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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  

SOLO     

NIÑOS DE   

0-3 AÑOS 

Placer Family Picnic ~ Comparta con WarmLine un día de diversión en el parque.  Usted 

y su familia disfrutaran de jugar con las burbujas, dibujar con gis, de caritas pintadas y de 

compartir con otras familias en su comunidad. REGISTRARSE 

Sábado        

Junio 3      

10am-12pm    

Woodbridge Park                             
415 Sierra Boulevard                                  

Roseville 

ADULTOS Parent Café ~ Oportunidad mensual para padres, abuelos y familiares criando a un niño con    

retrasos del desarrollo; reunión para compartir experiencias y divertirse en un ambiente seguro sin 

ser “juzgado”. Se proporcionaran bocadillos y tarjetas para gasolina.    REGISTRARSE 

Miércoles      

Junio 7             

6-7pm 

Raley’s                                   

Community Meeting Room     

10430 Twin Cities Road     

Galt 

TODOS Nevada Family Picnic ~ Comparta con WarmLine un día de diversión en el parque.  Usted 

y su familia disfrutaran de jugar con las burbujas, dibujar con gis, de caritas pintadas y de 

compartir con otras familias en su comunidad. REGISTRARSE  

Sábado          

Junio 10                           

10:30am-12pm 

Condon Park                                        

544 Butler St                                       

Grass Valley 

ADULTOS Infant/Child CPR Training ~ Este preparado en caso de una emergencia. En este entrenamiento 

usted aprenderá paso a paso el proceso para evaluar y realizar Resucitación Cardiopulmonar CPR 

en bebés de 0 a 1 año de edad y niños de 1 año a la pubertad. REGISTRARSE 

Sábado        

Junio 17        

10am a 1pm  

Maidu Library                                              

Community Meeting Room                 

1530 Maidu Drive             

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 necesidades especiales.REGISTRARSE 

Sábado         

Junio 24   

10:30am a 

12:30pm 

Southgate Library                 

Community Meeting Room 

6132 66th Ave                     

Sacramento 

Centro de Recursos para la Familia ~ WarmLine  
Eventos y Entrenamientos junio/julio 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/placer-county-family-picnic-registration-34555530522
https://www.eventbrite.com/e/parent-cafe-registration-33596028626
https://www.eventbrite.com/e/nevada-county-family-picnic-registration-34448540512
https://www.eventbrite.com/e/infantchild-cpr-training-registration-34556204538
https://www.eventbrite.com/e/sibling-workshop-ages-14-18-tickets-34556701023
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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  

TODOS Fuentes para mojarse ~ Vamos a refrescarnos con WarmLine. Únase a la diversión     

familiar en el parque y conozca a otras familias en su comunidad. No se proporcionaran      

alimentos o agua. Traiga su almuerzo y agua para disfrutar de una tarde en el parque.   

REGISTRARSE 

Sábado          

Julio 8             

10am-12pm 

Mores Park                    

Sprayground                             

5540 Bellaterra Drive                        

Elk Grove 

ADULTOS Transition to Preschool ~ Sabemos que los padres de niños cumpliendo 3 años tienen           

preguntas y preocupaciones especificas. Por eso WarmLine creo este entrenamiento para        

ustedes. Hablaremos de: pasos para la transición, que es una junta de IEP y como prepararse 

para ser miembro activo del equipo de IEP. REGISTRARSE 

Miércoles       

Julio 12          

6 a 8:30pm 

Raley’s                                  

Community Meeting Room 

3935 Park Drive                                          

El Dorado Hills   

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 necesidades especiales. REGISTRARSE 

Sábado     

Julio 15  

10:30am a 

2:30pm 

Martin Luther King Library 

Community Meeting            

7340 24th Street Bypass      

Sacramento 

ADULTOS Infant/Child CPR Training ~ Este preparado en caso de una emergencia. En este entrenamiento 

usted aprenderá paso a paso el proceso para evaluar y realizar Resucitación Cardiopulmonar 

CPR en bebés de 0 a 1 año de edad y niños de 1 año a la pubertad. REGISTRARSE 

Sábado        

Julio 22       

10:30am a 

1pm  

El Dorado Hills Library       

Community Meeting Room 

7455 Silva Valley Parkway      

El Dorado Hills 

TODOS WarmLine Fiesta en la alberca ~  venga y disfrute de esta fiesta privada en la alberca,  disfrute 

de asolearse, sumergirse en la alberca y comparta con algunas familias en su comunidad. No se 

proporcionaran alimentos o agua. Traiga su almuerzo y agua para disfrutar de esta tarde en la 

alberca. REGISTRARSE 

Sábado          

Julio 22           

10:30am a 

12:30pm 

Arden Manor Pool                  

1415 Rushden Drive                    

Sacramento 

Centro de Recursos para la Familia ~ WarmLine  
Eventos y Entrenamientos junio/julio 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/sprayground-registration-34839995364
https://www.eventbrite.com/e/transition-to-preschool-registration-34556883569
https://www.eventbrite.com/e/sibling-workshop-ages-11-13-tickets-34860039316
https://www.eventbrite.com/e/infantchild-cpr-training-registration-34859758476
https://www.eventbrite.com/e/warmline-pool-party-registration-34840558047

