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Si no se menciona, las actividades están abiertas para los hermanos y amigos de niños con necesidades especiales. Se requiere registro y 

este se cierra tres días antes del evento. El espacio es limitado y los eventos serán cancelados si no hay un numero mínimo de registros. 

Si necesita ayuda para registrarse en línea, por favor llame a la línea en español 916-922-1490  

Quien Que                           (si no se menciona los entrenamientos son presentados en inglés) Cuando  Donde  

NIÑOS 
DE 5-11 
AÑOS 

Powerhouse Science Center ~ Ven a conocer a Trixie el Triceratops, Vera el Velociraptor y  
Bradley el Apatosaurus. Conoce nuestra colección de fósiles, modelos de dinosaurios, replicas de 
esqueletos y huevos de dinosaurios. EVENTO LLENO-REGISTRO CERRADO 

Sábado                         
Enero 6                        
10am a 12pm 

Powerhouse Science 
3615 Auburn Blvd 
Sacramento 

ADULTOS Transition to Preschool ~ Sabemos que los padres de niños cumpliendo 3 años ,dentro de los    
próximos 6 meses, tiene preguntas especificas acerca de la “ graduación”  de la intervención     
temprana. Por esta razón WarmLine ha creado este entrenamiento para usted. Le ayudaremos a 
entender los pasos de la transición, la diferencia entre los servicios de intervención temprana y 
educación especial, que es una junta de IEP y como prepararse para ella. Los participantes      

recibirán tarjeta para gasolina.  REGISTRESE 

Jueves 
Enero 11 
6pm a 8:30pm 

Raleys 
Community Meeting Room 
4900 Elk Grove Blvd 
Elk Grove 

ADULTOS Transition to Preschool ~ Sabemos que los padres de niños cumpliendo 3 años dentro de los    
próximos 6 meses tiene preguntas especificas acerca de la “ graduación”  de la intervención     
temprana. Por esta razón WarmLine ha creado este entrenamiento para usted. Le ayudaremos a 
entender los pasos de la transición, la diferencia entre los servicios de intervención temprana y 
educación especial, que es una junta de IEP y como prepararse para ella. Los participantes      
recibirán tarjeta para gasolina. REGISTRESE 

Miércoles 
Enero 17 
6pm a 8:30pm 

Raleys 
Community Meeting Room 
367 W Main St 
Woodland 

NIÑOS  
DE 0-3 
AÑOS 

My Gym Fitness ~ La clase de My Gym esta designada para aumentar la fuerza y coordinación, 
así como ayudar con las habilidades sociales, confianza y autoestima. Acompáñenos a cantar, 
bailar, jugar con el paracaídas y otros juegos. EVENTO LLENO-REGISTRO CERRADO 

Sábado 
Enero 20 
1pm a 2:30pm 

My Gym Fitness Center 
8765 Center Pkwy 
Sacramento 

CHICOS  
DE 11-13 
AÑOS 

Un Taller para Hermanos ~ Un taller para hermanos es una celebración a las muchas 
contribuciones de hermanos y hermanas de alguien con necesidades especiales. Es un 
lugar y tiempo para hablar de los gozos y dificultades de tener un hermano con              
necesidades especiales por medio de juegos y actividades. Son guiados por un hermano 
adulto que “entiende”.  Almuerzo incluido. Por favor haga planes de firmar al momento de 
dejar a su hijo participante. REGISTRESE 

Sábado 
Enero 27 
10:30am a 
2:30pm 

Martin Luther King Library 
Community Meeting Room 
7340 24th St Bypass 
Sacramento 

Centro de Recursos para la Familia ~ WarmLine  
Eventos y Entrenamientos enero/ febrero 2018 

Los eventos de WarmLine son patrocinados por el Departamento de Educación Especial de los Estados 
Unidos, Oficina de Programas para Educación Especial, Sacramento First 5, Oficina de Educación del 

Condado de Sacramento-Programa de Desarrollo Infantil, SCOE Proyecto SOARS y donaciones. 

https://www.eventbrite.com/e/transition-to-preschool-registration-40165574314
https://www.eventbrite.com/e/transition-to-preschool-registration-40166064781
https://www.eventbrite.com/e/sibling-workshop-11-13-tickets-40882369267
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Si no se menciona, las actividades están abiertas para los hermanos y amigos de niños con necesidades especiales. Se requiere registro y 

este se cierra tres días antes del evento. El espacio es limitado y los eventos serán cancelados si no hay un numero mínimo de registros. 

