









WarmLine Connections
1 de Julio, 2021
Queridas familias,
¡Los días son cálidos y terminaron las clases! ¿Busca formas de
involucrar a sus hijos durante el verano? Hemos reunido una
variedad de fuentes para las actividades de enriquecimiento de verano a continuación.
También compartimos información de recursos para apoyar el desarrollo de su hijo al facilitar las
habilidades de la función ejecutiva y las experiencias positivas para obtener resultados saludables.
¡Disfruta el verano y feliz 4 de Julio!!

Pam Chueh

Actividades de WarmLine
para Julio

Go Noodle

Todas las actividades son virtuales
Grupo de Apoyo Para Padres
(Evento presentado en Inglés)

Jueves, Julio 8, 4 pm - 5:30 PM 
Únase a los padres de WarmLine
virtualmente para charlar con otros
padres, ofrecerse apoyo y comprensión
entre ellos. Aquí encontrará un
compañerismo cálido y seguro de
padres y familias que están en el
mismo viaje. Esta sesión incluirá una
presentación sobre "Crear rutinas
saludables y evitar el aislamiento social
durante COVID".

Go Noodle ofrece un tesoro oculto de videos con
canciones, bailes y juegos para que los niños se
muevan. Lea mas en:

Comprensión de la Educación
Especial y su IEP

Parque y Recreación

(Evento presentado en Inglés)

¿Sabía que puede solicitar
adaptaciones razonables a su
Departamento de Parques y
Recreaciones local? Haz tu solicitud en el
momento de la inscripción o 2-3 semanas antes
de la actividad. Analice su solicitud con el
personal del departamento o con el coordinador
de la ADA antes del inicio de su actividad.

Martes 13 de Julio, de 6 pm - 8:30
p.m.
Únase a nosotros para obtener una
descripción general del proceso de
educación especial, conocer los
contenidos del IEP y consejos para
prepararse para la reunión del IEP.
Music to Grow On Play Date
(Evento presentado en Inglés)

Miércoles 14 de Julio, de 10 am 10:30 am.

Gonoodle.com

Executive Function from
Pathways.org

Music To Grow On, Music Therapy
Services, presenta un grupo de música
virtual inmersivo de 30 minutos para
que los niños de 0 a 5 años y los
padres jueguen, canten, se muevan y
crezcan.

Registrese Hoy

Actividades de
Enriquecimiento de Verano:
The 2021 Summer Guide
Una guía de verano de la Oficina de
Educación del Condado de Sacramento
con actividades en el área
metropolitana de Sacramento. Lee
mas: 2021 Summer Guide
WeEmbrace Summer Programming
Clases de baile, música, fitness y más.
WeEmbrace Activity List
Community Support Network of
Nevada County: Summer activities
Summer Camp & Play Group
Yolo County Help Me Grow
Las actividades incluyen grupos de
juegos sensoriales, fiestas familiares de
baile y cuentos en el parque.
https://helpmegrowyolo.org/resources

Los niños desarrollan habilidades de funciones
ejecutivas a través del tiempo de juego, las
interacciones sociales y las actividades
cotidianas. Ayude a sus hijos a mejorar sus
habilidades de funciones ejecutivas desarrollando
su capacidad para lograr metas, como hacer
galletas o terminar la tarea. Las actividades para
desarrollar las habilidades de las funciones
ejecutivas se desglosan por edad: 6-12 meses,
13-24 meses, 2-3 años, 4-5 años, 5+ años.

Lee Mas

Intervencion Temprana
Si usted actualmente tiene un hijo/a en
Intervencion Temprana o tuvo un hijo/a en
Intervencion Temprana en los ultimos tres anos,
por favor considere tomar esta encuesta para
ayudarnos a mejorar la forma en que servimos a
familias como la suya. Gracias

Encuesta

ESPERANZA: Resultados saludables de experiencias positivas
Aquí hay 10 sugerencias para ayudar
ahora a los niños a prosperar.
Cómo podemos reducir el estrés y ayudar a los
niños a prosperar durante COVID? El suicidio, la
depresión y el abuso de drogas por parte de los
jóvenes pueden aumentar durante los
momentos estresantes. La mayoría del abuso
infantil ocurre cuando los adultos alcanzan su
punto de ruptura. Sin embargo, hay mucho que
podemos hacer. Aquí hay 10 sugerencias para
ayudar ... - Positive Experience

Lee Mas

Ejercicio para el Lenguaje
¿A tus hijos les gustan los animales? ¿Tienen
energía para quemar? Pruebe este video de 8
minutos llamado movimiento para hablar. En
este video, incorporarás movimiento con
sonidos. ¡Piense en hacer el sonido de la "S"
mientras se mueve como un nadador o en
hacer el sonido de la "M" mientras se mueve
como un mono!

Warmline Family Resource Center - warmlinefrc.org







