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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 desde el nacimiento y hasta los
26 años de edad.

Queridas familias,
El personal de WarmLine sigue trabajando de forma remota para responder sus
preguntas sobre desarrollo infantil, servicios de educación especial, actividades ... y más.
Llámenos al 916-455-9500 o 916-922-1490 (español), deje un mensaje y el personal le
devolverá la llamada dentro de tres días hábiles. Tenga en cuenta que las llamadas de
nosotros no tendrán el identificador de llamadas "WarmLine". Cuando lo llamemos, verá
un número de teléfono y una ciudad, es decir, 916-555-1212, Lincoln, CA
También puede comunicarse con nosotros por correo electrónico:
warmline@warmlinefrc.org

Manténgase conectado - ¡Ahora más que
nunca!

Suscríbete a
nuestro boletín

Visite nuestro
sitio en internet

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!

Reto de Instagram
A principios de junio, WarmLine planteó un Desafío de Instagram
para que las familias compartieran fotos de diversión, sus recetas
favoritas de la familia. Se realizó un sorteo de una tarjeta de
regalo de Amazon para el ganador.
Nos complace anunciar a nuestra ganadora, Angela Ramírez y
su familia.
Angela escribió:
"Mi familia es una familia mixta con dos adolescentes, uno con
autismo y un niño de 5 años cuyo lenguaje de Autismo se ha
retrazado. Todos amamos el tiempo en la casa del abuelo nadando en la piscina. Siempre
trato de hacer que los niños prueben nuevos alimentos. Con dos niños con adversidades
alimenticias siempre es un desafío, pero hemos recorrido un largo camino.
La orden de COVID de quedarse en casa ha sido un poco difícil. Salir de la rutina para
nosotros ha sido como una curva. Estoy seguro de que volverá una vez que las cosas
regresen a lo normal. Pero, en general, somos una familia feliz que se ama mucho. "
¡Felicitaciones a la familia Ramírez!

Prevención de ahogamientos para pequeños curiosos:
lo que los padres deben saber
Ahogamiento es silencioso - Póster Prevención de ahogamiento

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

Manejando los comportamientos
desafiantes de su hijo a cualquier
edad
Guía para padres para obtener
servicios de calidad

Padres: ¿Ha cumplido 3 años su hijo/hija recientemente? ¿Pasó su hijo/hija de Early Start
a los servicios preescolares de educación especial? Comparta su experiencia con la Parte
C a B para CA Kids grupo de interés (https://www.partctobforcakids.org/) para ayudar
a desarrollar las recomendaciones sobre cómo mejorar el proceso de transición para
niños y familias en todo California.
Realice la encuesta en

Español: https://www.surveymonkey.com/r/TransitionSurveyEspanol

Buscando eventos virtuales?
Intente usar su motor de búsqueda (Google, Firefox, etc.) y escriba lo que está
buscando. Puede insertar una breve descripción en la línea de búsqueda, pero para
obtener el mejor éxito, evite limitar demasiado la búsqueda. Por ejemplo, "Actividades
virtuales para adolescentes con discapacidad". También puede agregar un área
geográfica, es decir, "en Sacramento". Sin embargo, recuerde que debido a que la
actividad es virtual, puede que no importe dónde se origina.
Para más ideas, llame al 916-922-1490 o envíe un correo electrónico
warmline@warmlinefrc.org.

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

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

