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El Centro de Recursos Para la Familia WarmLine es una organización sin fines de lucro,
sirviendo a familias de niños con necesidades especiales.

Queridas familias,

Después de 10 años de servicio como Directora Ejecutiva de
WarmLine y la comunidad de discapacitados a la que sirve, Kelly
Young se ha jubilado. WarmLine está agradecida por su liderazgo y
orientación. Le deseamos a ella lo mejor.

WarmLine se complace en dar la bienvenida a Pam Chueh como su
próxima directora ejecutiva. Pam se ha desempeñado como

Directora del Programa de Becas de la Asamblea Jesse M. Unruh durante la última
década, supervisando el programa de becas legislativas más antiguo del país. Aporta más
de 25 años de experiencia en el gobierno estatal y local, incluido el desempeño de
diversas funciones en la Asamblea del Estado de California y el Departamento de
Servicios Sociales Públicos del Condado de Los Ángeles.

La experiencia personal de Pam como madre de un niño con discapacidades múltiples la
ha moldeado para ser una defensora apasionada del empoderamiento de las familias que
enfrentan desafíos multifacéticos dentro del ámbito de la discapacidad. Como Directora
Ejecutiva, Pam trabajará en estrecha colaboración con el personal de WarmLine para
garantizar que la organización continúe sirviendo a las familias durante el brote de
COVID-19 y haga crecer WarmLine para brindar apoyo continuo a la comunidad de
WarmLine. Pam espera trabajar con el personal y la comunidad de WarmLine y puede ser
contactada en pam@warmlinefrc.org.

¡#GivingTuesday es el 1 de diciembre! Comience la
temporada de donaciones apoyando al Centro de
recursos familiares WarmLine

Con los planteles escolares cerrados durante el COVID-
19, las familias han perdido la conexión con sus escuelas;
muchos niños se han quedado atrás, especialmente aquellos en educación especial.

Los padres tienen preguntas únicas sobre educación especial, como:

   ¿Sigue siendo válido el Plan de educación individual (IEP) de mi hijo?
   ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a participar en el aprendizaje a distancia?
   ¿Puedo hacer que mi hijo sea evaluado para educación especial durante la pandemia?

Los servicios de educación especial de WarmLine nunca han sido más críticos para
satisfacer las necesidades de las familias. WL ha ayudado a más de 180 familias desde el
inicio del aprendizaje a distancia en marzo de 2020, pero cientos más lo necesitan.

¿Ayudará a mantener nuestros servicios de educación especial en este momento crítico
con una donación deducible de impuestos?

   $ 50 proporciona consultas individuales de educación especial para 2 familias
   $ 100 proporciona preparación del IEP para 3 familias

mailto:Pam@warmlinefrc.org


   $ 250 proporciona 2 capacitaciones de educación especial para padres

Donación de My Giving Tuesday

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!

Visite nuestro sitio en
internet

Suscríbete a nuestro
boletín

Done ahora

Seis recetas navideñas de Acción de Gracias que los
niños pueden hacer
Bien, encontré este artículo el día después del Día de
Acción de Gracias. Espero que esté de acuerdo en que
estas recetas también se pueden utilizar para Navidad o
cualquier fiesta de invierno.

Nueve vacaciones de invierno en todo el mundo
Tendemos a pensar en el invierno como una época de

descanso, hibernación y tranquilidad. Pero una mirada al calendario revela muchos días
festivos en todo el mundo que demuestran que esta impresión está completamente
equivocada, Leer más

Alternativa creativa a las reuniones familiares durante COVID-19
• Con las pautas de distanciamiento social establecidas, muchas familias tienen que
encontrar nuevas formas de reunirse y mantenerse en contacto.
• Si bien es posible que las reuniones familiares más tradicionales no sean posibles,
encontrar formas nuevas y socialmente distantes de interactuar puede ayudar a los seres
queridos a sentirse cerca y, al mismo tiempo, a mantenerse seguros.

Vacaciones durante la pandemia: consejos para reducir el estrés, ayudar a los
niños a sobrellevar la situación y crear nuevas tradiciones.

Actividades de WarmLine / Taller
Haga clic en los enlaces para más detalles y para registrarse.

A menos que se especifique lo contrario, los eventos se realizan en Inglés.

