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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. 

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

Eventos serán cancelados sin un número mínimo de personas registradas. 

Para registrarse, email WarmLine@warmlinefrc.org o llame al 916-632-2100.  Por favor provea: 1) Nombre del evento, 2) 

Nombre de persona registrándose, 3) Numero de niños y adultos que asistirán, 4) Correo electrónico, 5) Numero telefónico.                 

Evento    Fecha Hora   Lugar                                                                                                   

Nevada County Fair Disabilities Awareness Day ~ Por favor visite la Esquina de los Niños en la mesa de 
WarmLine para actividades y la oportunidad de “ponerse al día” con otros padres. 

Viernes, 
Agosto 8 

4:00-7:00 
pm 

Nevada Co. Fairgrounds 
11228 McCourtney Rd., Grass Vly. 

Playtime Fun & Coffee Social ~ ¡No es su cafetería regular!  Tiene una área de juego divertida para niños 
y un gran lugar para socializar con otros padres.  Los niños pueden jugar en el área de juego mientras los 
padres se relajan y platican.   

Sábado, 
Agosto 9 

9:00-11:00 
am 

Roos’ Café 
2939 Spafford St. #140A, Davis 

Enriching Play at Home ~ El juego es una parte importante del desarrollo del habla, social y físico.  Érica 
Rosas proveerá estrategias para niños de 0-3 años para fomentar y enriquecer el juego en casa, con com-
pañeritos y hermanitos.  Solamente un niño por adulto en este entrenamiento, por favor. 

Martes, 
Agosto12 

6:00-8:00 
pm 

WarmLine FRC 
6960 Destiny Dr., #106, Rocklin 

Sign with Us Play Group ~ Para niños que escuchan Y que no escuchan y sus padres!  Disfrute un tiempo 
sociable con otras familias de niños con necesidades especiales, hermanos y amigos.  Practicaremos algu-
nas señales básicas de lenguaje a señas y nos divertiremos mientras nos comunicamos juntos.    (Un Pa-
dre Comunitario que habla Español también asistirá.) 

Martes, 
Agosto 12 

10:00-
11:30 am 

Carmichael Library 
5605 Marconi Ave., Carmichael 

Splash Park Play Date ~ Refrésquese un poco con juegos y actividades acuáticas para niños de hasta 6 
años y sus hermanos.  WarmLine proveerá agua y refrigerio. 

Miércoles, 
Agosto 13 

2:00-4:00 
pm 

White Rock Neighborhood Park 
10488 White Rock Rd.,                     
Rancho Cordova 

DADs Football ~ Los papás están invitados a ver el juego de pre-temporada entre los 49ers y los Broncos.   
Los aperitivos los proveerá WarmLine!  Busque a Marc en su camiseta de WarmLine color marrón. 

Domingo, 
Agosto 17 

1:00-4:00 
pm 

Firestone Public House Restaurant 
1132 16th St., Sacramento 

Play Date at the Park ~ ¡A perder un poco el tiempo, conocer otros padres y niños en el parque!  WarmLine 
proveerá refrigerio, agua y una actividad de juego divertida.  Estos eventos son siempre una explosión—No 
se la pierda! 

Viernes, 
Agosto 22 

10:00-
12:00 pm 

Mahany Park 
1545 Pleasant Grove Blvd. 
Roseville 
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Positive Behavior Support ~ Dr. William Brandon hablara sobre entender conductas desafiantes y dará es-
trategias para enfoques positivos para niños que luchan con comportamiento social apropiado.  El espacio es 
limitado. 

Martes, 
Agosto 26 

6:00-8:00 
pm 

Arden Dimick Library 
891 Watt Ave., Sacramento 

Special Education (IEP) ~ Aprenda sobre derechos y responsabilidades de los padres, evaluaciones, lo que 
contiene el IEP y como prepararse para la reunión confiadamente.  (Todos son bienvenidos, pero el enfoque 
es para niños mayores de tres años.  En Septiembre y Octubre, tendremos entrenamientos de transición al 
preescolar para padres de niños que están por cumplir los 3 años.)  Una comida ligera será provista.  RSVP:  
916-922-9276 o WarmLine@warmlinefrc.org 

Martes, 
Agosto 26 

6:00-8:30 
pm 

North Natomas Library 
4660 Via Ingoglia, Sacramento 

Mother Goose Story Time ~ ¿Sabía usted que participando en el tiempo de historia es una manera grandio-
sa de animar las habilidades sociales, de lenguaje y pre-lectura de los niños?  Acompañe a WarmLine en la 
biblioteca para tiempo de historia para niños de cero a tres años.  

Miércoles, 
Agosto 27 

10:30-
11:00 am 

Royce Branch, Grass Vly Library 
207 Mill St., Grass Valley 

Parent Social Group ~ Reúnase con otros padres de niños con necesidades especiales para una conversa-
ción relajante.  Los niños son bienvenidos para asistir y disfrutar el área de juego.  (Un Padre Comunitario 
que habla Español también asistirá.) 

Miércoles, 
Septiembre 3 

10:00-
11:00 am 

McDonald’s 
7329 Fair Oaks Blvd., Carmichael 
(at Manzanita) 

Sign with Us Play Group ~ Para niños que escuchan Y que no escuchan y sus padres! Disfrute de un tiempo 
sociable con otras familias de niños con necesidades especiales, hermanos y amigos.  Practicaremos pala-
bras básicas de lenguaje de señas y nos divertiremos comunicándonos juntos.   (Un Padre Comunitario que 
habla Español también asistirá.) 

