
 

9/2/2014    3:11 PM  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. 

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 

DADs & Kids Fishing Derby ~ Disfrute de pescar en el estanque de un parque de la ciudad .  Cañas de 
pescar y anzuelo será provisto y no se requiere de licencia para pescar.  Busque a Marc en su camisa de 
WarmLine color marrón. 

Sábado, 
Septiembre 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 sus hijos de 0-6 años que tienen comporta-
miento desafiante.  El espacio es limitado.   

Martes, 
Septiembre 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 
WarmLine@warmlinefrc.org   (En Ingles) 

Jueves, 
Septiembre 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 veci-
nos y granjeros y disfrute una tarde en la granja.  

Martes, 
Septiembre 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 
manos sobre ciencia en un museo y sitio natural familiarmente amigable 

Viernes, 
Septiembre 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, 
Septiembre 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  ofrecerá algunas estrategias 
para apoyar niños con desafíos de alimentación.  

Martes, 
Septiembre 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
https://www.facebook.com/FoodLoveProject
https://www.facebook.com/FoodLoveProject
http://www.explorit.org/
http://www.explorit.org/
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Breakfast with WarmLine ~ ¿Es esto divertido, o que?  Acompañe otras familias para un desayuno con Warm-
Line.  Salude a viejos amigos y conozca a los nuevos 

Jueves, 
Septiembre 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, 
Septiembre 27 

1:00-4:00 
pm 

North Natomas Library 
4660 Via Ingoglia, Sacramento 

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

Sábado,  
Septiembre 27 

9:00-
11:00 am 

Roos’ Café 
2939 Spafford St, 140A, Davis 

Healthy Kids, Happy Kids ~ Mindy McFall  proveerá sugerencias para mantener a sus hijos emocionados y 
con energías mientras ejercitan usando artículos que usted tiene en casa.  (adyacente al zoológico de Folsom,  
bajo el pabellón) 

Domingo,  
Septiembre 28 

10:00-
12:00 pm 

Lions Park 
401 Stafford St, Folsom 

Bobby Dazzler’s Pumpkin Trip ~ ¡De regreso por demanda popular!  Reúnase en la entrada a las 9:45 para 
entrar con WarmLine. Visite el petting zoo, tome un paseo en el tren de la vaquita y llévese una Calabaza a su 
casa (una por niño).  Las familias pueden comprar boletos para otras actividades.  Reúnase de regreso en el 
área de picnic a las 11:30 para un refrigerio con WarmLine. 

Sábado,  
Octubre 4 

10:00-
12:00 pm 

Bobby Dazzlers Pumpkin Patch 
County Rd. 99D & County Rd. 29 
Davis 

** SPANISH ** Transition to Preschool   - Entrenamiento de educación especial para padres de niños que 
están por cumplir 3 años en los próximos 6 a 9 meses.  Aprenda como planificar confiablemente las reuniones 
de IEP de su hijo.      RSVP to 916-922-1490 o Laura@warmlinefrc.org    (En Español) 

Jueves, 
Octubre 8 

6:00-8:00 
pm 

Southgate Library 
6132 66th Ave. 
Sacramento 

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

Sábado, 
Octubre 11 

9:00-
11:00 am 

Roos’ Café 
2939 Spafford St, 140A, Davis 

mailto:WarmLine@warmlinefrc.org?subject=Event%20Registration
http://www.warmlinefrc.org/activitiescalendars.htm
mailto:Laura@warmlinefrc.org
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Fog Willow Farm Trip ~ ¡También de regreso por demanda popular!  Reúnase en la entrada a las 9:45 
para entrar junto con WarmLine.  De un paseo por la granja, conozca y salude a los animales, de un paseo 
en el tractor, escale sobre paja y mas!  Reúnase de nuevo a las 11:30 en el área de picnic para un refrigerio 
con WL 

Sábado,  
Octubre 11 

10:00—
12:00 pm 

Fog Willow Farm 
11011 Cecatra Dr., Wilton 

Potty Training ~ Dr. Will Brandon proveerá sugerencias de como sobrepasar algunos de los desafíos de 
entrenar a niños con necesidades especiales para ir al baño.  

Martes,  
Octubre 14 

6:00-8:00 
pm 

WarmLine FRC 
6960 Destiny Dr., Suite 106 

Couples Meet Up ~ Reúnase para un refrigerio liviano con otros padres de niños con necesidades especia-
les para compartir nuestras experiencias únicas de crianza.  

