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Fiesta Especial® es un evento oficial de creado para individuales con incapacidades y sus familias. | Abril 19 & 20 | 10a – 4p | FiestaEspecial.com

RMI Anuncia la Corte de Honor de Fiesta Especial® 2013
Nueve niños y adultos con incapacidades serán coronados en celebraciones especiales. Ellos recaudaron $16,600 para
programas y servicios que benefician a individuales con necesidades especiales. Estos individuales representaran a
Fiesta Especial®, un evento de oficial Fiesta® creado para niños y adultos con incapacidades y sus familias.

sábado., Feb. 16 | 5 – 7p.m.| Ceremonia a las 6:15p.m. | Centro de Eventos, Morgan’s Wonderland | 5223 David Edward Dr.
El sábado, Feb. 16, nueve individuales con incapacidades con las edades entre dos años a diez y ocho años, serán
coronados como la Corte de Honor de Fiesta Especial® 2013 en una ceremonia especial.
Al terminar el evento de Hand-in-Hand Runway Show que beneficia Monarch Academy y Morgan’s Wonderland,
comenzara la ceremonia de coronación. El CEO de la Comisión de Fiesta® San Antonio John Melleky y la Miss Fiesta
2012 coronaran la Corte de Honor de Fiesta Especial® 2013 con la asistencia de Kory Davison, Mr. Teen San Antonio y
Melissa Cochran, Reina de Fiesta Especial® 2012. Al igual que otros dignitarios de Fiesta®, estos nueve individuales
han obtenido sus posiciones en la corte por que recaudaron fondos para apoyar programas y servicios que benefician
a niños y adultos con incapacidades en la comunidad de San Antonio. Juntos, estos nueve individuales recaudaron
más que $16,600 para ayudar a personas con necesidades.
Los miembros de la Corte de Honor de Fiesta Especial® 2013 representan cinco organizaciones que beneficiaran de
sus esfuerzos: Converse Elementary Special Education Department, Monarch Academy, Clark High School Friends
Having Fun, Down Syndrome Association, Alliance for Pediatric Providers and Fiesta Especial®, un evento oficial de
Fiesta® es organizado por parte de Reaching Maximum Independence, Inc. (RMI). Fiesta Especial®, se hizo un evento
oficial de Fiesta® en el año 2006. El evento fue iniciado por los estudiantes de la escuela River City Christian School y
ahora la organización RMI se encarga de organizar este evento.
Reaching Maximum Independence, Inc. (RMI) es una organización local sin ánimos de lucro que asiste a adultos con
incapacidades intelectuales y de desarrollo llegar a su nivel máximo de independencia a través de apoyos
residenciales y vocacionales. RMI apoya la comunidad de incapacidades por tomar una posición importante de
liderazgo en eventos comunitarios como Fiesta Especial® y el Festival de AccessAbility.
Boletos para el programa de pasarela y la coronación están disponibles para comprar en la página web
http://tinyurl.com/ahhn9u9 for $50/person. Los fondos recaudados beneficiaran Morgan’s Wonderland y Monarch
Academy.
“Estamos abriendo nuevos caminos para la inclusión de la comunidad con proveer la experiencia de la corte de honor
para personas con incapacidades. Es un paso muy importante en una dirección maravillosa.” dijo Melanie Cawthon,
Coordinadora Dirigente de Fiesta Especial® y Directora de Mercadotecnia y Desarrollo de Recursos para Reaching
Maximum Independence, Inc. Este es el segundo año de la Corte de Honor en Fiesta Especial®. Durante los dos años
combinados, niños y adultos con incapacidades han recaudado $ 38,968 para otros individuales con necesidades.
Fiesta Especial® Rey & Reina, representando Clark H.S. Friends Having Fun Club: Tristan Gentry,16 años de edad ,
recaudo $7,980 y Chelsea Figueroa, 16 años de edad, recaudo $1,930
Fiesta Especial® Príncipe & Princesa, representando Alliance of Pediatric Providers of SA: Damian Perry, 7 años de
edad, recaudo $835 y Jolene Martin, 2 años de edad, recaudo $956
Fiesta Especial® Duque & Duquesa, representando Monarch Academy: Gabriel "Gabe" Hey, 18 años de edad,
recaudo $1,322 y Elizabeth "Lizzy" Oveland, 17 años de edad, recaudo $1,522
Fiesta Especial® Escuderos: Amir Merrill, 8 años de edad, Representando Converse Elementary Special Ed., recaudo
$482; Destiney Tavera, 9 años de edad, Representando Converse Elementary Special Ed., recaudo $482 y Gabriela
Martinez, 10 años de edad, representando Down Syndrome Association of South Texas, recaudo $1,099
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