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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  

Niños     

0-3 años  

que no 

caminan 

Clase de masaje Infantil ~  Acompáñenos y aprenda con su bebé. Hablaremos de 

la comunicación, 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 

recomendable. Este evento es GRATUITO y está abierto para familias con niños 

de 0-3 años que aún no estén gateando. REGISTRARSE 

Miércoles 

Abril 5     

10am a 

12pm 

Sierra 2 Community Center 

Curtis Hall 

2791 24th Street 

Sacramento, CA 95817 

Todos WarmLine Easter Egg Hunt ~ Venga a compartir con WarmLine una divertida  

búsqueda de huevos de Pascua. Tendremos caritas pintadas, manualidades, foto 

del recuerdo; además de la búsqueda de huevos para diferentes edades.            

REGISTRARSE 

Sábado 

Abril 8 

10:30am a 

1:30pm 

Sierra 2 Community Center 

Curtis Hall y Courtyard 

2791 24th Street 

Sacramento, CA 95817 

Padres e 

hijos 

ESPAÑOL 

Esta capacitación está diseñada para padres de niños matriculados en la escuela 

secundaria o que ingresarán a la escuela secundaria (entre las edades de 14-21).  

Podemos ayudarlo a prepararse para el programa de educación especial de su   

hijo (a) de una manera positiva y proactiva. Cena ligera. Los participantes reciben 

una tarjeta para gasolina de $ 10 (una tarjeta por familia). REGISTRARSE 

Miércoles 

Abril 12    

6-8pm 

Southgate Library 

6132 66th Ave 

Sacramento, CA 95823 

Adultos    

ESPAÑOL 

Niños con Autismo y Retraso en el Desarrollo ~ ¿Tiene preguntas sobre el        

cuidado de los niños con retrasos en el desarrollo? ¿Le preocupa que alguno de los 

niños bajo su cuidado puedan estar el espectro del autismo? Compartamos una 

noche de conversación para hablar de sus preocupaciones y aprender estrategias 

para ayudar. Para registrarse llame a Child Action, Inc. al (916) 369–0191  

Jueves    

Abril 13 

6:30 pm – 

8:30 pm  

Colonial Heights Library  

4799 Stockton Blvd  

Sacramento, CA 95820  

Centro de Recursos para la Familia ~ WarmLine  
Eventos y Entrenamientos abril 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/infant-massage-classes-registration-31071913931
https://www.eventbrite.com/e/warmline-easter-egg-hunt-registration-32517714359
https://www.eventbrite.com/e/registro-transicion-de-la-escuela-secundaria-32423136474
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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 

11 a 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 necesidades especiales. REGISTRARSE 

Sábado 

Abril 15     

10:30am a 

2:30pm 

South Natomas Library 

Community Meeting Room 

2901 Truxel Rd 

Sacramento, CA 95823 

TODOS Stuffed Animal Clinic ~ ¿Como se sienten tus animales de peluche? Tráelos para 

una “revisión medica” o posible “cirugía menor” , tendremos algunos animalitos 

de peluche para adopción. REGISTRARSE 

Sábado 

Abril 22 

11am a 

1pm 

California Northstate 

College of Pharmacy 

9700 West Taron Drive 

Elk Grove, CA 95757 

Centro de Recursos para la Familia ~ WarmLine  
Eventos y Entrenamientos abril 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-11-13-tickets-32640166617
https://www.eventbrite.com/e/stuffed-animal-clinic-registration-32640273938

