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Se requiere registro para todos los eventos y este cierra tres días antes del evento. El espacio es limitado y los eventos pueden 

ser cancelados si no se logra un número mínimo de registros. Si necesita asistencia para registrarse en linea, llame por favor a 

la oficina de WarmLine a nuestra linea en Español al 916-922-1490. 

Quién Qué      (Si no se menciona, los entrenamientos son presentados en Inglés) Cuándo Dónde 

Edades  
 
7-17  

Adventure Playground ~ The Sacramento Adventure Playground estará abierto 
para chicos con discapacidades. Este será un horario exclusivo para que ellos y sus 
hermanos disfruten de las instalaciones. Los chicos pueden usar materiales para crear 
proyectos y jugar en espacios que reflejen sus propias ideas y visualizaciones. Un 
padre o guardian debe estar presentePULSE AQUI PARA REGISTRARSE 

Sáabado, 
Nov. 3 
9 a.m. to 11 
a.m. 

Maple Neighborhood 
Center 
3301 37th Avenue 
Sacramento 

Edades  
Solo de 
14-18 
 

Sibling Workshop ~ El taller para hermanos ofrece un lugar y el tiempo para 
jugar y mezclarse con amigos que “entienden” las partes buenas (y en ocaciones no 
tan buenas) de tener un hermano con necesidades especiales. Los talleres son un 
lugar para que los niños se diviertan. Son facilitados por hermanos adultos que 
también lo “entienden” pero que no son terapeutas. El espacio es limitado PULSE 
AQUI PARA REGISTRARSE 

Sábado, 
Nov. 3 
11 a.m. to 
3 p.m. 

Downtown Roseville 
Library 
225 Taylor Street 
Roseville 

Edades 
0-5 

Nimbus Fish Hatchery ~ Usted y su familia disfrutarán de una visita guiada 
complete que incluye la escalera de peces, el centro de visitantes, el sendero y las 
rutas de carreras para menores con comida para peces incluída. EVENTO LLENO—
REGISTRO CERRADO 

Sábado, 
Nov. 10 
10:30 a.m. to 
12:30 p.m. 

Nimbus Fish Hatchery 
2001 Nimbus Road 
Gold River 

Edades 
14 y 
más 

Transition Resources Fair ~ A medida que los jóvenes(14-22 años) pasan a la 
edad adulta, ellos y sus familias tienen muchas opciones con respecto a los servicios. 
Esta feria de transición brinda  la oportunidad de aprender sobre las opciones 
disponibles. La feria de recursos incluye: opciones de vivienda, programas diurnos, 
empleo y Universidad, apoyando a la auto determinación/ autogestión y más. También 
habrá una presentación de 7 p.m. a 8 p.m.PULSE AQUI PARA REGISTRARSE 

Miércoles, 
Nov. 28 
6 p.m. to 
8:30 p.m. 

Lichen Elementary 
School 
8319 Lichen Drive 
Citrus Height 

Adultos 
Solame
nte 

Turning 3 Years Old: Transition to Preschool ~ Sabemos que la transición de su 
hijo de Early Start a Educación Especial puede ser emocionante, pero algunas veces 
preocupante. En este entrenamiento GRATIS, podremos ayudarle a entender la 
transición para que de esta manera pueda participar en el proceso de una 
manera confiada.Este taller está dirigido para padres de niños que cumplirán 
tres años en los próximos 6 meses.PULSE AQUI PARA REGISTRARSE 

Lunes, 
Dec. 3 
6 p.m. to 
8:30 p.m. 

Arthur F. Turner 
Community Library 
1212 Merkley Avenue 
West Sacramento 

WarmLine~ Centro de Recursos para la Familia 
 Eventos y Entrenamientos Noviembre/Diciembre 2018 

 
Los eventos de WarmLine están financiados por el Departamento de Servicios de Desarrollo de 
California, Departamento de Educación de EE.UU; Programas de Educación Especial, Programa 

de Desarrollo Infantil de la Oficina de Educación del Condado de Sacramento y donaciones. 

https://www.eventbrite.com/e/adventure-playground-registration-45527230171
https://www.eventbrite.com/e/sibling-workshop-for-ages-14-18-tickets-49855408870
https://www.eventbrite.com/e/sibling-workshop-for-ages-14-18-tickets-49855408870
https://www.eventbrite.com/e/warmline-transition-resource-fair-registration-50787662265
https://www.eventbrite.com/e/turning-3-years-old-transition-to-preschool-registration-51603859533

