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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,

¡Hemos superado este año tumultuoso! El año pasado impactó a
las familias con niños discapacitados de una manera profunda y
no reconocida. 2021 nos ofrece la esperanza y la oportunidad de
reabrir y volver seguro a las rutinas previas a la pandemia. Esa
transición puede ser desafiante y aterradora. WarmLine está
aquí como socio para ayudarlo a usted y a su familia a navegar a
través de este tiempo incierto y más allá. No está solo: WarmLine y nuestra comunidad lo
respaldan. ¡Deseando paz y alegría para su familia en el nuevo año!

Pam Chueh, Director Ejecutivo

Bullying y cómo ayudar a su hijo

El hecho de que su hijo le diga que ha sido
acosado en la escuela puede ser una de
las peores pesadillas de los padres.

Existe buena información y esto es lo que
encontramos para usted.

¿¿Qué haces primero??

Informes y mantenimiento de registros

Desarrollar un plan de acción para padres

Señales de que su hijo está siendo
acosado - Hoja de consejos

10 estrategias a prueba de intimidaciones
para ayudar a los niños con necesidades
especiales

Autodefensa

Leyes y políticas anti-bullying de California

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

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.

(Inglés) "Fatiga" del cuidador
5 de Enero de 2021 @ 3:00-4:30 pm

(Inglés) EDUCACIÓN ESPECIAL
Cumpliendo tres años

    Sábado, 9/1/2021 @ 10:00-11:30 am



(Inglés) Música para crecer en
PLUS Story and Craft

   Sábado, 16/1/21 @ 10: 00-11: 00 am

(Español) Navegando conductas
desafiantes

  Jueves, 1/21/21 @ 11:00-12:00 pm

(Inglés) Estrategias para comportamientos
desafiantes

21 de
Enero de 2021 1:00-2:00 pm

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

Condado de Placer:
Lighthouse Counseling & Family Resource

Center ofrece servicios y clases para
familias en inglés y español.

Entrenamiento para ir al baño- Un camino
hacia el éxito!

miércoles, 20/1/21 @ 6:00-6:30 pm
Registrarse

Quejas de cumplimiento estatal
miércoles, 13/1/21 @ 12:00-2:30 pm

Intervención Temprana / Desarrollo Infantil / Preescolar / Escuela primaria
Ayúdanos a calmarnos: estrategias para niños
¿Qué es el Lenguage? ¿Qué es el Habla?
Comunicación social

Educación a distancia (todas las edades)
Pasos hacia el Éxito: Comunicación con la escuela de su hijo

Salud mental
Guia Para Adolescentes de Salude y Bienestar Mental
5 consejos para apoyar a los estudiantes social y emocionalmente durante el
aprendizaje a distancia

Educación especial
Adaptaciones del IEP durante el aprendizaje a distancia
La diferencia entre adaptaciones y modificaciones

Juventud / Transición / Adultos jovenes
Planificación de la transición del IEP: preparación para la edad adulta joven
IEPs Dirigidos por Estudiantes y Participación Juvenil Como una Opción de
Resolución de Disputas

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
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