
 

10/31/2014    11:01 AM  1 

Eventos y Entrenamientos del Centro de Recurso Familiar WarmLine  

TODOS LOS CONDADOS 

Para información sobre otros eventos y entrenamientos, por favor visite www.warmlinefrc.org. También inscríbase en línea para nuestro email bimensual. 

Eventos en el Condado de Sacramento son apoyados por el Programa de Desarrollo Infantil de la Oficina de Educación del Condado  

Sacramento. 

A menos que se indique de otra manera, las actividades están abiertas también para hermanos y amigos de niños con 

necesidades especiales. 

Registro es requisito y se Cierra 3 días antes del evento.  El espacio es limitado.                                                          

Eventos serán cancelados si no hay un mínimo de personas registradas. 

Para registrarse, email WarmLine@warmlinefrc.org o llame 916-922-1490.  Favor proveer: 1) Nombre del evento, 2) 

Nombre del que se registra, 3) Numero de niños y adultos que asistirán, 4) correo electrónico, 5) Numero telefónico.                 

Quien Que Cuando Donde 

Papás Dads at 49ers vs. Saints ~ Que manera para relajarse un Domingo.  Pase el rato con otros papás y disfrute 
de aperitivos cortesía de WarmLine mientras ve el juego.  Encuentre a Marc en su camisa de WarmLine 

Domingo, 
Noviembre 9 
10:00 am 

Buffalo Wild Wings 
3600 N. Freeway Blvd., Suite 100 
Sacramento 

Todos Step Up for Down Syndrome ~ 10ma. Caminata Anual de 1 milla/carrera de 5K.  Para mas información... 
(downsyndromeinfo.org) 

Domingo,  
Noviembre 9 
7:30-12:30 pm 

William Land Park 
Sacramento 

Niños de 
0-6 años 

Gymnastic Fun—Gimnasio abierto es un tiempo grandioso para usted y su hijo (menores de 10 años) para 
jugar juntos!  El juego con el padre es parte importante del desarrollo del niño y la gimnasia provee una opor-
tunidad segura, divertida y educativa para que usted y su niño jueguen junto!  ¿Que puede traer? Ropa có-
moda (sin broches o botones) y una botella de agua.  

Viernes, 
Noviembre 14 
9:00-10:30 am 

Gold Country Gymnastics 
110 Spring Hill Dr. #14 
Grass Valley   95945 

Niños de 
0-6 años 

Eat, Play, Relax ~ ¡No es su cafetería común!  Los niños pueden jugar en el área de juegos mientras los 
padres se relajan y conversan tomando café.  (calcetines deben ser usados en el área de juego) 

Sábado ,  
Noviembre15 
9:00-11:00 am 

Roos’ Café 
2939 Spafford St, 140A, Davis 

Todas 
las  
edades 

Feeding Training ~ Algunas veces niños con necesidades especiales tienen dificultad tolerando el comer y 
aprender a comer debido a una aversión oral u otros problemas.  Dr. William Brandon dirigirá una platica 
para padres/encargados y compartirá estrategias para ayudar.  

Martes,  
Noviembre 18 
(NUEVA FECHA) 
6:00-8:00 pm 

WarmLine FRC 
6960 Destiny Dr. Suite 106 
Rocklin 

 
0-6 años 

Music Therapy Play Group—La música realza muchas partes del desarrollo de los niños tal como las habi-
lidades de lenguaje y de audición!  Este grupo de juego divertido e interactivo es provisto por Music to Grow 
On.  Ellos tendrán actividades para que los niños (y adultos) disfruten 

Viernes,  
Noviembre 21 
10:30-11:30 am 

North Natomas Library 
4660 Via Ingoglia,  
Sacramento  95835 

mailto:WarmLine@warmlinefrc.org?subject=Event%20Registration
http://downsyndromeinfo.org/step-up/C:/Users/Cid/Documents/AA%20My%20Pictures
http://www.goldcountrygymnastics.com/
https://www.facebook.com/pages/Roos-Cafe/140019156191773
http://www.musictogrowon.net/
http://www.musictogrowon.net/
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Eventos en el Condado de Sacramento son apoyados por el Programa de Desarrollo Infantil de la Oficina de Educación del Condado  

Sacramento. 

Unless otherwise noted, activities are also open to siblings and friends of children with special needs. 

 

A menos que se indique de otra manera, las actividades están abiertas también para hermanos y amigos de niños con 

necesidades especiales. 

Registro es requisito y se Cierra 3 días antes del evento.  El espacio es limitado.                                                          

Eventos serán cancelados si no hay un mínimo de personas registradas. 

Para registrarse, email WarmLine@warmlinefrc.org o llame 916-922-1490.  Favor proveer: 1) Nombre del evento, 2) 

Nombre del que se registra, 3) Numero de niños y adultos que asistirán, 4) correo electrónico, 5) Numero telefónico.                 

