Centro de Recursos para la Familia WarmLine
Eventos y Entrenamientos Febrero 2019 / March 2019

Los eventos de WarmLine están financiados por el Departamento de Servicios de Desarrollo de
California, Departamento de Educación de EE. UU.- Programa de Educación Especial, Programa de
Desarrollo Infantil de la Oficina de Educación del Condado de Sacramento y donaciones.
Se requiere registro para todos los eventos y este cierra tres días antes del evento. El espacio es limitado y los eventos serán
cancelados si no hay un número mínimo de registros. Si necesita ayuda para registrarse en línea, por favor llame a nuestra línea
en español 916-922-1490.
Cuándo

Dónde

Solo
Positive Behavior Workshop: Strategies for Families, Promoting Social and
Adultos Emotional Development ~ Aprenda a hacer que la crianza de los hijos sea más
agradable y reduzca las conductas desafiantes ayudando a su hijo a identificar,
expresar y controlar sus emociones. Esta es una serie, cada sesión se basa en
la anterior y se recomienda la asistencia a todas las sesiones. Cada familia
recibirá una tarjeta para gasolina y se proporcionará un refrigerio ligero. Lo
sentimos, no hay cuidado de niños disponible. Estos talleres son adecuados
para padres de niños que tienen un desarrollo del nacimiento a los 5
años.PULSE AQUI PARA REGISTRARSE

Miércoles
Feb. 6
10 a.m. to
12 p.m.

Sierra 2 Community
Center
Curtis Hall
2791 24th Street
Sacramento

Solo
Positive Behavior Workshop: Strategies for Families, Promoting Social and
Adultos Emotional Development ~ Aprenda a hacer que la crianza de los hijos sea más
agradable y reduzca las conductas desafiantes ayudando a su hijo a identificar,
expresar y controlar sus emociones. Esta es una serie, cada sesión se basa en
la anterior y se recomienda la asistencia a todas las sesiones. Cada familia
recibirá una tarjeta para gasolina y se proporcionará un refrigerio ligero. Lo
sentimos, no hay cuidado de niños disponible. Estos talleres son adecuados
para padres de niños que tienen un desarrollo del nacimiento a los 5
años.PULSE AQUI PARA REGISTRARSE

Miércoles,
Feb. 13
10 a.m. to
12 p.m.

Sierra 2 Community
Center
Curtis Hall
2791 24th Street
Sacramento

Edades
11 a 13
años
solame
nte

Sábado,
Feb. 16
1:30 p.m. to
5:30 p.m.

Valley Hi North
Laguna Library
Community Meeting
Room
7400 Imagination
Pkwy
Sacramento

Quién

2/4/2019

Qué (Si no se menciona, los entrenamientos son presentados en Inglés)

Sibling Workshop ~ Una reunión especial de hermanos/as de alguien que
tiene discapacidades u otras necesidades especiales. Pasa el rato y platica con
otros hermanos mientras juegan, hacen manualidades e incluso cocinan. Los
talleres son facilitados por hermanos adultos que entienden lo que es tener un
hermano/a con discapacidad u otras necesidades especiales, pero no son
terapeutas. El almuerzo está incluído. Por favor haga planes de firmar al
momento de dejar a su hijo participante. PULSE AQUI PARA REGISTRARSE

5:39 PM
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Centro de Recursos para la Familia WarmLine
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Los eventos de WarmLine están financiados por el Departamento de Servicios de Desarrollo de
California, Departamento de Educación de EE. UU.- Programa de Educación Especial, Programa de
Desarrollo Infantil de la Oficina de Educación del Condado de Sacramento y donaciones.
Se requiere registro para todos los eventos y este cierra tres días antes del evento. El espacio es limitado y los eventos serán
cancelados si no hay un número mínimo de registros. Si necesita ayuda para registrarse en línea, por favor llame a nuestra línea
en español (916) 922-1490
Cuándo

Dónde

Edades Baby Signs ~ únase a nosotros para una divertida sesión interactiva de
Solo de grupos de juego de 45 minutos que introducirá a los padres y niños de 0-3 años
0-3
al mundo de las señas de bebés. Aprender señas simples para bebés aumentará
el desarrollo del lenguaje y vocabulario de su hijo, lo que facilitará y hará más
rápido que los padres entiendan las necesidades y deseos de su hijo, lo cual
puede disminuír la frustración y los berrinches. Este grupo de juego incluirá
señas, música y juegos de piso. Aprenderá señas comunes y como incorporarlas
a sus rutinas diarias.
REGISTRESE PARA LAS 10 a.m.
REGISTRESE PARA LAS 11:15 a.m.

Sábado,
Feb. 23
10 a.m. a
10:45 a.m.
ó
11:15 a.m. a
12 p.m.

Madelyn Helling
Library
Community Meeting
Room
980 Helling Way
Nevada City

Solo
Turning 3 Years Old: Transition to Preschool ~ Sabemos que la transición de
Adultos su hijo de Early Start al Pre escolar Educación Especial puede ser emocionante, pero
algunas veces preocupante. En este entrenamiento GRATIS, podremos ayudarle a
entender la transición para que de esta manera pueda participar en el proceso de una
manera confiada.Este taller está dirigido para padres de niños que cumplirán tres
años en los próximos 6 meses. PULSE AQUI PARA REGISTRARSE

Jueves,
Feb. 28
6 p.m. to
8:00 p.m.

