
Estimados Padres y Tutores, 

Durante más de 40 años, Special Olympics Texas (SOTX) ha estado comprometida con nuestra misión de proporcionar entrenamiento 
deportivo y competición atlética durante todo el año en una variedad de deportes de tipo olímpico para niños y adultos con 
discapacidad intelectual, dándoles oportunidades continuas de desarrollar aptitud física, demostrar valor, experimentar alegría 
y participar en un intercambio de dones, habilidades y amistad con otras familias, otros atletas de Olimpiadas Especiales y la 
comunidad. A medida que las necesidades de nuestros atletas han evolucionado, hemos escuchado y respondido a las familias que 
buscan preparar a sus jóvenes para la oportunidad de participar en el entrenamiento y la competición cuando llegue su momento. 
Como resultado, se desarrolló Young Athletes™ (Atletas Jóvenes), que promueve nuestra misión, en 2005. 

Young Athletes™ es tanto para atletas con discapacidad intelectual y sus mentores de desarrollo típico. Young Athletes™ se centra 
en el desarrollo fundamental del seguimiento motriz y la coordinación ojo-mano a través del juego físico. 

Este programa basado en la participación también introduce al niño al mundo de los deportes y comienza a prepararlos para la 
competencia SOTX. Young Athletes™ es una introducción a Unified Champions (Campeones Unificados), brindando experiencias 
inclusivas con compañeros pares que pueden dar lugar a la participación en Unified Sports (Deportes Unificados) y Unified Champion 
Schools (Escuelas Campeonas Unificadas). Se requiere consentimiento de los padres, ya que estos atletas SOTX se consideran los 
Atletas en Formación (AIT) y pueden ser parte de Young Athletes™ hasta los 8 años, cuando comienzan la competencia en los Juegos 
Olímpicos Especiales tradicionales. 

Su hijo ha sido seleccionado para participar en Young Athletes™. Se adjunta un Formulario de Autorización de los Padres/
Tutores. Complete el formulario completamente y devuélvalo a la maestra de su hijo. Esto permitirá que su hijo participe en este 
emocionante programa. 

Si desea obtener más información acerca de los Juegos Olímpicos Especiales de Texas o de Young Athletes™, visite nuestro sitio Web 
en www.sotx.org, o llame al 800.876.5646. 
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