Quien Que Cuando Donde 

Niños de 
0-6 años 

Playtastic Fun!  Dejemos que los niños saquen toda la energía reprimida saltando y jugando.  WarmLine pa-

trocinara una fiesta de brincolines para niños de 0-6 años y proporcionaremos pizza y agua.  Los calcetines 

deben ser usados todo el tiempo.  ¡El limite es solo 20 niños, así que RSVP temprano! 

Sábado,  
Noviembre 22 
9:30-11:30 am 

The Bounce Spot 
2939 Promade St.,  
West Sacramento   95691 

Niños de 
0-6 años 

Warmline Goes to Wacky Tacky— Wacky Tacky es un área de juego interior donde niños pueden trabajar en 

su desarrollo social y físico mientras desprenden alguna de su energías!  Las familias de niños menores de 6 

años son invitados a acompañarnos para juego abierto.  * calcetines son requisito.  DEBE RSVP. Wacky Ta-

cky esta solamente abierto a esa hora para familias de niños con necesidades especiales. 

Lunes,  
Noviembre 24 
9:00-11:00 am 

Wacky Tacky 
7351 Galilee Road #160 
Roseville   95678 

Niños c/ 
Nec. Esp. 
0-6 años y 
familia 

Holiday Party ~ Daremos un salto a los días festivos con esta celebración!  Acompañe a los “duendes” de 
WarmLine para decorar galletas y hacer manualidades para llevarse a casa.  Y ¿Que seria la fiesta sin SAN-
TA? Esta será a lo mejor su primera parada de la temporada—usted no querrá perdérselo.  El espacio es limi-
tado, así que RSVP temprano.    

Sábado, 
Diciembre 6 
10:00-12:00 pm 

Woodland Community Center 
2001 East St. 
Woodland  95776 

Niños de 
0-6 años 

Music Therapy Play Group ~  ¡La música realza muchas partes del desarrollo de niño!  Este grupo de juego 
divertido e interactivo es proporcionado por Music to Grow On.  Ellos tendrán actividades manuales para que 
los niños disfruten.  El limite es 20 niños. 

Viernes, 
Diciembre 12 
10:30-11:30 am 

Arden Dimick Library 
891 Watt Ave. 
Sacramento   95864 

Todos Train Ride and Hot Chocolate ~  ¡Esto fue de mucha diversión el año pasado! Nuestros “duendes” de Warm-
Line están de regreso.  Por favor acompáñenos para un paseo en el tren (Sí ¡un paseo en tren!), decoración 
de galletas, un chocolate caliente delicioso para espantar el frio y una rifa de juguetes.  El espacio es limitado, 
así que por favor RSVP temprano. 

Sábado, 
Diciembre13 
10:00-12:00 pm 

WarmLine FRC 
6960 Destiny Dr., Suite 106 
Rocklin    

mailto:WarmLine@warmlinefrc.org?subject=Event%20Registration
http://www.thebouncespot.com/v2/
http://www.wackytacky.net/new/one/
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Quien Que Cuando Donde 

Niños de 
0-6 años 

Eat, Play, Relax ~ ¡No es su cafetería común!  Los niños pueden jugar en el área de juegos mientras los 
padres se relajan y conversan tomando café.  (calcetines deben ser usados en el área de juego) 

Sábado,  
Diciembre 13 
9:00-11:00 am 

Roos’ Café 
2939 Spafford St, 140A, Davis 

Clientes 
de Alta y 
Familia 

Santa Day ~ Santa  Y la Sra. Claus estarán allí.  ¡Niños grandes y pequeños pueden susurrar lo que ellos 
esperan encontrar debajo del árbol Navideño.  Habrá refrigerio, juegos y una mesa de WarmLine en donde 
los niños pueden hacer ornamentos de puré de manzana, canela y pegamento! No se requiere RSVP.     
Este no es un evento de WarmLine. 

Viernes,  
Diciembre 19 
10:00-4:00 pm 

Hilton Hotel 
2200 Harvard St. 
Sacramento  95815 

Niños 0-6 
años 

Holiday Party ~ la Sra. Claus se quedara en casa, pero Santa estará allí con los “duendes” de WarmLine 
para escuchar los deseos de Navidad.  Decoraremos galletas, jugaremos con juguetes y nos divertiremos 
con burbujas.  El espacio esta limitado a 30 niños, asi que por favor regístrese temprano. 

Sábado, 
Diciembre 20 
10:00-12:00 pm 

Elk Grove Library 
8900 Elk Grove Blvd. 
Elk Grove    95624 

Adultos Couples Meet Up ~  Pase una tarde acogedora con otros padres de niños con necesidades especiales.   
Vea el juego de football y disfrute de unos aperitivos, complemento de WarmLine.  Es espacio es limitado a 
14, así que por favor regístrese temprano. 

Domingo, 
Diciembre 28 
1:15-4:14 pm 

Firestone Public House 
1132 16th Street 
Sacramento 

mailto:WarmLine@warmlinefrc.org?subject=Event%20Registration
https://www.facebook.com/pages/Roos-Cafe/140019156191773

