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Eventos y Entrenamientos del Centro de Recurso Familiar WarmLine  

TODOS LOS CONDADOS 

Para información sobre oros 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. 

El registro es requisito y el espacio limitado.  Eventos serán cancelados sin un mínimo de personas registradas.                 

Evento    Fecha Hora Lugar 

Sacramento Kings for DADs ~ Papás son invitados a acompañar a Marc, uno de los papás de WarmLine al juego de los 
Kings vs. Mavericks.  Reúnase con Marc (estará vistiendo su camisa de WarmLine color corinto) en “will call” a las 2:30 
para recoger sus boletos y entrar juntos.  Debe RSVP.  RSVP: 916-632-2100 o warmline@warmlinefrc.org 

Domingo, 
Abril 6 

Reunión: 2:30 
Juego: 3:00 

Sleep Train Arena 
1 Sports Parkway, Sacramento 

Bike  with DADs ~ papás se reúnen para un paseo en bicicleta y almorzar juntos.   Reúnase con Marc (playera de Warm-

Line) en Old Sacramento frente a la estación del tren. RSVP: 916-632-2100 o warmline@warmlinefrc.org 

Sábado, 
Abril 12 

10:00-12:00 
PM 

Old Sacramento 

***Elk Grove Coffee Social ~ Para padres de niños con necesidades especiales.  Reúnase con otros padres y relájese al 
final del día con café y conversación.  Niños son bienvenidos para asistir y disfrutar del área de juego.  Para mas informa-
ción, llame al 916-632-2100 o 916-922-1490 (Español) o  warmline@warmlinefrc.org 

Lunes, 
Abril 14 

6:00-8:00 pm Chik-fil-a 
8430 Bond Road, Elk Grove 

Couples Meet Up ~ Parejas que tienen niños con necesidades especiales se reúnen para compartir sus experiencias 
sobre la crianza.  Sue Trunnell, MFT asistirá para ofrecer estrategias de ayuda.  Una comida ligera será servida.  RSVP: 

916-632-2100 o warmline@warmlinefrc.org 

Miércoles, 
Abril 16 

6:00-8:00 pm WarmLine  FRC                                       
6960 Destiny Dr., #106, Rocklin 

Sing-along Story Time ~ Música, historias, títeres y juego son una receta para la diversión.  Niños pueden practicar habili-
dades sociales y desarrollo del lenguaje.  Padres pueden conocer otros padres. RSVP: 916-632-2100 o 916-922-1490 
(español) o  warmline@warmlinefrc.org 

Jueves, 
Abril 17 

4:00-5:00 pm Madelyn Helling Library 
980 Helling Way, Nevada City 

Play with us at Busy Kids ~  Busy Kids es una ciudad interior estilo miniatura llena de actividades para niños 0-5 años 
para explorar el juego imaginario.  Pizza y bebidas serán provistas.  RSVP: 916-632-2100 o 916-922-1490 (español) o  
warmline@warmlinefrc.org.  

Sábado, 
Abril 19 

12:30-2:30 pm Busy Kids 
118 Woodmere Rd. #110, Folsom 

Transition to Preschool ~ Para padres de niños que van a cumplir 3 años, información sobre transición de los Servicios 
de Intervención Temprana a Educación Especial.  Aprenda sobre los derechos y responsabilidades de los padres, evalua-
ciones, lo que contiene el IEP y como prepararse para la reunión. RSVP: 916-922-9276 o warmline@warmlinefrc.org 

Sábado, 
Abril 19 

11:00-2:00 pm Turner Community Library 
1212 Merkley Ave.,                                
West Sacramento 

Special Education (IEP) ~  Aprenda sobre los derechos y responsabilidades de los padres, evaluaciones, lo que contie-
ne el IEP y como prepararse para la reunión.  (Padres que asisten a la sesión de 11-2 son bienvenidos a asistir también a 
esta.) RSVP: 916-922-9276 o warmline@warmlinefrc.org 

Sábado, 
Abril 19 

3:00-6:00 pm Turner Community Library 
1212 Merkley Ave.,                                
West Sacramento 

Por favor ver el reverso. 
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Eventos y Entrenamientos del Centro de Recurso Familiar WarmLine  

TODOS LOS CONDADOS 

Para información sobre oros 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 

El registro es requisito y el espacio limitado.  Eventos serán cancelados sin un mínimo de personas registradas.  

