 

 



(Separe esta sección y envíela con su donación) 
= = = = = = = 
 
Yo / Nosotros queremos donar al área de juegos inclusivos 
Early Risers Kiwanis. 
 
Cerca: 
______Número de publicaciones a $ 75.00 cada una 
Nombre en la (s) publicación (es) 

   ___________________________________ 
     ___________________________________ 
     ___________________________________ 
                                                  (Por favor escriba claramente) 
Nombre del donante:___________________________________ 
Habla a:  ______________________________________________ 
               __________________________________________ 
Teléfono:     __________________________ 
 
Total cerrado:  $____________________ 
 
Cheques Pagables A: 
Worthington Regional Health Care Foundation 
      (deducible de impuestos 501(c)3 fundación) 
 
         Línea de notas:  Kiwanis Inclusive Playground 
    
Enviar donaciones a: 
 Kiwanis Inclusive Playground 
 Early Risers Kiwanis Club 
 Clair Williams, Treasurer 
 224 Clary Street W 

Worthington, MN 56187 

            Gracias por tu contribución! 
 

Pasa algo de tiempo con nosotros. . . 
                   Tu invitación a unirte a nosotros 
 
       Nuestro club: 
                 Early Risers Kiwanis of Worthington 
                 Contacto Sec. - Nancy Hofstee: 507.370.2416                           
                 Website: www.worthingtonearlyrisers.org 
      Nuestras reuniones: 
 Sitio:    Center for Active Living 
                        211 11th Street 
                        Worthington, MN 56187 
                Hora:           6:45 a.m. cada jueves 
                       Desayuno servido antes 
     

Programas: Nos mantenemos informados a 
través de reuniones semanales y oradores con 
temas relacionados con nuestra comunidad, 
programas juveniles, etc. 

   
Quienes somos 
                   
Kiwanis es una organización global de voluntarios 
dedicada a mejorar el mundo, un niño y una comunidad 
a la vez. Estamos comprometidos a hacer un servicio 
cercano a nuestro corazón y crucial para nuestra 
comunidad. Kiwanis International fue fundada en enero 
de 1915 en Detroit, MI. Hoy hay clubes en más de 80 
naciones en todo el mundo. 
 
Lema de Kiwanis:  
 Sirviendo a los niños del mundo 

      

 


