









WarmLine Connections / Mayo de 2021
Queridas familias,
A medida que los días se vuelven más cálidos y largos, ¡es
un buen momento para salir al aire libre! Nuestra región
ofrece una gran cantidad de actividades al aire libre y
belleza natural para toda la familia y todos los niveles de
habilidades. Vea a continuación y encuentre una lista
completa en nuestro sitio web. También es hora de hacer
una pausa y celebrar a todas las mamás en nuestras vidas. ¡Gracias por el
amor y el cuidado que brindan durante todo el año!
¡Feliz Día de la Madre de parte de todos en WarmLine!

Pam Chueh

Un saludo a las mamás con los ganadores de nuestro
¡Concurso de fotografía familiar!

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

Grupo de Apoyo para Padres

(Evento presentado en Inglés)

Miércoles, 5 de Mayo de 2021, 4:00 pm - 5:30 pm
Únase a los padres y trabajadores sociales de WarmLine, Jamie Sani-Flores,
virtualmente para charlar con otros padres, ofrecerse apoyo y comprensión
mutua.
Música y Movimiento con Nora

(Evento presentado en Espanol)

Sábado, 8 de Mayo de 2021, 10:30 am - 11:30 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.
Yoga y Mindfulness para Niños con Rosa

(Evento presentado en Inglés)

Miércoles, 12 de Mayo de 2021, 3:00 pm - 4:00 pm
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. Use ropa cómoda y tenga una alfombra o toalla disponible.
Entendiendo la Educación Especial y su IEP / Cumpliendo 3 Años

(Evento presentado en Espanol )

Sábado, 15 de Mayo de 2021, 10:00 am - 12:30 pm
Una descripción general del proceso de educación especial, incluido el contenido
del IEP y consejos de preparación para reuniones.
Entendiendo la educación especial y su IEP

(Evento presentado en Inglés)

Martes, 18 de Mayo de 2021, 6:00 pm - 8:30 pm
Una descripción general del proceso de educación especial, que incluye un repaso
del contenido del IEP y consejos de preparación para la reunión.
Yoga en Familia

(Evento presentado en Inglés)

Lunes, 24 de Mayo de 2021, 4:00 pm - 5:00 pm
¿Necesita más energía y calma para manejar las demandas de la vida familiar
durante la pandemia? ¡Únase a nosotros para una relajante clase de yoga de una
hora! Use ropa cómoda. Esta clase está disponible para toda la familia.

Regístrese Hoy

Actividades al Aire Libre
Todos hemos estado atrapados en el interior durante
demasiado tiempo. La primavera es la época del año para
salir y disfrutar del aire libre.

All Trails: Llamando a todos los excursionistas. Este es
un gran recurso para encontrar su próximo sendero,
incluidos senderos aptos para sillas de ruedas y
senderos para bicicletas.. AllTrails.com
Cosumnes River Preserve: Explore y aprenda. La
reserva se centra a lo largo del río Cosumnes, con
oportunidades para remar, hacer caminatas y observar
la naturaleza. Homepage - Cosumnes River Preserve
Placer County Nature Center: El Centro ofrece programas de educación
ambiental a niños, familias, escuelas y grupos comunitarios.
ehttps://placernaturecenter.org/
Yolo Bypass Wildlife Area: El lugar perfecto para escapar de la vida urbana en
las cercanías de Sacramento y Davis, y experimentar la vida silvestre de
cerca en la naturaleza.
https://wildlife.ca.gov/lands/places-to-visit/yolo-bypass-wa
Geocaching While Trailing: Únase a la búsqueda del tesoro más grande del
mundo. https://www.geocaching.com/play
Little free Library: Encuentre la biblioteca de su vecindario y disfrute de un
divertido paseo al aire libre. https://littlefreelibrary.org/
Special Olympics Northern California: El entrenamiento de primavera virtual
comienza el 5/11 Special Olympics Northern California | (sonc.org)
TOPSoccer:es una versión modificada del fútbol que brinda a los niños con
necesidades especiales de 4 a 21 años la oportunidad de jugar fútbol con
sus compañeros y "Buddies" de la escuela secundaria.
TOPSoccer with Natomas FA: Meet and Greet el 8 de Mayo, de 11:30 a.m. a
12:30 p.m. en Burberry Park, Natomas CA 95835. Para más información,
info@natomasfa.com or http://www.natomasFA.com
TOPSoccer in Sacramento: SacTOPS@gmail.com (916) 282-9104
sactops.com
Haga clic aquí para obtener más recursos

Parques con Juegos Accesibles
Nuestras familias han compartido algunos de los parques
de su vecindario que tienen áreas de juego accesibles.
¿Está tu parque favorito en la lista?

Arroyo Park
2000 Shasta Drive, Davis, CA
Central Park
5th & B St, Davis, CA
Gibbons Community Park
4701 Gibbons Drive, Carmichael, CA
Kloss Park
6501 Laguna Park Dr, Elk Grove, CA
Mahany Park

1545 Pleasant Grove Blvd, Roseville, CA
McKinley Park
601 Alhambra Blvd, Sacramento, CA
Southside Park
2115 6thSt, Sacramento, CA
South Natomas Community Park
82881 Truxel Road, Sacramento, CA
Parques infantiles más accesibles en Sacramento:
Accessible Playgrounds - City of Sacramento

Grupo de Apoyo
Para familia en el Norte de California
con hijos sordos y hipoacisocos
<Encuetro Virtual>
Primer y Terser Viernes
4:30 - 5:30 pm
Zoom Meeting ID: 913 3310 7362
Password: SYF8zx

Intervención Temprana
Intervención Temprana
WarmLine brinda servicios de apoyo a
familias con bebés y niños pequeños que son
elegibles para los servicios de Early Start en
los condados de Sacramento, Placer, Yolo, El
Dorado, Nevada y Alpine.
Consulte nuestra Guía de recursos de inicio
temprano para consejos e información útiles!
Visit Our Website to Learn More

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!
Donar a WarmLine

Movimiento para Dormir
Este nuevo video de 10 minutos lo ayudará a
usted y a su familia a prepararse para dormir.

Síganos en las redes
sociales para obtener
recursos y actualizaciones
para usted y su familia.

WarmLine Family Resource Center






SÍGUENOS





