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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 necesi-

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

Quien Que  Cuando  Donde  

Adultos 

ESPAÑOL 

Tratamientos Basados en la evidencia ~  Se mostraran algunas técnicas  para el manejo de  la con-
ducta, propiciar el aprendizaje y compartiremos algunas ideas para ayudar a nuestros hijos a alcanzar 
su máximo potencial. REGISTRO 916-703-0439 

Jueves           
Agosto 4  
5:30pm-8pm 

UC Davis MIND Institute 
2825 50th St. 
Sacramento 95817 

Todos Sprayground, Chalk & Bubbles ~ Esta reunión  casual e una oportunidad para las familias se rela-

ciones con otras familias de niños con necesidades especiales, además de darle la oportunidad a los 

pequeños de socializar y jugar con nuevos amigos. No olvide el bloqueador. REGISTRESE  

Sábado 
Agosto 6 
10am-12pm 

North Natomas Regional Park 

2501 New Market Drive          Sa-

cramento 

Adultos 

ESPAÑOL 

Somos parte de la comunidad ~ Venga a compartir sus “técnicas para salir a la comunidad”, juntos 
aprenderemos la importancia de ser parte de la comunidad, crear relaciones duraderas y la importan-
cia de la familia y los amigos. REGISTRO 916-703-0439 

Jueves 
Agosto11 
5:30pm-8pm 

UC Davis MIND Institute 
2825 50th St. 
Sacramento 95817 

Mayores 

de 14 

años y 

padres 

Teen Social & Parent Café ~ Los adolescentes hablaran de su discapacidad y de estrategias para 
abogar por ellos. En una sesión separada los padres hablaran de como apoyar la auto abogacía. Se 
recomienda que los padres hablen de la discapacidad con su hijo antes de participar en este taller; si 
necesita ayuda por favor llame a WARMLINE al 916-922-1490 REGISTRESE 

Sábado 
Agosto 20 
11:30am-
1:30pm 

Shriner’s Hospital for Children Au-

ditorium y Board Room       2425 

Stockton Boulevard       Sacramen-

to 

Niños 

0-5 

años 

My Gym Fitness Center  ~ Tiempo de circulo, cantar, bailar, el  paracaídas. La clase de My Gyn esta 

diseñada para aumentar la Fortaleza y coordinación  así como también ayudar con las habilidades 

sociales, confidencia y autoestima. REGISTRESE 

Sábado 
Agosto 27 
12:30pm-2pm 

My Gym                                   

8765 Center Parkway Suite D-200 

Sacramento 

Centro de Recursos para la familia ~ WarmLine  
Eventos y Entrenamientos Agosto-Septiembre del 2016  

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/summer-fun-sprayground-registration-25723319140
https://www.eventbrite.com/e/teen-social-parent-cafe-registration-25843315051
https://www.eventbrite.com/e/my-gym-fitness-center-registration-25724558848


 

6/29/2016    11:25 AM  2 

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 

0-5 

Años 

4to Evento Anual para la Familia en Funderland ~ El Centro de Recursos para la Familia ~ 

WarmLine invita a su familia a disfrutar del parque de diversiones Funderland, el parque estará cerra-

do al publico esa tarde solo las familias de WarmLine tendrán acceso**La invitación es para familias 

de niños de cero a 5 años con necesidades especiales** Limite por familia 3 niños y 2 adultos-lo senti-

mos pero no hay compra de boletos para personas adicionales– Los kioscos de comida estarán abier-

tos para comprar o usted puede traer su propia comida y disfrutarla en el parque REGISTRESE 

ESTA ACTIVIDAD  TIENE UN LIMITE DE ASISTENCIA POR MOTIVOS DE SEGURIDAD 

Viernes 
Septiembre 2 
5pm-8pm 

Funderland                                

1350 17th Avenue                       

Sacramento 

Chicos  

mayores 

de 14  y 

padres 

Transition Resource Fair ~ Cuando un joven (14-22 años) pasa a los servicios de la vida adulta, ellos 

y sus familias tienen varias opciones en referencia a los servicios. Esta feria de recursos proporcionara 

la oportunidad de aprender sobre las opciones disponibles. Los temas incluirán: apoyando la auto de-

terminación/auto abogacía, opciones de vivienda y programas de dia, empleo y colegios. Un panel de 

adultos jóvenes compartiendo sus experiencias de vivienda, educación, programas de dia y empleo 

con apoyo. REGISTRESE 

Miércoles 
Septiembre 21  
6pm a 8:30pm 

Sierra 2 Community Center 

Curtis Hall                          

2791 24th Street                  

Sacramento  

Centro de Recursos para la familia ~ WarmLine  
Eventos y Entrenamientos Agosto-Septiembre del 2016  

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/4th-annual-family-funderland-event-registration-25978418148
https://www.eventbrite.com/e/transition-resource-fair-registration-26003258446

