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Queridas familias,

Estamos entrando oficialmente en la
temporada de otoño este mes y el regreso a
la escuela para todos los distritos de nuestra región. Los nuevos horarios y
rutinas que vienen con el regreso a la escuela en persona pueden causar
ansiedad y estrés tanto a los niños como a los padres. En esta edición,
compartimos recursos de autorregulación para ayudar a gestionar otro
momento de transición.

¡Asegúrese de consultar también nuestro calendario de eventos de
WarmLine para obtener apoyo para padres, educación especial, talleres de
música y manualidades!

Calurosamente,
Pam ChuehPam Chueh

Dentro de esta edición:
Eventos WarmLine
Programa Mind the Gap
Camina con Austin
Recursos útiles para la autorregulación
Tortuga Tucker
Soporte WarmLine
Movimiento para eliminar el estrés - Video

Grupo de apoyo para padres: virtual
(Evento presentado en ingles )
Jueves, 2 de Septiembre de 2021, 4:00 - 5:30 pm
Únase al padre de familia y trabajador social de WarmLine,
Jamie Sani-Flores, virtualmente para charlar con otros
padres, ofrecerse apoyo y comprensión mutua. Este es un
grupo de padres mensual, con un tema nuevo en cada
sesión. 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.

Comprensión de la educación especial y su IEP: virtual
(Evento presentado en ingles )
Martes, 14 de Septiembre de 2021, 6:00 - 8:30 pm
Podemos responder sus preguntas sobre educación especial. Ayudarlo a

https://www.facebook.com/WarmLineFRC/
https://twitter.com/warmlinefrc
https://www.instagram.com/warmlinefrc/
https://www.linkedin.com/company/warmlinefrc
https://www.youtube.com/channel/UCwqmGMb4SjTCTg1Kr8oboeg/featured?view_as=subscriber
https://youtu.be/iqxYriu1WlI
https://www.walkwithaustin.org/events.html
https://youtu.be/7cyq6h4p0v8


prepararse para las reuniones de educación especial de su hijo de una manera
positiva y proactiva para que pueda asistir a las reuniones con confianza.

Música con la Sra. Emma - Virtual
(Evento presentado en ingles )
Viernes, 17 de Septiembre de 2021, 10:00 - 10:30 am
Miss Emma es una apasionada de empoderar a los humanos más jóvenes a través
de la educación musical. Facilita experiencias abiertas, invitando a los niños y las
familias a celebrar quiénes son. Traiga sus instrumentos y bufandas para cantar,
bailar y crear alegría con sus hijos.

Presentación de Aceites Esenciales-Virtual
(Evento presentado en ingles )
Miércoles, 22 de Septiembre de 2021, 6:00 - 8:00 pm
Únase a Warmline y a un aromaterapeuta certificado para aprender cómo puede
usar los aceites esenciales como una herramienta adicional en sus rutinas diarias.
Aprenda cómo los aceites pueden ayudar a controlar las emociones y los
comportamientos desafiantes. También estaremos haciendo una “masa calmante”
usando aceites durante la presentación.

Clase de artesanía sensorial con aceites esenciales - Virtual
(Evento presentado en ingles )
Sábado, 25 de Septiembre de 2021, 11:00 am -12: 00 pm
¡Bolas antiestrés con temas emoji! Esta divertida manualidad puede ser un gran
alivio del estrés para todas las edades. También existirá la opción de incorporar
aceites esenciales como un bono adicional.

Registrese Hoy

Mind The Gap

WarmLine se complace en asociarse con
UC Davis MIND Institute para ofrecer el
programa Mind the Gap a familias en los
condados de Sacramento y Yolo.