Miércoles, 
Octubre 15 

6:00-8:00 
pm 

WarmLine FRC 
6960 Destiny Dr., Suite 106 

Moms’ Night Out ~ ¡Woo Hoo!  WarmLine proveerá los aperitivos...las mamás proveerán la diversión.  Ma-
dres de niños con necesidades especiales tienen historias únicas por compartir y nos encanta conectarnos 
con otras mamás.  

Sábado,  
Octubre 15 

6:00-8:00 
pm 

Mojo’s Lounge 
428 1st St, Woodland 

Day at the Farm ~ Visite la granja y observe a los animales con WarmLine— ¡proveeremos refrigerio y agua 
y cada niño se ira a casa con una Calabaza!   

Sábado, 
Octubre 18 

10:00-
12:00 pm 

Bierwagen’s Donner Trail Fruit Farm 
17473 Lower Colfax Rd., Grass Vly. 

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

Sábado, 
Octubre 18 

11:00—
2:00 pm 

Fair Oaks Library 
11601 Fair Oaks Blvd. 
Fair Oaks 

Special Education (IEP) ~ Aprenda sobre los derechos y responsabilidades de los padres, evaluaciones, lo 
que contiene el IEP y como prepararse para la reunión de manera confiable.  (Todos son bienvenidos, 
pero el enfoque es para los niños mayores de 3 años.) RSVP: 916-922-9276 o WarmLi-
ne@warmlinefrc.org 

Sábado, 
Octubre 18 

3:00-5:45 

pm 

Fair Oaks Library 
11601 Fair Oaks Blvd. 
Fair Oaks 

mailto:WarmLine@warmlinefrc.org?subject=Event%20Registration
http://www.fogwillow.com/C:/Users/Cid/Documents/AA%20My%20Pictures
http://www.fogwillow.com/
mailto:WarmLine@warmlinefrc.org?subject=Event%20Registration
mailto:WarmLine@warmlinefrc.org?subject=Event%20Registration
mailto:WarmLine@warmlinefrc.org?subject=Event%20Registration
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Evento    Fecha Hora   Lugar                                                                                                 

Music Therapy Play Group ~  ¡La música mejora muchas partes del desarrollo del niño!  Este grupo de juego 
divertido e interactivo es provisto por Music to Grow On  Ellos tendrán actividades practicas para que los niños 
disfruten. 

Viernes,  
Octubre 24 

10:30-
11:30 am 

Valley Hi North Laguna Library 
7400 Imagination Parkway,                 
Sacramento 

DADs Mountain Biking ~ Explore junto a otros padres el rolling savanna grasslands, dotado con robles dra-
máticamente azules y vista abierta hacia las Colinas Deer Creek.   Reúnase con Marc en la entrada principal a 
las  7:15. El grupo saldrá a las 7:45. Usted debe RSVP y llegar a tiempo para poder participar. 

Sábado, 
Octubre 25 

7:30-
11:00 am 

Deer Creek Hills Preserve 
Latrobe Road, Sloughhouse. 

Once Upon a Time ~  ¡Este evento fue un gran éxito el año pasado.  Por favor acompáñenos!  Los niños se-
rán tratados como  realeza de los cuentos de hadas.  Actividades incluye: decoración de corona o tiara, foto-
grafía profesional por JT photography, decoración de galletas, peinados por Faith Foyl, maquillaje por Sugar 
Shayn, juegos, pintura facial y música.  Se les anima a usar disfraces con el tema de cuento de hadas/realeza! 
(¡Espere ver a Amber vestida de  Blanca Nieves!) 

Sábado,  
Octubre 25 

10:00-
12:00 pm 

Maidu Community Center 
1550 Maidu Dr., Roseville 

Sensory Training ~ Nosotros juntamos información sobre nuestros alrededores por medio de nuestros senti-
dos, pero algunos niños (y adultos) tienen dificultad con esto.  Aprenda sobre problemas del  procesamiento 
sensorial y como ayudar a que su hijo logre vencerlos  con Traci M. Bean. 

Martes,  
Octubre 28 

6:00-8:00 
pm 

Arden Dimick Library 
891 Watt Ave. 
Sacramento 

mailto:WarmLine@warmlinefrc.org?subject=Event%20Registration
http://www.sacramentovalleyconservancy.org/admin/upload/DCHTrailGuide_web.pdfC:/Users/Cid/Documents/AA%20My%20Pictures

