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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 Entrenamiento de Educación Especial, TRANSICION AL PRESCOLAR ~ Si su hijo cumple tres 
años y saldrá de la Intervención Temprana y posiblemente empiece la educación especial. Respon-
deremos a sus preguntas sobre Educación Especial  y lo ayudaremos a prepararse para participar 
con seguridad en las juntas de IEP. Los participantes recibirán una tarjeta de $10 para gasolina 

(limite una por familia). REGISTRARSE 

Jueves 
Marzo 9 
6pm-8pm 

South Natomas Library 
Community Meeting Room 
2901 Truxel Road 
Sacramento 

Niños           

de 0-5 

años 

Explorit Science Center ~ La actividad dará inicio con una introducción  de un guía del Explorit 

Science Center seguida por la visita guiada y terminando con tiempo libre para explorar cada sala.  

REGISTRARSE  ESTA ACTIVIDAD ES SOLO PARA MENORES DE 5 AÑOS  

Sábado 
Marzo 11 
10am-12pm 

Explorit Science Center 

3141 5th Street 

Davis 

Padres y 

bebés de 

 0-3 años 

que aun no 

caminan 

 Clase de masaje  Infantil ~  Acompáñenos y aprenda con su bebé. Hablaremos de la comunica-
ción, relajamiento y acercamiento con su bebe. También hablaremos de como el Masaje Infantil 
ayuda con el estreñimiento y cólico. Cada clase se enfocara en diferentes movimientos, por lo tanto: 
Participar en las cuatro clases es muy recomendable. Este evento es GRATUITO y cada familia 

recibirá cada clase una tarjeta para gasolina de $5.  REGISTRARSE 

Miércoles 
Marzo 15- 
Abril 5 
10am-12pm 

Sierra 2 Community Center 

Curtis Hall 

2791 24th Street 

Sacramento 

Chicos   

de  14-22 

años 

It’s All About Me! Student-Led IEP Meetings ~ los adolescentes con cualquier tipo de habilidades 
pueden participar de su IEP. Este taller le dará ideas para ayudar a su adolescente a prepararse 
para su IEP, preparar un documento o toda una presentación para presentarse en su IEP. Los pa-
dres y los adolescentes están invitados a esta presentación La familia recibirá una tarjeta para ga-

solina de $10. REGISTRARSE 

Miércoles 
Marzo 22 
6pm-8pm 

Madelyn Helling Library 

Community Meeting Room 

980 Helling Way 

Nevada City 

Centro de Recursos para la Familia ~ WarmLine  
Marzo 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/transition-to-preschool-registration-31849910941
https://www.eventbrite.com/e/explorit-science-center-registration-31978560736
https://www.eventbrite.com/e/infant-massage-classes-registration-31071913931
https://www.eventbrite.com/e/its-all-about-me-student-lead-ieps-registration-31850328189