Martes, 
Septiembre 4 

10:00-
11:30 am 

Carmichael Library 
5605 Marconi Ave., Carmichael 

Special Kids Preview of Capital Air Show ~ Familias de niños con necesidades especiales pueden experi-
mentar el espectáculo aéreo antes de que comience—sin la multitud!  También habrá oportunidades para 
fotografías con los pilotos.  (El espectáculo aéreo será Ruidoso, por lo que para los niños que son sensibles al 
ruido, audífonos que sellan el ruido será de mucha ayuda.)  (Un Padre Comunitario que habla Español 
también asistirá.) 

Viernes, 
Septiembre 5 

10:00 –
2:00 pm 

Mather Airport 
10510 Superfortress Ave., Mather 
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DADs & Kids Fishing Derby ~ Disfrute de pescar en el estanque de un parque de la ciudad .  Cañas de pes-
car y anzuelo será provisto y no se requiere de licencia para pescar.  Busque a Marc en su camisa de Warm-
Line color marrón. 

Sábado, 
Sept. 6 

8:30—
12:00 pm 

Howe Ave. Park 
2201 Cottage Way, Sacramento 

Behavior Support Techniques ~ ¿Esta usted frustrado con el comportamiento de su hijo?  Erica  Rosas 
proveerá estrategias para padres/encargados para apoyar a los niños de hasta 6 años que tienen comporta-
miento desafiante.  El espacio es limitado. 

Martes, 
Sept. 9 

6:00-8:00 
pm 

WarmLine FRC 
6960 Destiny Dr., #106, Rocklin 

Special Education (IEP) ~ Para niños  por cumplir los 3 años dentro de 6—9 meses.  Aprenda sobre 
derechos y responsabilidades de los padres, evaluaciones, lo que contiene el IEP y como prepararse para la 
reunión confiadamente.  El enfoque es para niños que van a cumplir 3 años.  RSVP:  916-922-9276 o Warm-
Line@warmlinefrc.org 

Jueves, 
Sept.  11 

6:00-8:30 
pm 

Belle Cooledge Library 
5600 S. Land Park Dr., Sacramento 

U-Pick Veggies ~ Recorra la granja y recoja algunos alimentos saludables.  WL proveerá  $10 en frutas y 
verduras para las familias de niños con necesidades especiales de cero a 5 años.  Mézclese con sus vecinos 
y granjeros y disfrute una tarde en la granja.  

Martes, 
Sept. 16 

4:30-6:30 
pm 

Food Love Farm 
16200 Lake Vera Rd., Nevada City 

Explorit Science Center ~ ¡Sintonícese con la ciencia! Explorit atrae niños y adultos a descubrir y poner ma-
nos sobre ciencia en un museo y sitio natural familiarmente amigable.  

Viernes, 
Sept. 19 

9:45-
11:30 am 

Explorit Science Center 
3141 5th St., Davis 

Play Date at the Park ~ Pase un poco de tiempo, conozca otros padres y niños en el parque.  WarmLine 
proveerá refrigerio,  una actividad acuática divertida.  Estos eventos son siempre una explosión—no se lo 
pierda! 

Viernes, 
Sept. 19 

10:00-
12:00 pm 

Mahany Park 
1545 Pleasant Grove Blvd. 
Roseville 

Feeding Support Training ~ Algunas veces niños con necesidades especiales tienen dificultad tolerando 
alimentos y el aprender a comer.  Traci Bean de Total Education Solutions  ofrecera algunas estrategias para 
apoyar niños con desafíos de alimentación.  

Martes, 
Sept. 23 

6:00-8:00 
pm 

Arden Dimick Library 
891 Watt Ave., Sacramento 

mailto:WarmLine@warmlinefrc.org?subject=Event%20Registration
mailto:WarmLine@warmlinefrc.org?subject=Event%20Registration
mailto:WarmLine@warmlinefrc.org?subject=Event%20Registration
https://www.facebook.com/FoodLoveProject
https://www.facebook.com/FoodLoveProject
http://www.explorit.org/
http://www.explorit.org/


 

8/6/2014    12:36 PM  4 

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. 

. 

 

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

Eventos serán cancelados sin un número mínimo de personas registradas. 

Para registrarse, email WarmLine@warmlinefrc.org o llame al 916-632-2100.  Por favor provea: 1) Nombre del evento, 2) 

Nombre de persona registrándose, 3) Numero de niños y adultos que asistirán, 4) Correo electrónico, 5) Numero telefónico.                                 

Evento    Fecha    Hora                Lugar                                                                                               

Breakfast with WarmLine ~ ¿Es esto divertido, o que?  Acompañe otras familias para un desayuno con 
WarmLine.  Salude a viejos amigos y conozca a los nuevos. 

Jueves, 
Sept. 25 

10:00 –
12:00 pm 

Maidu Community Center 
1550 Maidu Dr., Roseville 

Sibling Workshop (hermanos de 7-10 años) ~ Hermanos pasan tiempo, se divierten y se mezclan con otros 
que  “entienden” lo que es tener un hermano con necesidades especiales.  Refrigerio es provisto.   
 RSVP por internet solamente en www.warmlinefrc.org/activitiescalendars.html 

Sábado,  
Sept.  27 

1:00-4:00 
pm 

North Natomas Library 
4660 Via Ingoglia, Sacramento 
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