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Eventos y Entrenamientos  del Centro de Recurso Familiar WarmLine  

 

 

Para información sobre otros eventos y entrenamientos, por favor visite www.warmlinefrc.org y revise el Calendario Comunitario.       

Las Actividades en el Condado de Placer son apoyadas por First 5  Placer. 

 

 

Por favor ver el reverso. 

CONDADO DE PLACER 

El registro es requisito y el espacio limitado.  Eventos serán cancelados sin un mínimo de personas registradas.  

Evento   Fecha Hora Lugar 

Couples Meet Up ~ Parejas que tienen niños con necesidades especiales se reúnen para compartir sus experiencias 
sobre la crianza.  Sue Trunnell, MFT asistirá para ofrecer estrategias de ayuda.  Una comida ligera será servida.  RSVP: 
916-632-2100 o warmline@warmlinefrc.org 

Miércoles, 
Abril 16 

6:00-8:00 pm WarmLine  FRC                                       
6960 Destiny Dr., #106, Rocklin 

**** Placer County Coffee Club—Padres que tienen niños con necesidades especiales se reúnen para tomar un descanso 
después de un frenético día para café y conversación. RSVP: 916-632-2100 o  warmline@warmlinefrc.org.   

Miércoles, 
Abril 23 

9:30-11:00 am WarmLine  FRC                                       
6960 Destiny Dr., #106, Rocklin 

11vo. Torneo Anual de Golf de WarmLine FRC ~  
WarmLine esta financiado solamente para el apoyo y recursos que proveemos para familias de niños de 0-3 años (0-5 en el Condado de Placer).  El Torneo de Golf provee fondos para 

servicios (a no costo) tal como entrenamientos de Educación Especial para familias con niños de cualquier edad.  Para saber como puede participar (como un jugador, donador o patroci-
nador), por favor visite nuestra Golf webpage.  

Music Therapy Play Date and Training ~  Music To Grow On  proveerá un entrenamiento/taller interactivo de Terapia 
Musical! ¡Venga listo para aprender, hacer música y divertirse!  RSVP: 916-632-2100 o 916-922-1490  warmli-
ne@warmlinefrc.org.  

Viernes,  
Mayo 9 

10:00 am Maidu Community Ctr. Rm 1 
1550 Maidu Dr., Roseville 
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Para información sobre otros eventos y entrenamientos, por favor visite www.warmlinefrc.org y revise el Calendario Comunitario.       

Las Actividades en el Condado de Placer son apoyadas por First 5  Placer. 

 

 

 

 

Por favor ver el reverso. 

CONDADO DE PLACER 

El registro es requisito y el espacio limitado.  Eventos serán cancelados sin un mínimo de personas registradas.  

Evento   Fecha Hora Lugar 

Behavior Training ~ (Niños 0-5) ¿Tiene su niño comportamientos que hacen que usted se hale el cabello por frustra-

ción?  Dr. Brandon de Learning Arts responderá preguntas sobre el comportamiento de su hijo y proveerá algunas 

estrategias para ayudarle a recuperar la calma y el equilibrio para su vida. RSVP: 916-632-2100 o warmli-

ne@warmlinefrc.org.  

Jueves, 

Mayo 22 

6:00-8:00 pm WarmLine  FRC                                       

6960 Destiny Dr., #106, Rocklin 

Family Picnic ~ A moverse en la primavera con toda su familia.  Tendremos mucha diversión con agua y burbujas.  

(Usted puede traer ropa adicional por si se moja mucho y desea cambiarse!) Sándwiches y agua será provisto.  

RSVP: 916-632-2100 o 916-922-1490 (español) o warmline@warmlinefrc.org.  

Sábado, 

 Mayo 31 

11:00—1:00 

pm 

Royer Park 

190 Park Dr., Roseville 
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