noviembre de 2020 — BOLETÍN ESPAÑOL

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,
Noviembre y Diciembre son tiempos tradicionales para reunirse con familiares y amigos
para celebrar. Como ocurre con tantas otras cosas este año, nuestras vacaciones se
verán diferentes. Algunas personas seguirán viajando, otras pueden albergar grupos
dentro de sus hogares. Algunos, que comparten su vida con amigos o familiares que
están "en riesgo" de contraer COVID-19, planearán celebrar a distancia o virtualmente.
Aquí hay algunas ideas virtuales para hacer que las vacaciones sean divertidas.
Celebrando el Día de Acción de Gracias virtual
Juegos de Acción de Gracias para niños y familias
Actividades Navidenas para ninos en edad preescolar
Para adultos que trabajan juntos.
¿Tienes otras ideas? ¡Compártelos con nosotros y los incluiremos en un próximo boletín!

Luchando Contra el Gran Virus: Las
Peguntas de Trinka y Juan
10 libros para niños que protagonizan
protagonistas con necesidades especiales

Suscríbete a
nuestro boletín

Visite nuestro
sitio en internet

Tipo de fortalezas en niños
Los niños tienen diferentes tipos de
fortalezas. Reconocer y hablar sobre estas
fortalezas puede ayudar a que su hijo
prospere. Esto es especialmente cierto
para los niños que tienen dificultades en la
escuela.

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!

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.
Cuidado de cuidador
Martes, 11/10/20 @ 6:30 pm

Setting Up Positive Behavior Supports
Tuesday, 11/19/20 @ 11:00 am

Turning 3 Years Old
Thursday, 11/12/20 @ 3:00 pm

Cómo configurar su hogar con apoyos para
el comportamiento positivo
Jueves, 11/19/20 @ 1:00-2:00 pm

Music Play Group

Saturday, 11/14/20 @ 2:00 pm

Crafts - "Turkeys, Leaves & Pies, Oh My!!"
Tuesday, 11/24/20 @ 11:00 am

Massage & Music Play
Tuesday, 11/17/20 @ 4:00 pm

Cumpliendo 3 Anos
Martes, 12/10/20 @ 10:00 am

Actividades / taller de socios comunitarios
Haga clic en los enlaces para más detalles y para registrarse.
Guía del programa Fall Games @ Home
Week
Talleres para la población Hispano-Latinx
de ACRC (Octubre a Diciembre de 2020)

Serie de seminarios web de la Cumbre de
salud de Family Voices of California 2020
Resiliencia

Intervención Temprana / Desarrollo Infantil / Preescolar / Escuela primaria
La lista de verificación de LD: reconocer y responder
Problemas de conducta: Cómo iniciar la conversación con el maestro de su
Cómo ayudar a su hijo a desarrollar la conciencia fonológica
Etapas del descarrolo infantil Parte 1
Etapas del descarrolo infantil Parte 2
Educación a distancia (todas las edades)
Khan Academy
Educación especial/salud mental
Mi Plan de Educacion Individualizado

Juventud / Transición / Adultos jovenes
¿QUÉ ES LA TRANSICIÓN DE LA ATENCIÓN MÉDICA?

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!
WarmLine Family Resource Center ~ 2424 Castro Way, Sacramento CA 95818 ~
Espanol: 916-922-1490 (916) 455-9500