Evento   Fecha Hora Lugar 

**** Placer County Coffee Club—Padres que tienen niños con necesidades especiales se reúnen para tomar un descanso 
después de un frenético día para café y conversación. RSVP: 916-632-2100 o  warmline@warmlinefrc.org.   

Miércoles, 
Abril 23 

9:30-11:00 am WarmLine  FRC                                       
6960 Destiny Dr., #106, Rocklin 

11vo. Torneo Anual de Golf de WarmLine FRC ~  
WarmLine esta financiado solamente para el apoyo y recursos que proveemos para familias de niños de 0-3 años (0-5 en el Condado de Placer).  El Torneo de Golf provee fondos para 

servicios (a no costo) tal como entrenamientos de Educación Especial para familias con niños de cualquier edad.  Para saber como puede participar (como un jugador, donador o patroci-
nador), por favor visite nuestra Golf webpage.  

Sign with Us Play Group ~ Aprenda palabras básicas en Lenguaje Americano de Señas y disfrute un grandiosa opor-
tunidad para niños y padres. RSVP: 916-632-2100 o 916-922-1490 o  warmline@warmlinefrc.org.  

Martes, 
Abril 29 

6:30-7:30 pm Sylvan Oaks Library 
6700 Auburn Blvd., Citrus Heights 

Family Picnic ~  Traiga a toda la familia para un tiempo juntos en uno de los “tesoros escondidos” de Sacramento.  
Habrá música interactiva, juego sensorial y un almuerzo ligero.  Esta es una gran oportunidad para que la familia co-
nozca otras familias (incluyendo hermanitos) de niños con necesidades especiales.  RSVP: 916-922-1490 o warmli-
ne@warmlinefrc.org.  

Sábado, 
Mayo 3 

11:00-1:00 pm Bertha Henschel Park 
160 45th Street, Sacramento 

Transition to Preschool ~ Para padres de niños que van a cumplir 3 años, información sobre transición de servicios 
de Intervención Temprana a Educación Especial.  Aprenda sobre derechos y responsabilidades para padres, evalua-
ciones, lo que contiene el IEP y como prepararse para la reunión. RSVP: 916-922-9276 o warmline@warmlinefrc.org 

Sábado, 
Mayo 3 

11:00-2:00 pm Raley’s Community Room 
166 Placerville Dr., Placerville 

Special Education (IEP) ~  Aprenda sobre derechos y responsabilidades, evaluaciones, lo que contiene el IEP y co-
mo prepararse para la reunión.  (Padres que asisten a la sesión de 11-2 son bienvenidos para también asistir a ésta) 
RSVP: 916-922-9276 o warmline@warmlinefrc.org 

Sábado, 
Mayo 3 

3:00-6:00 pm Raley’s Community Room 
166 Placerville Dr., Placerville 

Play Date and Clothing Swap ~  Juego en estructuras, resbaladizas, y con todos los juguetes.  Hacer una manualidad 
en un día de Mayo.  Familias pueden traer ropa que ya no les queda a sus hijos e intercambiarla en la parte de arriba.  
Refrigerio saludable será servido.  RSVP: 916-632-2100 o 916-922-1490 (español) o warmline@warmlinefrc.org 

Domingo, 
Mayo 4 

12:00-2:00 pm Peace, Love, Swap 
124 Clydesdale Ct., Unit C 
Grass Valley 

Music Therapy Play Date and Training ~  Music To Grow On  proveerá un entrenamiento/taller interactivo de Terapia 
Musical! ¡Venga listo para aprender, hacer música y divertirse!  RSVP: 916-632-2100 o 916-922-1490  warmli-
ne@warmlinefrc.org.  

Viernes,  
Mayo 9 

10:00 am Maidu Community Ctr. Rm 1 
1550 Maidu Dr., Roseville 

Por favor ver el reverso. 
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Eventos y Entrenamientos del Centro de Recurso Familiar WarmLine  

TODOS LOS CONDADOS 

Para información sobre oros 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 

 

El registro es requisito y el espacio limitado.  Eventos serán cancelados sin un mínimo de personas registradas.  

Evento    Fecha Hora Lugar 

Parent & Child Yoga ~ Muévase con su hijo mientras apoya el desarrollo de las destrezas sociales y de lenguaje.  Vista cómo-
damente.  RSVP: 916-632-2100 o 916-922-1490 (español) o warmline@warmlinefrc.org.  

