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Si no se menciona, las actividades están abiertas para los hermanos y amigos de niños con necesidades especiales. Se requiere registro y 

este se cierra tres días antes del evento. El espacio es limitado y los eventos serán cancelados si no hay un numero mínimo de registros. 

Si necesita ayuda para registrarse en línea, por favor llame a la línea en español 916-922-1490  

Quien Que  Cuando  Donde  

Adultos    

ESPAÑOL 

CSEFEL Entrenamiento con SCOE ~ El desarrollo social y emocional dentro del contexto de las 

relaciones-Los niños aprenden por medio de las relaciones . Los padres aprenderán a disfrutar de 

ser padres y a disminuir las conductas ayudando a sus hijos a identificar, expresar y controlar sus 

emociones. Tarjetas de $5 para gasolina, almuerzo ligero y la oportunidad de conocer otros padres. 

Es recomendable asistir a toda la serie. El cuidado de niños está lleno y NO está disponible 

para nuevos registros.  REGISTRESE AQUI 

Serie de             
6 viernes 
Enero 27           
a marzo 3           
9am-12pm 

Sierra 2 Community Center 

Curtis Hall & Courtyard 

2791 24th Street 

Sacramento 

Adultos 

ESPAÑOL 

VAMOS A ORGANIZAR  ~ Venga a compartir sus experiencias y a organizar los expedientes de su 

hijo, traiga todos los documentos médicos, de la escuela y de los servicios que reciba su hijo; juntos 

vamos a organizar para impresionar!! WarmLine proporcionará las carpetas, separadores y materia-

les necesarios. Se servirá una cena ligera. Participantes recibirán una tarjeta de $10 para gasolina 

REGISTRESE AQUI 

Jueves 
Febrero 2 
6-8pm 

UC Davis MIND Institute           

Resource Center                    

2825 50th St.                        

Sacramento 

Chicos   

11-13 

años 

Un Taller para Hermanos es un lugar y tiempo para hacer juegos y compartir con amigos que 

"entienden" sobre la parte buena (y lo algunas veces no tan buena) de tener un hermano con nece-

sidades especiales. REGISTRESE AQUI 

Sábado               
Febrero 4                         
10:30am-
2:30pm 

Martin Luther King Library  

7340 24th St. Bypass           

Sacramento 

Adultos Entrenamiento de Educación Especial-IEP ~ Responderemos a sus preguntas sobre Educación 

Especial  y lo ayudaremos a prepararse para participar con seguridad en las juntas de IEP. Los par-

ticipantes recibirán una tarjeta de $10 para gasolina (limite una por familia). REGISTRESE AQUI  

Sábado   
Febrero 18  
10am-
12pm 

Maidu Library                          

1530 Maidu Drive                      

Roseville 

Centro de Recursos para la Familia ~ WarmLine  
Eventos y Entrenamientos febrero del 2017  

Los eventos de WarmLine son patrocinados por el Departamento de Educación Especial de los Estados 
Unidos, Oficina de Programas para Educación Especial, Sacramento First 5, Oficina de Educación del 

Condado de Sacramento-Programa de Desarrollo Infantil, SCOE Proyecto SOARS y donaciones. 

WarmLine esta haciendo un esfuerzo para tener personal que habla español en cada evento. 

https://www.eventbrite.com/e/promoting-social-emotional-development-by-enhancing-the-parent-child-relationship-registration-30235141121
https://www.eventbrite.com/e/lets-get-organized-spanish-english-registration-30474842073
https://www.eventbrite.com/e/sibling-workshop-ages-11-13-tickets-31106989844
https://www.eventbrite.com/e/understanding-special-education-registration-31294412430
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Si no se menciona, las actividades están abiertas para los hermanos y amigos de niños con necesidades especiales. Se requiere registro y 

este se cierra tres días antes del evento. El espacio es limitado y los eventos serán cancelados si no hay un numero mínimo de registros. 

Si necesita ayuda para registrarse en línea, por favor llame a la línea en español 916-922-1490  

Quien Que  Cuando  Donde  

Chicos 

7-10 

años 

Un Taller para Hermanos es un lugar y tiempo para hacer juegos y compartir con amigos que 

"entienden" sobre la parte buena (y lo algunas veces no tan buena) de tener un hermano con ne-

cesidades especiales. REGISTRESE AQUI 

Sábado 

Febrero 18 

10:30am-

1:30pm 

North Natomas Library 

6440 Via Ingoglia 

Sacramento 

SOLO 

0-3    

años 

 

Playing with a Purpose ~ Brubees es un espacio interior de juego para niños con necesidades 

especiales y diferentes niveles de habilidades. Es un ligar donde los padres pueden sentirse       

cómodos, seguros y con la confianza  de que la diversión esta ayudando con las necesidades de 

desarrollo de su hijo. Estudiantes  de ASL estarán presentes. ESTA ACTIVIDAD ES SOLO PARA 

NIÑOS DE  CERO A TRES AÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES ~ REGISTRESE AQUI 

Sábado 

Febrero 25 

10am o 

11;30am 

Brubees 

3125 Penryn Road 

Penryn 

Chicos 

14-18 

años 

Un Taller para Hermanos es un lugar y tiempo para hacer juegos y compartir con amigos que 

"entienden" sobre la parte buena (y lo algunas veces no tan buena) de tener un hermano con ne-

cesidades especiales. REGISTRESE AQUI 

Sábado 

Febrero 25 

10:30am-

2:30pm 

Rancho Cordova Library 

9845 Folsom Blvd 

Sacramento 

Centro de Recursos para la Familia ~ WarmLine  
Eventos y Entrenamientos febrero del 2017  

Los eventos de WarmLine son patrocinados por el Departamento de Educación Especial de los Estados 
Unidos, Oficina de Programas para Educación Especial, Sacramento First 5, Oficina de Educación del 

Condado de Sacramento-Programa de Desarrollo Infantil, SCOE Proyecto SOARS y donaciones. 

https://www.eventbrite.com/e/sibling-workshop-ages-7-10-tickets-31107305789
https://www.eventbrite.com/e/brubbees-play-with-purpose-registration-30474081799
https://www.eventbrite.com/e/sibling-workshop-ages-14-18-tickets-31107621734