¡Vea este video y visite nuestro sitio web
para obtener más información!
www.warmlinefrc/mindthegap.org

Walk with Austin TRYathalon Walk with Austin TRYathalon 

Los niños con necesidades especiales hasta los 18
años están invitados a participar en este evento
adaptable SWIM-BIKE-RUN. Ya sea que camine, trote,
ruede o haga autostop en la bicicleta de sus padres,
¡cada evento se puede adaptar a usted! Cada
participante debe tener al menos un entrenador por

http://www.warmlinefrc.org/trainingsactivities.html
http://www.warmlinefrc/mindthegap.org


tramo del evento para ayudarlos con las estaciones
de transferencia, equipo de adaptación, seguridad,
etc.

Póngase en contacto con walkwithaustin@gmail.com
si tiene preguntas sobre el evento.
Para más información:
https://www.walkwithaustin.org/events.html

Autorregulación desde el nacimiento hasta los 5 añosAutorregulación desde el nacimiento hasta los 5 años

Ayude a su bebé a ganar autocontrol con este podcast Cómo los bebés
desarrollan el autocontrol

Los niños pequeños y el autocontrol: una guía de supervivencia para
padres. Survival Guide En Ingles.

Responder a la mordedura de su hijo: ¿Morder es un problema en su
casa? Este artículo ofrece ideas sobre qué hacer cuando sucede. Biting

Consejos de autorregulación para padres y niños en edad escolarConsejos de autorregulación para padres y niños en edad escolar

Autocuidado para niños: 6 formas de autorregulación

6 estrategias para enseñar a los niños autorregulación al escribir:
6 estrategias para enseñar a los niños autorregulación al escribir6 estrategias para enseñar a los niños autorregulación al escribir

Consejos de regreso a la escuela para los padres: Back to School Tips
from ChildMind.org

Una herramienta para detectar dificultades de aprendizaje y de
atención.: ¿Se está preguntando por qué su hijo tiene dificultades?

Autorregulación para los padresAutorregulación para los padres

Consejos de Parenting Now: Ser padre es difícil. Aprenda técnicas de
autorregulación para manejar situaciones estresantes. Self Regulation
Techniques

¿Qué podemos hacer con el estrés tóxico: de la supervivencia al
afrontamiento y la resiliencia?. What We Can Do About Toxic Stress: An
Infographic (harvard.edu)

Presione aquí para ver más recursos

La Tortuga Tucker 
Utilice esta historia ilustrada de la pirámide
de enseñanza de California para ayudar a su

hijo a aprender diferentes formas de
controlar sus emociones. Haga clic en el
enlace para descargar su propia copia.

https://www.walkwithaustin.org/events.html
https://www.zerotothree.org/resources/281-como-los-bebes-desarrollan-el-autocontrol
https://www.zerotothree.org/resources/1603-toddlers-and-self-control-a-survival-guide-for-parents
https://cainclusion.org/resources/tp/materials/csefel/biting-parenting_spanish.pdf
https://www.understood.org/articles/es-mx/self-care-for-kids-6-ways-to-self-regulate
https://www.understood.org/articles/es-mx/6-strategies-to-teach-kids-self-regulation-in-writing
https://childmind.org/es/articulo/consejos-para-padres-este-regreso-a-clases/
https://www.understood.org/take-note/es-mx
https://parentingnow.org/self-regulation-techniques-for-parents/
https://developingchild.harvard.edu/resources/what-we-can-do-about-toxic-stress/
http://www.warmlinefrc.org/resources.html


La Tortuga TuckerLa Tortuga Tucker

Ayude a WarmLine a ayudar a las familias en su comunidad 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 desestresarseMovimiento para desestresarse
¡Este video lo ayudará a usted y a su familia a

relajarse y desestresarse después de un largo día!

Síganos en las redesSíganos en las redes
sociales para obtenersociales para obtener

recursos yrecursos y
actualizaciones paraactualizaciones para
usted y su familia . usted y su familia . 

WarmLine Family Resource CenterWarmLine Family Resource Center
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https://www.facebook.com/WarmLineFRC/
https://twitter.com/warmlinefrc
https://www.instagram.com/warmlinefrc/
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