Cumpliendo 3 Anos
Martes, 12/10/20 @ 10:00 am

Próximamente:
"Fatiga" del cuidador 5 de enero de 2021

Fiesta en casa
Domingo 13/12/20 @ 1:00 pm

Próximamente: (Inglés) estrategias para
comportamientos desafiantes

21 de enero de 2021

Hacer y tomar sensorial
Martes, 22/12/2020 a las 11:00 am

¡Felices vacaciones de nuestra familia
WarmLine a la suya!

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

https://www.events.org/donation.aspx?o=626
https://www.facebook.com/groups/warmlinefamilysupport
https://www.facebook.com/groups/632783633819785
https://www.facebook.com/WarmLineFRC/
https://www.instagram.com/warmlinefrc/
http://warmlinefrc.org
https://visitor.r20.constantcontact.com/manage/optin?v=00111d-8csi5sU-hWTAbPfh1hZ-kRN-sLLb7Ijhl-d7dG3TKSuUexvJnVaWuP99e_bkrzivbJQF0493FJOEf0XL2IuIBwswzFKUvOxTdty5ua318Tx4bFYGwTv0jz0PjJl1sxtoF4dtMJXtirW6aqZ4OeauLf-4rlh0
https://www.events.org/donation.aspx?o=626
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=es&u=https://www.learningliftoff.com/6-easy-thanksgiving-recipes-kids-can-make/
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=es&u=https://www.learningliftoff.com/9-winter-holidays-around-the-world/
https://files.constantcontact.com/43d1ad33201/8a607c77-6cfe-43a1-8ff2-cbd9ab76c370.pdf
https://childmind.org/article/festividades-de-fin-de-ano-durante-la-pandemia/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwrd-iupjsqHNeyyZEKCYdaHoRBXzACRk-M
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kd-qhpzgoH9xG6gPCg_ldiTihJCDxQ6no
https://www.eventbrite.com/e/sensory-make-and-take-class-registration-128528120067


¿De qué se trata HCBS? 02/12/2020 Concierto navideño de Care Parent
Network (virtual) 12/4/2020

¡Día de Santa! 12/11/2020

Intervención Temprana / Desarrollo Infantil / Preescolar / Escuela primaria
La comunidad de Early Start
¿Qué es Early Start?
Distanciameiento social
Comó enseñar habilidades sociales en casa

Educación a distancia (todas las edades)
Cómo mantener a los niños enfocados y sanos mientras aprenden a distancia

Educación especial/salud mental
Mantenga alegre los festivos de fin de año durante el COVID-19

Juventud / Transición / Adultos jovenes
Navegando Por el Camino de la Adolescencia a la Edad 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

¡Gracias a la Fundación George y Lena
Valente por su continuo apoyo a
WarmLine y nuestras familias!

Done Ahora

WarmLine Family Resource Center ~ 2424 Castro Way, Sacramento CA 95818 ~
Espanol: 916-922-1490 (916) 455-9500

https://files.constantcontact.com/43d1ad33201/bd852641-d21c-4757-866e-3af77bfafb1a.pdf
https://files.constantcontact.com/43d1ad33201/b4ee96d2-4d4f-48a1-ae26-83c9c952a5b7.pdf
https://files.constantcontact.com/43d1ad33201/946bce8c-e0e3-445d-b804-4e2cf87b9523.pdf
https://files.constantcontact.com/43d1ad33201/89a8a87b-0f2c-4a11-a0b7-df20a9df7037.pdf
https://files.constantcontact.com/43d1ad33201/5c8f87fa-0a42-4893-a65e-1f89e6d147d2.pdf
https://www.understood.org/es-mx/school-learning/choosing-starting-school/back-to-school/social-distancing-challenges-tips?utm_medium=email&utm_source=newsletter-sp&utm_campaign=evergreen-aug20-fm&utm_content=send
https://childmind.org/article/como-ensenar-habilidades-sociales-en-casa/
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/como-mantener-a-los-ninos-enfocados-y-sanos-mientras-aprenden-a-distancia
https://www.healthychildren.org/spanish/health-issues/conditions/covid-19/paginas/keeping-the-holidays-happy.aspx
https://searchcenter.ucr.edu/family-conference
http://files.ctctcdn.com/43d1ad33201/5c504055-d081-4430-910a-22d19aa4e4de.pdf
https://files.constantcontact.com/43d1ad33201/e7a31dc7-58c4-488b-9061-d327f14d679b.pdf
https://www.events.org/donation.aspx?o=626

