









WarmLine Connections / April 2021
Queridas familias,
Estamos empezando a divertirnos con los ganadores de
nuestro concurso de fotografía Family Fun. ¡Les pedimos
a las familias que compartieran cómo se estaban
divirtiendo durante la pandemia y recibimos una
respuesta tan entusiasta! Disfrute de algunos de nuestros
favoritos a continuación y gracias a todas las familias que participaron.
Además de las muchas actividades de WarmLine y de la comunidad incluidas
en esta edición, también hemos recopilado recursos útiles de Actividades
para la vida diaria que van desde cocinar hasta cortes de pelo para
compartir.
Deseándole un gran mes por delante,

Pam Chueh

¡Ganadores del concurso de fotografía familiar
WarmLine!

"Estos son solo algunos de nuestros ganadores. Se incluirán más fotos en
los próximos boletines".

Entrenamientos y Actividades de WarmLine
Actividades de WarmLine para Abril
Todas las actividades son virtuales
Grupo de apoyo para padres
(Evento presentado en Inglés)
Miércoles 7 de Abril del 2021 a las 4:00 pm - 5:30pm
Es el comienzo de un nuevo año, pero todavía estamos en una
pandemia que nos deja aislados. Únase a Jamie mama y trabajadora
social de WarmLine, para charlar con otros padres, ofrecerse apoyo y comprensión mutua.

Sibshop (de 8 a 12 años) organizado por Parents Helping Parents
(Evento presentado en Inglés)
Sábado, 10 de Abril del 2021 a las 10:00 am - 11:00 am
Sibshops es un programa muy necesario para hermanos y hermanas de niños con
necesidades especiales. El objetivo de Sibshops es abordar las necesidades de los
hermanos permitiéndoles compartir, jugar y aprender con otros niños a través de
actividades divertidas apropiadas para su edad.

Dia de Juego con Music To Grow On
(Evento presentado en Inglés)
Viernes 16 de Abril del 2021 a las 11:00 am - 11:45 am
Music To Grow On, Servicio de Terapia De Musica presenta un grupo inmersivo de
música virtual de 45 minutos para que los niños de 0 a 5 años y los padres jueguen,
canten, se muevan y crezcan. La musicoterapia fomenta la participación, el compromiso,
las habilidades sociales, del lenguaje y es motivadora tanto para los niños como para las
familias.

Cumpliendo 3 años
(Evento presentado en Inglés)
Sábado, 24 de Abril del 2021 a las 10:00 am - 12:30 pm
Los padres de niños con retrasos en el desarrollo que están cumpliendo 3 años tienen
preguntas sobre los próximos cambios en los servicios. ¡WarmLine ha creado este
entrenamiento solo para USTED! Únase a nosotros para hablar sobre los servicios de
educación especial en preescolar y más. .

Cumpliendo 3 Años
(Evento presentado en Español)
Sábado, 24 de Abril del 2021 a las 10:00 am - 12:30 pm
Los padres de niños con retrasos en el desarrollo que cumplen 3 años tienen preguntas
sobre los próximos cambios en los servicios. WarmLine ha creado este entrenamiento sólo
para USTED! Por favor, únase a nosotros para hablar sobre los servicios de educación
especial en preescolar y más.

Yoga en familia
(Evento presentado en Inglés)
Lunes, 26 de Abril del 2021 a las 4:00 pm - 5:00 pm
¿Necesita más energía y calma para manejar las demandas de la vida familiar durante la
pandemia? Únase a nosotros para una clase de yoga relajante y recargable de una hora.
Use ropa cómoda. Esta clase está disponible para toda la familia. Regístrese solo una vez
por familia. Se le proporcionará el enlace a la sesión de Zoom unos días antes de la clase.

Regístrese Hoy

Actividades para la vida diaria
Aplicación Task Breakdown: divide prácticamente cualquier
tarea en una secuencia de pasos fáciles de seguir.

https://www.canassist.ca/EN/main/programs/technologies-anddevices/at-home/canplan.html
Herramientas de cocina adaptables de Accessible Chef
https://accessiblechef.com/project/adaptive-cooking-tools/
¿Las herramientas visuales ayudan a su hijo a aprender? Si es así, mire esto:
Visual Recipes (able2learn.com)
Todas necesitamos comer y ¿a quién no le gustan los gofres (waffles)?
Cocinemos. Habilidades para la vida diaria. Niños con autismo
haciendo gofres (waffles) https://www.youtube.com/watch?
v=QbjNggDQ7QU
Enseñar a los niños a atarse las cintas de los zapatos puede ser complicado.
Intente utilizar algunos de estos consejos y herramientas de OT Toolbox:
Shoe Tying Tips and Tools for Kids - The OT Toolbox
¿Los cortes de cabello son un problema en su hogar? Quizás esta
publicación de blog de Behavior Frontiers pueda ayudar:
Preparing Your Child with Autism for a Haircut — Behavior Frontiers
¿Los niños con un IEP tienen que regresar a la escuela este otoño?
¿Los niños con un IEP tienen que regresar a la escuela este otoño
Autocuidado para ninos: 6 formas de autorregulacion.
Autocuidado para ninos: 6 formas de autorregulacion.
Haga clic para obtener más recursos

Historia social de la vacuna
Esta historia social ayuda a explicar el proceso de recibir
una vacuna COVID: https://www.ucucedd.org/wp-

content/uploads/2021/01/Social-Story_Getting-the-COVID19Vaccine.pdf

Actividades de la comunidad
Calendarios de actividades de los Centros de Recursos para el
Nacimiento y Más Allá (Birth and Beyond del vecindario:

https://www.birth-beyondfrc.com/calendars
Calendario de actividades para jóvenes de Access Leisure: Activity
calendar with City of Sacramento, Access Leisure
Servicios de recreación terapéutica, condado de Sacramento: Welcome
to Therapeutic Recreation Services (saccounty.net)
Drive-By ExplorAbility on 4/4 and 4/18Sacramento Children's Museum
(sackids.org)
Ciudad de Davis, recreación adaptada: Recreation for Persons with
disabilities | City of Davis, CA
Oakland Public Library Kids. Canciones y Rimas Oakland Public Library
Kids. Canciones y Rimas
Crianza con Carino. Personas que cuidan ninos. (Para los residentes de
Yolo Co.) Crianza con Carino. Personas que cuidan ninos
UC Davis MIND Institute ofrece GET MINDFUL, un grupo de educación y
apoyo para padres y cuidadores de personas con autismo. Para obtener
más información, llame al 916-436-1596; o envíe un correo
electrónico a shjcohen@ucdavis.edu
Haga clic para obtener más recursos recreativos

Intervención Temprana
El programa Early Start es el programa de
intervención temprana de California para bebés
y niños pequeños con discapacidades y sus
familias. Los servicios de Early Start están
disponibles en todo el estado y se brindan en un
sistema coordinado y centrado en la familia.
800 - 515 - BABY (800 - 515 - 2229) o
earlystart@dds.ca.gov.
Las familias también pueden conectarse con
WarmLine en warmline@warmlinefrc.org
916-455-9500
Visite el sitio web de CA Early Start

Apoye a WarmLine FRC - Amazon Smile
¡Apoye a WarmLine mientras compra!
Cuando compra en
smile.amazon.com, Amazon realiza
una donación al Centro de recursos
familiares WarmLine.
Shop now!

Movimiento de autorregulación
Este nuevo video de 5 minutos le mostrará
movimientos para ayudar a regular sus emociones.

Síganos en las redes
sociales para obtener
recursos y
actualizaciones para
usted y su familia.

WarmLine Family Resource Center
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