WarmLine
2424 Castro Way
Sacramento

Edades Infant Massage ~ Por favor, únase a nosotros y obtenga una instrucción
Solo
práctica para el masaje infantil. Explorará y aprenderá formas divertidas y
de 0-3 beneficiosas de proporcionar un vínculo emocional y físico entre usted y su hijo
mediante el uso de técnicas de masaje infantil. La clase es para niños de 3
semanas de edad hasta antes de caminar. Cada niño puede estar acompañado
por 1-2 cuidadores.PULSE AQUI PARA REGISTRARSE

Sábado,
WarmLine
Marzo 2
2424 Castro Way
12:30 p.m. Sacramento
to 2:30 p.m.

Edades
0-5
Solame
nte

Sábado,
Marzo 9
10:30 a.m.
a 12:30 p.m.

Quién

2/4/2019

Qué (Si no se menciona, los entrenamientos son presentados en Inglés)

Music Play Playdate ~ Ven a disfrutar de la musicoterapia con Music to
Grow on. La musicoterapia brinda una variedad única de experiencias musicales
para efectuar cambios en el comportamiento de un niño y facilitar el desarrollo
de sus habilidades comunicativas, sociales / emocionales, sensoriales -motoras
y / o cognitivas PULSE AQUI PARA REGISTRARSE
5:39 PM

Mary L. Stephens Library
Community Meeting
Room

315 E. 14th Street
Davis
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Los eventos de WarmLine están financiados por el Departamento de Servicios de Desarrollo de
California, Departamento de Educación de EE. UU.- Programa de Educación Especial, Programa de
Desarrollo Infantil de la Oficina de Educación del Condado de Sacramento y donaciones.
Se requiere registro para todos los eventos y este cierra tres dias antes del evento. El espacio es limitado y los eventos serán
cancelados si no hay un número minimo de registros. Si necesita ayuda para registrarse en línea, por favor llame a nuestra línea
en español (916) 922-1490.
Cuándo

Dónde

Solo
¡Vamos a Organizarnos!~ Organizar sus registros es el primer paso para
Adultos defender eficazmente (y con confianza) a su hijo. Juntos los organizaremos todo para
que pueda encontrarlo rapidamente cuando lo necesite. Traiga de su hijo:
Evaluaciones, IEP’S/IFSP’s,IPP’s (si corresponde), información médica, se proveerá
una carpeta y un juego de separadores. Los participantes reibirán una tarjeta de
gasolina (uno por familia) Presentado en Español REGISTRESE AQUI

Martes, 12
de Marzo
6:00 p.m to
8:30 p.m

Arden-Dimick Library
891 Watt Ave,
Sacramento, 95864

Solo
Understanding Special Education ~ Sabemos que los padres de niños en
Adultos educación especial tienen preguntas y preocupaciones únicas. ¡Es por eso que
WarmLine creó este entrenamiento sólo para USTED! Saber más le ayudará a asistir
a las reuniones con confianza. Le ayudaremos a comprender: el proceso de
educación especial, el IEP de su hijo, cómo prepararse para las reuniones del IEP de
una manera positiva y proactiva. Los participantes recibirán una tarjeta de regalo (uno
por familia) Se proveerá cena y refrescos PULSE AQUI PARA REGISTRARSE

Miércoles,
March 20
6 p.m. to
8:30 p.m.

Wilton Rancheria
9728 Kent Street
Elk Grove

Edades Sibling Workshop ~ Una reunión especial de hermanos/as de alguien que
14 a 18 tiene discapacidades u otras necesidades especiales. Pasa el rato y platica con
años
otros hermanos mientras juegan, hacen manualidades e incluso cocinan. Los
talleres son facilitados por hermanos adultos que entienden lo que es tener un
hermano/a con discapacidad u otras necesidades especiales, pero no son
terapeutas. El almuerzo está incluído. Por favor haga planes de firmar al
momento de dejar a su hijo participante. PULSE AQUI PARA REGISTRARSE

Sábado,
March 23
12:30 p.m. to
4:30 p.m.

North Natomas Library
Community Meeting
Room
4460 Via Ingoglia
Sacramento

Quién

2/4/2019

Qué (si no se menciona, los entrenamientos som presentados en Inglés)

5:39 PM
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Los eventos de WarmLine están financiados por el Departamento de Servicios de Desarrollo de
California, Departamento de Educación de EE. UU.- Programa de Educación Especial, Programa de
Desarrollo Infantil de la Oficina de Educación del Condado de Sacramento y donaciones.
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en español (916) 922-1490.
Quién

Qué (si no se menciona, los entrenamientos som presentados en Inglés)

Solo
What Should I know About 504 Plans? ~ Algunos niños con problemas de
Adultos aprendizaje y atención no necesitan (o no son elegibles) para educación
especial. Dependiendo de sus desafíos, ellos pueden obtener ayuda a travéz de
un plan 504. Los planes 504 están diseñados para ayudar a los niños con
discapacidades a aprender junto con sus compañeros. Lo hacen mediante la
eliminación de barreras para el aprendizaje. Los planes 504 no son lo mismo
que los IEP. Cada uno de ellos está cubierto por diferentes leyes y trabajan de
diferente manera. Si su hijo tiene un IEP, llame a WarmLine para preguntar si
está capacitación lo beneficiaría. Los participantes reciben una tarjeta de regalo
(una por familia) PULSE AQUI PARA REGISTRARSE

2/4/2019

5:39 PM

Cuándo

Dónde

Martes,
March 26
6 p.m. to
8 p.m.

Kids First
124 Main Street
Roseville
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