
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

mailto:warmline@warmlinefrc.org
https://padlet.com/SELPACAPTAIN/c4ibcglc414h
https://drive.google.com/open?id=1kkj7z4ppu-IQt9d2eZikYacIpX_9wKLp
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=es&u=https%3A%2F%2Fwww.understood.org%2Fen%2Fschool-learning%2Flearning-at-home%2Fhomework-study-skills%2Fonline-learning-how-to-prepare-child%3F_ul%3D1%2Ajsavme%2Adomain_userid%2AYW1wLXJ2V0lzR0d4dk1BWkY5V1JHZE80MGc.
https://www.understood.org/en/friends-feelings/empowering-your-child/building-on-strengths/strengths-skills-child-build-at-home?_ul=1*1gizvig*domain_userid*YW1wLXJ2V0lzR0d4dk1BWkY5V1JHZE80MGc.
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=es&u=https%3A%2F%2Ftheautismhelper.com%2Ffocus-on-five-tips-for-parents-for-home-learning%2F
https://files.constantcontact.com/43d1ad33201/c8ad83a9-44f2-4310-84a6-2fc9475fc2ad.pdf
https://visitor.r20.constantcontact.com/manage/optin?v=00111d-8csi5sU-hWTAbPfh1hZ-kRN-sLLb7Ijhl-d7dG3TKSuUexvJnVaWuP99e_bkrzivbJQF0493FJOEf0XL2IuIBwswzFKUvOxTdty5ua318Tx4bFYGwTv0jz0PjJl1sxtoF4dtMJXtirW6aqZ4OeauLf-4rlh0
http://warmlinefrc.org
https://www.facebook.com/groups/warmlinefamilysupport
https://www.facebook.com/groups/632783633819785
https://www.facebook.com/WarmLineFRC/
https://www.instagram.com/warmlinefrc/
https://files.constantcontact.com/43d1ad33201/79c30315-60b4-4667-9e2d-6ce04cee97c9.pdf
https://files.constantcontact.com/43d1ad33201/95ae802a-4e25-4853-a2d7-13337d380a55.pdf
https://files.constantcontact.com/43d1ad33201/9eeb59a8-605e-4152-a36a-00fb6d7b734c.pdf
https://www.eventbrite.com/e/resiliencia-ante-la-adversidad-tickets-113936653598
https://www.eventbrite.com/e/family-paint-party-registration-113936649586
https://www.eventbrite.com/e/family-rest-and-relaxation-yoga-817-registration-113528115650
https://ctchelpskids.zoom.us/meeting/register/v50rf-mpqjIoNFxs5CEUznoWVKXo5Lzr5g?_ga=2.58192814.521484433.1585668399-1874940112.1573598877
https://ctchelpskids.zoom.us/meeting/register/v50rf-mpqjIoNFxs5CEUznoWVKXo5Lzr5g?_ga=2.58192814.521484433.1585668399-1874940112.1573598877
https://ctchelpskids.zoom.us/meeting/register/uZAudOCqqj0v6CN1aOFblCNMmsyhzV3xxw


Melissa Lunes, Agosto 17

Música con la señorita
Emma

Sábado, Agosto 22 11:30-12:00 PM

Relajación familiar con /
Melissa Lunes, Agosto 31

1:00-2:00 PM

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

https://www.eventbrite.com/e/music-with-ms-emma-822-tickets-114176368592
https://www.eventbrite.com/e/family-rest-and-relaxation-831-registration-113664573800
https://www.eventbrite.com/e/supporting-communication-learning-with-ipad-part-1-tickets-113511612288
https://www.eventbrite.com/e/infantchild-virtual-cpr-class-tickets-113129356952
https://files.constantcontact.com/43d1ad33201/7205cd4b-17b1-4373-a9fd-35d95721bac0.pdf
https://zoom.us/webinar/register/WN_uLNMVdshRBKcseGUz1rYNw
https://register.gotowebinar.com/register/8905306817225403660
http://earlylearningnetwork.unl.edu/2020/05/27/spanish-webinar-on-childrens-transition-to-kindergarten/
https://ctchelpskids.zoom.us/meeting/register/v50rf-mpqjIoNFxs5CEUznoWVKXo5Lzr5g?_ga=2.58192814.521484433.1585668399-1874940112.1573598877
https://ctchelpskids.zoom.us/meeting/register/uZAudOCqqj0v6CN1aOFblCNMmsyhzV3xxw
https://ctchelpskids.zoom.us/meeting/register/tJUscO2ppj4rG9RUq8MP6OArvjJtZ-lxHmDP
https://ctchelpskids.zoom.us/meeting/register/tJUscO2ppj4rG9RUq8MP6OArvjJtZ-lxHmDP
https://ctchelpskids.zoom.us/meeting/register/v50rf-mpqjIoNFxs5CEUznoWVKXo5Lzr5g?_ga=2.58192814.521484433.1585668399-1874940112.1573598877
https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/actearly/spanish-milestones-app.html
https://translate.google.com/translate?hl=&sl=en&tl=es&u=https%3A%2F%2Fwww.themeasuredmom.com%2Fwhat-to-do-with-your-preschooler-when-school-is-cancelled%2F
https://files.constantcontact.com/43d1ad33201/688c2a0c-8975-4304-8d0d-5b7ee46af9f1.pdf
https://childmind.org/guide/guia-para-padres-para-obtener-cuidados-de-calidad/
https://www.understood.org/es-mx/school-learning/learning-at-home/games-skillbuilders/social-emotional-activities-for-children
https://files.constantcontact.com/43d1ad33201/757341a5-2576-4de1-b68e-f85b37c5102a.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=&sl=en&tl=es&u=https%3A%2F%2Fwww.parentcenterhub.org%2Fvirtual-iep-meeting-tip-sheets%2F
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=es&u=https%3A%2F%2Fwww.homeadvisor.com%2Fr%2Fgrants-for-home-modification%2F%23.WZct6yh96Uk
https://www.parentcenterhub.org/transicion-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

http://files.ctctcdn.com/43d1ad33201/5c504055-d081-4430-910a-22d19aa4e4de.pdf
https://files.constantcontact.com/43d1ad33201/e7a31dc7-58c4-488b-9061-d327f14d679b.pdf

