Agosto de 2020 — BOLETÍN ESPAÑOL

El Centro de Recursos Para la Familia WarmLine es una organización sin fines de
lucro, sirviendo a familias de niños con necesidades especiales desde el nacimiento y
hasta los 26 años de edad.

Queridas familias,
Parece que el aprendizaje a distancia (DL) va a estar con nosotros y nuestros hijos por
un tiempo. WarmLine ha recibido muchas solicitudes de los padres con respecto a las
estrategias para DL con sus estudiantes. Entonces, por demanda popular, este número
del boletín contendrá información sobre DL de múltiples fuentes. Esperamos que lo
encuentre útil. Como siempre, llámenos al 916-455-9500 o envíenos un correo
electrónico a warmline@warmlinefrc.org con sus preguntas.
Nos encantaría saber cómo USTED planea abordar DL con sus hijos. Envíenos un
correo electrónico o comparta en nuestro grupo de Facebook "Familia WarmLine"
RECURSOS EN ESPAÑOL PARA LAS FAMILIAS CON ESTUDIANTES CON
AUTISMO
Mi hijo no aprende bien frente a una computadora. ¿Que puedo hacer?
Aprendizaje a distancia: 8 consejos para ayudar a su hijo a aprender en casa
Fortalecimiento de fortalezas: elija una habilidad para que su hijo trabaje en casa
Concéntrese en cinco: consejos para padres para el aprendizaje en el hogar

WarmLine proporciona máscaras faciales gratuitas y desinfectante de
manos.
Suscríbete a
nuestro boletín

Visite nuestro
sitio en internet

Manténgase conectado - ¡Ahora más que
nunca!
WarmLine alberga DOS grupos de Facebook
donde las familias de niños con retrasos y
discapacidades pueden conectarse entre sí,
compartir información e ideas en inglés y español.
También publicamos información en Facebook e Instagram.
Actualizamos las publicaciones varias veces por semana!

Instrucciones para usar Zoom

Noticias de WIC

GRATIS - MIND Instituto de Verano sobre Discapacidades del
Desarrollo Neuro 7 de Agosto de 2020 9:00 am - 12:45 pm Horario e inscripción

Actividades de WarmLine / Taller
Haga clic en los enlaces para más detalles y para registrarse.
Resiliencia Ante La
Adversidad ( en español )

Martes, Agosto 11

6:30-8:00 PM

Fiesta de pintura familiar

Sábado, Agosto 15

3:00-4:00 PM

Relajación familiar con /

1:00-2:00 PM

Melissa

Lunes, Agosto 17

Música con la señorita
Emma

Sábado, Agosto 22

Relajación familiar con /
Melissa

11:30-12:00 PM

1:00-2:00 PM
Lunes, Agosto 31

Comunicación de apoyo

Jueves, Agosto 27
Miércoles, Septiembre

2:00-3:00 PM
2:00-3:00 PM

RCP virtual para bebés /
niños

Sábado, Septiembre 12

1:00-2:00 PM

Actividades / taller de socios comunitarios
Haga clic en los enlaces para más detalles y para registrarse.
Serie virtual de conciertos
de verano

8/8, 8, 9/12, 9/19, 9/ 26

10:00-11:00 AM

Autismo y ansiedad

Miércoles, Agosto 19

5:30-7:00 PM

Transición universitaria para
estudiantes con
discapacidades
El seminario web en
español aborda la transición
al jardín de infantes en
medio de COVID-19

El Centro de Terapia Infantil / Ayúdame a Crecer en el Condado de Yolo ahora ofrece
diversión virtual y gratuita para grupos familiares y niños ahora. Los padres deben
registrar a sus hijos una vez para cada tipo de grupo ... luego serán registrados para
todas las sesiones futuras de ese grupo. Después del registro, recibirán un correo
electrónico con el enlace al grupo ... el enlace será el mismo para ese grupo cada
semana. Se recomienda que descarguen la aplicación gratuita Zoom Cloud Meetings
antes del inicio del grupo.
Enlaces al registro de grupo (debe completarse una vez para cada tipo de grupo):
Monday Music @ 9:30 REGÍSTRATE
Martes Sensorial @ 9:30 REGÍSTRESE
Miércoles Baile familiar @ 10:30 REGÍSTRESE
Movimiento jueves a las 9:30 REGÍSTRESE
Viernes Música @ 9:30 REGÍSTRATE
Intervención Temprana / Desarrollo Infantil / Preescolar
La aplicación Sigamos el Desarrollo | CDC
Qué hacer con su niño en edad preescolar cuando se cancela la escuela
Desarrollo infantil 12-16 meses
Educación especial/salud mental
Guía para Padres para Obtener Cuidados de Calidad
5 juegos de aprendizaje socioemocional para jugar con su hijo
¿Cómo solicito una reunión de IEP?
Hojas de consejos de la reunión virtual del IEP
Juventud / Transición
Subvenciones para la modification de viviendas
Transicion a la Vida Adulta

Conéctate con Otros
~~APOYO DE PADRE A HIJO~~
Segundo Viernes de Cada Mes Pulse Aquí para más información
~~GRUPO DE APOYO DE PADRES PARA PADRES~~
Primer Martes de Cada Mes Ver Folleto Aquí

Los fondos para WarmLine son provistos por el Departamento de Educación Especial de los EE. UU;
Oficina de Programas de Educación Especial como el Centro de Información y Entrenamiento para
Padres (PTI) en el Norte de California; el Departamento de Servicios de Desarrollo de California; First 5
Sacramento, y el Programa de Desarrollo Infantil de la Oficina de Educación del Condado de
Sacramento.

¡Gracias a la Fundación George y Lena Valente por su continuo apoyo a
WarmLine y nuestras familias!
WarmLine Family Resource Center ~ 2424 Castro Way, Sacramento CA 95818 ~
Espanol: 916-922-1490 (916) 455-9500