Sábado, 
Mayo 10 

11:30-
12:30 pm 

Fusion Yoga 
2310 Fair Oaks Blvd., Suite C2 
Sacramento 

***Elk Grove Coffee Social ~ Para padres de niños con necesidades especiales.  Reúnase con otros padres y relájese al final del 
día con café y conversación.  Niños son bienvenidos para asistir y disfrutar el área de juego.  Para mas información, llame al  916-
632-2100 o warmline@warmlinefrc.org 

Lunes, 
Mayo 12 

6:00-8:00 
pm 

Chik-fil-a 
8430 Bond Road, Elk Grove 

Play Day at the Park ~ Salgamos a JUGAR! Refrigerio, juego con yeso y juegos musicales.  Reúnase y mézclese con otras fa-
milias, diviértase con los niños, y disfrute de un refrigerio liviano.  RSVP: 916-632-2100 o 916-922-1490 (Español)  
warmline@warmlinefrc.org.  

Sunday,  
May 18 

10:00-
12:00 pm 

Condon Park 
660 Minnie St., Grass Valley 

Sign with Us Playgroup ~  ¡Grupo de Juego en la noche para familias con niños con y sin audición (escuchar)! Sacúdase unas 
cuantas calorías después de la cena, conozca otras familias, aprenda lenguaje de señas básico y juegue afuera si el clima lo 
permite.   RSVP: 916-632-2100 o warmline@warmlinefrc.org.  

Martes, 
Mayo 20 

6:00-7:00 
pm 

Carmichael Library 
5605 Marconi Ave., Carmichael 

Behavior Training ~ (Niños 0-5) ¿Tiene su niño comportamientos que hacen que usted se hale el cabello por frustración?  Dr. 
Brandon de Learning Arts responderá preguntas sobre el comportamiento de su hijo y proveerá algunas estrategias para ayudar-
le a recuperar la calma y el equilibrio para su vida. RSVP: 916-632-2100 o warmline@warmlinefrc.org.  

Jueves, 

Mayo 22 

6:00-8:00 

pm 

WarmLine  FRC                                       

6960 Destiny Dr., #106, Rocklin 

Nature Play and Walk ~ Explore el centro natural seguido por una caminata junto a la ruta accesible.  Otras características del 
centro natural incluye una exhibición de tierra húmeda, pueblo de verano Nisenan Maidu, residencia de animales… y mucho más 
(Hay un costo de $5 para entrar al parque.)  RSVP: 916-632-2100 o 916-922-1490 (español) o warmline@warmlinefrc.org.  

Sábado, 

Mayo 24 

9:00-

11:00 am 

Effie Yeaw Nature Center 
2850 San Lorenzo Way                
Carmichael 

Sibling Workshop (hermanos de 14-18 años) ~ Hermanos pasan un buen tiempo, se divierten y mezclan con otros que 
“entienden” lo que es tener un hermano con necesidades especiales. Se provee refrigerio.  RSVP es requisito.  Por favor re-

gístrese por internet en www.warmlinefrc.org 

Sábado, 
Mayo 24 

10:30-
2:30 pm 

Rancho Cordova Library 
9845 Folsom Blvd., Sacramento 

Por favor ver el reverso. 
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Eventos y Entrenamientos del Centro de Recurso Familiar WarmLine  

TODOS LOS CONDADOS 

Para información sobre oros 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 

 

 

 

 

 

 

 

El registro es requisito y el espacio limitado.  Eventos serán cancelados sin un mínimo de personas registradas.  

Evento    Fecha Hora Lugar 

Sibling Workshop (hermanos de 7-10 años) ~ Hermanos pasan un buen tiempo, se divierten y mezclan con otros 
que “entienden” lo que es tener un hermano con necesidades especiales. Se provee refrigerio.  RSVP es requisito.  

Por favor regístrese por internet en www.warmlinefrc.org 

Sábado, 
 Mayo 31 

1:00-4:00  
pm 

Martin Luther King Jr. Library 
7340 24th St. Bypass, Sacramento 

Family Picnic ~ A moverse en la primavera con toda su familia.  Tendremos mucha diversión con agua y burbujas.  
(Usted puede traer ropa adicional por si se moja mucho y desea cambiarse!) Sándwiches y agua será provisto.  
RSVP: 916-632-2100 o 916-922-1490 (español) o warmline@warmlinefrc.org.  

Sábado, 

 Mayo 31 

11:00—1:00 

pm 

Royer Park 

190 Park Dr., Roseville 

Por favor ver el reverso. 
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