Si necesita ayuda para registrarse en línea, por favor llame a la línea en español 916-922-1490  

Quien Que                           (si no se menciona los entrenamientos son presentados en inglés) Cuando  Donde  

Adultos 
 

Dive Into the IEP ~ Preparares para la junta de IEP no debe ser estresante. Nuestro personal lo 
ayudara a prepararse: entendiendo la información en el IEP, organizar sus preocupaciones y         
estrategias para soluciones; revise consejos al colaborar con el equipo y proporcione a su estu-
diante con habilidades de auto-abogacía. Los participantes recibirán una tarjeta para gasolina, una 
bolsa (una por familia) y se servirá cena ligera REGISTRESE 

Miércoles, 
Febrero 7 
6pm a 8:30pm 

Raley’s 
Community Meeting Room 
1915 Douglas Boulevard 
Roseville 

Adultos ¿Qué es el Proceso Debido y Audiencia Justa? ~ La Oficina de Audiencias Administrativas  
resuelve las disputas de educación especial, entre los padres y el distrito escolar. La presentación 
incluirá: revisión de OAH, derechos básicos del proceso debido bajo IDEA, obtener los servi-
cios de OAH y como presentar su caso en medicación y en audiencia . REGISTRESE 

Martes,  
Febrero 13 
6:30pm a 8pm 

Valley Hi-North Laguna 
Library Community Room 
7400 Imagination Parkway 
Sacramento 

Adultos Entrenamiento de Educación Especial-IEP ~ Sabemos que los padres de niños en la educación 
especial tienen preguntas y preocupaciones especificas. Por esta razón WarmLine creo este    
entrenamiento. Le ayudaremos a entender: el proceso de la educación especial, el IEP de su hijo, 
como prepararse para las juntas del IEP de manera positiva y proactiva. Los participantes recibirán 
una tarjeta para gasolina (una por familia) se proporcionara una cena ligera. REGISTRESE 

Jueves,  
Febrero 22 
6:30pm a 9pm 

Fair Oaks Library 
Community Meeting Room 
11601 Fair Oaks Boulevard 
Fair Oaks 

Chicos de 
14-18 
años 

Un Taller para Hermanos ~ Un taller para hermanos es una celebración a las muchas 
contribuciones de hermanos y hermanas de alguien con necesidades especiales. Es un 
lugar y tiempo para hablar de los gozos y dificultades de tener un hermano con              
necesidades especiales por medio de juegos y actividades. Son guiados por un hermano 
adulto que “entiende”.  Almuerzo incluido. Por favor haga planes de firmar al momento de 
dejar a su hijo participante. . REGISTRESE 

Sábado, 
Febrero 24 
1pm a 5pm 

South Natomas Library 
Community Meeting Room 
2901 Truxel Road 
Sacramento 

Adultos 
 

Behavior 101 ~ Emily Shuman BCBA es el Director General en Gateway Learning Group en    
Sacramento. Este taller proporcionara a los padres un “entrenamiento intensivo de conducta”    
incluyendo, buenas ideas para apoyar a si hijo. REGISTRESE 

Miércoles, 
Febrero 28 
6pm a 8pm 

Arcade Library 
Community Meeting Room 
2443 Marconi Avenue 
Sacramento 

Centro de Recursos para la Familia ~ WarmLine  
Eventos y Entrenamientos enero / febrero 2018 

Los eventos de WarmLine son patrocinados por el Departamento de Educación Especial de los Estados 
Unidos, Oficina de Programas para Educación Especial, Sacramento First 5, Oficina de Educación del 

Condado de Sacramento-Programa de Desarrollo Infantil, SCOE Proyecto SOARS y donaciones. 

file:///C:/Users/Branhttps:/www.eventbrite.com/e/dive-into-the-iep-registration-41508576269dy/Documents/Bluetooth Folder
https://www.eventbrite.com/e/what-is-due-process-and-fair-hearing-registration-41508830028
https://www.eventbrite.com/e/understanding-special-education-registration-41508666539
https://www.eventbrite.com/e/sibling-workshop-14-18-tickets-41508518095
https://www.eventbrite.com/e/behavior-101-registration-41511800914

