









WarmLine Connections / Junio del 2021
Queridas familias,
Al llegar al final de un año escolar más
atípico, ¡es hora de mirar hacia adelante y
disfrutar de la diversión y la relajación del verano! Ya sea en el agua o en las
vías respiratorias, hemos recopilado consejos sobre seguridad en el agua y
viajes en avión para ayudarlo a mantenerse sano y salvo durante sus
aventuras. Consulte los recursos a continuación y más en nuestro sitio web.

¡Salud a todos los papás este día del padre!
Pam Chueh
Celebrando a los papás con los ganadores de nuestro
¡Concurso de fotografía familiar!

Capacitaciones y Actividades de Warmline
Actividades de WarmLine para Junio
Todas las actividades son virtuales

Grupo de Apoyo Para Padres

(Evento presentado en Inglés)
Miércoles 2 de Junio 2021, 4:00 - 5:30 pm
Únase a WarmLine para charlar virtualmente con otros padres, ofrecer apoyo y
comprensión mutua. Este es un grupo de padres mensual. No hay compromiso de
asistir a cada sesión, pero aquí encontrará un compañerismo cálido y seguro de
padres y familias que están en el mismo viaje.

La Música y el Movimiento - Español

Sábado, 5 de Junio 2021, 10:00 am- 11:00 am
Ven y acompáñanos! Canta y juega con tu hijo y conecten sus corazones a un ritmo.
Aprende tradicionales rondas y ritmos. Descubre nuevas actividades para estimular
el desarrollo de tus hijos. La música y el movimiento crean nuevas conexiones
neuronales.

Webinar: Lograr la independencia y un empleo significativo:

Una conversación con el director del Departamento de Rehabilitación de California,
Joe Xavier
Martes, 8 de Junio 2021, 6:30 pm - 7:30 pm
WarmLine Family Resource Center & Parents Helping Parents lo invitan a un
seminario web para jóvenes en transición, adultos jóvenes, padres y profesionales
que atienden a personas con discapacidades para aprender sobre el Departamento
de Rehabilitación (DOR), un recurso estatal para personas con una amplia gama de
discapacidades.

Cumpliendo 3 Años

(Evento presentado en Inglés)
Miércoles 9 de Junio 2021, 6:00 pm - 8:30 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.

Music to Grown On Play Date

(Evento presentado en Inglés)
Viernes, 11 de Junio 2021, 11:30 am - 12:00 pm
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. La musicoterapia fomenta la participación, las
habilidades sociales y del lenguaje y es motivadora tanto para los niños como para
las familias.

Clase "Pinta conmigo"

(Evento presentado en Inglés)
Jueves, 17 de Junio 2021, 6:00 - 7:00 pm
¡Ven a pintar conmigo! Crearemos una mandela de acuarela con líneas limpias y una
selección de formas en el medio para ser el foco. Al elegir sus colores, su pintura
puede representar una hermosa puesta de sol o las olas del océano.

Niños Yoga y Mindfulness

(Evento presentado en Inglés)
Miércoles 23 de Junio 2021,10:00 am 11:00 am
Una vez al mes nos reunimos para explorar cómo cultivar la felicidad, el amor, la
alegría y la bondad tanto para nosotros mismos como para los demás. Invocamos la
curiosidad dentro de estos temas mientras practicamos yoga, respiración y
meditación guiada de una manera divertida y atractiva utilizando juegos y
narraciones. Tenga a mano una esterilla o toalla y use ropa cómoda.

Registrese Hoy

Seguridad en el Agua Para el Verano
Seguridad en el agua con la Cruz Roja:

(Informacion disponible en Español):

Red Cross Water Safety Tips

American Paddler: Kayak con niños: "Comenzar desde
joven es la mejor manera de presentarle a su hijo el
amor de toda la vida por el remo. Pero como cualquier
nueva aventura, la preparación puede marcar la
diferencia." Leer mas:
https://www.americanpaddler.com/kayaking-withkids/#respond
10 consejos de seguridad en aguas abiertas, de la NDPA : "Los lagos, playas y ríos
son destinos populares para las familias durante la temporada de verano. Es una
excelente manera de divertirse en familia y mantenerse fresco tan pronto como las
temperaturas suben, pero no está exento de riesgos." Leer mas:
https://ndpa.org/10-open-water-safety-tips/

Consejos de Viaje al Volar
Administración de seguridad en el transporte : procedimientos especiales para
personas con discapacidades y afecciones médicas.
https://www.tsa.gov/travel/special-procedures
Historia Social de un viaje en Avion.
AbilityPath.org
Historia Social de un Aeropuerto.
allenisd.org
Subiendose a un Avion: Una guia para personas con Autismo.
https://www.autismspeaks.org/sites/default/files/Jet Blue teaching story final 923-19.pdf

https://www.autismspeaks.org/que-es-el-autismo-espanol
Presione aqui para ver mas
recursos

Achieve Tahoe
ACHIEVE TAHOE se dedica a fomentar la salud,
la confianza y la independencia de las personas
con discapacidades a través de la recreación al
aire libre. Podemos servir a casi cualquier
persona con alguna discapacidad a través de
nuestras técnicas de enseñanza y equipo
especializado. Lee mas: Achieve Tahoe

FeedingMatters.org

Información sobre los trastornos alimentarios
pediátricos.
"Si le preocupa la alimentación de su hijo, sepa
que no está solo. La detección temprana y el
tratamiento del trastorno de la alimentación
pediátrica es fundamental para la salud y el
bienestar a largo plazo de los niños afectados.

feedingmatters.org.
(Informacion disponible en Español)

Visit feedingmatters.org

HOPE: Resultados saludables de experiencias
positivas

¿Le preocupa el aumento del estrés para sus
hijos y su familia, especialmente durante el
COVID-19? Usando HOPE como guía, aquí hay
10 formas en que puede promover
Experiencias positivas de la infancia ahora ...
(Informacion disponible en Español)
Lee Mas

Ayude a WarmLine a ayudar a las familias en su comunidad

Su donación deducible de impuestos *
nos permite continuar brindando a las
familias consultas telefónicas
individuales, grupos de apoyo para
padres y capacitaciones, y actividades
divertidas para los niños. Ninguna
donación es demasiado pequeña.
¡Gracias por marcar la diferencia para las
familias de WarmLine!
Donate to
WarmLine

Movimiento para desestresarse
¡Este nuevo video lo ayudará a usted y a su
familia a relajarse y desestresarse después
de un largo día!

Síganos en las redes
sociales para obtener

recursos y actualizaciones
para usted y su familia .

WarmLine Family Resource Center
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