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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.       

 

 

 

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

Evento   Hora Fecha   Lugar                                                                                                  

Sing-along Story Time ~ Música, historias, títeres y juego son una receta para la diversión.  Niños pueden practicar habilida-

des sociales y desarrollo del lenguaje.  Padres pueden conocer otros padres. RSVP: 916-632-2100 o 916-922-1490 

(español) o  warmline@warmlinefrc.org 

Jueves, 

Abril 17 

4:00-5:00 

pm 

Madelyn Helling Library 

980 Helling Way, Nevada City 

Transition to Preschool ~ Para padres de niños que van a cumplir 3 años, información sobre transición de los Servicios de 

Intervención Temprana a Educación Especial.  Aprenda sobre los derechos y responsabilidades de los padres, evaluacio-

nes, lo que contiene el IEP y como prepararse para la reunión. RSVP: 916-922-9276 o warmline@warmlinefrc.org 

Sábado, 

Abril 19 

11:00-2:00 

pm 

Turner Community Library 

1212 Merkley Ave.,                                

West Sacramento 

Special Education (IEP) ~  Aprenda sobre los derechos y responsabilidades de los padres, evaluaciones, lo que contiene 

el IEP y como prepararse para la reunión.  (Padres que asisten a la sesión de 11-2 son bienvenidos a asistir también a es-

ta.) RSVP: 916-922-9276 o warmline@warmlinefrc.org 

Sábado, 

Abril 19 

3:00-6:00 

pm 

Turner Community Library 

1212 Merkley Ave.,                                

West Sacramento 

Por favor ver el reverso. 

CONDADOS YOLO, EL DORADO Y NEVADA 
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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.       

 

 

 

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

Evento   Fecha Hora   Lugar                                                                                                  

Transition to Preschool ~ Para padres de niños que van a cumplir 3 años, información sobre transición de servicios de 

Intervención Temprana a Educación Especial.  Aprenda sobre derechos y responsabilidades para padres, evaluaciones, lo 

que contiene el IEP y como prepararse para la reunión. RSVP: 916-922-9276 o warmline@warmlinefrc.org 

Sábado, 

Mayo 3 

11:00-2:00 

pm 

Raley’s Community Room 

166 Placerville Dr., Placerville 

Special Education (IEP) ~  Aprenda sobre derechos y responsabilidades, evaluaciones, lo que contiene el IEP y como 

prepararse para la reunión.  (Padres que asisten a la sesión de 11-2 son bienvenidos para también asistir a ésta) RSVP: 

916-922-9276 o warmline@warmlinefrc.org 

Sábado, 

Mayo 3 

3:00-6:00 

pm 

Raley’s Community Room 

166 Placerville Dr., Placerville 

Play Date and Clothing Swap ~  Juego en estructuras, resbaladizas, y con todos los juguetes.  Hacer una manualidad en un 

día de Mayo.  Familias pueden traer ropa que ya no les queda a sus hijos e intercambiarla en la parte de arriba.  Refrigerio 

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

Domingo, 

Mayo 4 

10:00-

12:00 pm 

Peace, Love, Swap 

124 Clydesdale Ct., Unit C 

Grass Valley 

Play Day at the Park ~ Salgamos a JUGAR! Refrigerio, juego con yeso y juegos musicales.  Reúnase y mézclese con otras 

familias, diviértase con los niños, y disfrute de un refrigerio liviano.  RSVP: 916-632-2100 o 916-922-1490 (Español)  

warmline@warmlinefrc.org.  

Sunday,  

May 18 

10:00-

12:00 pm 

Condon Park 

660 Minnie St., Grass Valley 

Por favor ver el reverso. 

CONDADOS YOLO, EL DORADO Y NEVADA 
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