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

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

necesita ayuda para registrarse en línea, por favor llame a nuestra línea en español (916) 922-1490 

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

Edad 
7-17  

Adventure Playground ~ The Sacramento Adventure Playground estará abierto para chicos con dis-
capacides. 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 presente. PULSE AQUI PARA REGISTRARSE  

Sábado 4 de 
Agosto 
9 a.m. to 
11 a.m. 

Maple Neighborhood Center 
3301 37th Avenue 
Sacramento 

Todas 
las 
edades 

Splash Pad, Bubbles and Chalk in the Park ~ Ven a combatir el calor con WarmLine. Únete a no-
sotros para pasar un divertido día en familia en el parque y socializa con algunas familias en tu comunidad. 
WarmLine proporcionará: pintura facial gratis, burbujas y tiza. No se proporcionarán alimentos ni bebidas, 
por lo que traiga un almuerzo y haga un picnic con nosotros. !  PULSE AQUI PARA REGISTRARSE  

Sábado 4 de 
Agosto 
10 a.m. to 
12 p.m. 

Whitney Community Park  
Sprayground 
1801 Whitney Ranch Parkway 
Rocklin 

Todas 
Las 
edades 

Sprayground, Bubbles and Chalk ~ Termina tu verano con un CHAPUZON! WarmLine te invita a reunirte 
con nosotros para refrescarte en el agua en el "Sprayground" y divertirte con tiza y burbujas (nosotros las 
preveeremos). Empaca tu almuerzo para disfrutar toda la tarde en el parque con familiares y amigos. Aseg-
úrate de llevar protector solar !  PULSE AQUI PARA REGISTRARSE    

Sábado 18 
de Agosto 
10 a.m. to  
12 p.m. 

North Natomas Regional Park 
Sprayground 
Via Ingoglia & New Market 
Drive 
Sacramento 

Solo 
Adultos 
 

Understanding Special Education & Alternative Dispute Resolution ~ Sabemos que los padres de ni-
ños en educación especial tienen preguntas y preocupaciones únicas. ¡Es por eso que WarmLine & Placer 
County SELPA creó esta capacitación solo para USTED! Saber más le ayudará a asistir a las reuniones 
con confianza. Le ayudaremos a comprender: el proceso de educación especial; El IEP de su hijo; Cómo 
prepararse para las reuniones del IEP de una manera positiva y proactiva; e Introducción a la Resolución 
Alternativa de Disputas. Esta será la primera de una serie de tres partes que incluye "Resolución de prob-
lemas con el equipo IEP" (10 de octubre) y "Resolución alternativa de disputas (ADR) para padres" (16 de 
enero) PULSE AQUI PARA REGISTRARSE 

Martes 21 de 
Agosto 
6 p.m. to 
8:30 p.m. 

Seavey Center at  
Placer County Office of Educa-
tion 

655 Menlo Drive 
Rocklin 

WarmLine ~ Centro de Recursos Para la Familia 
Eventos y Entrenamientos Agosto/Septiembre 2018 

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

Condado de Sacramento Proyecto SOARS y Programa de Desarrollo Infantil, y Donaciones. 

https://www.eventbrite.com/e/adventure-playground-registration-45527062670
https://www.eventbrite.com/e/sprayground-family-fun-registration-46413676556
https://www.eventbrite.com/e/summer-sprayground-fun-registration-46994856882
https://www.eventbrite.com/e/understanding-special-education-registration-46808410215
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Si no se menciona, las actividades están abiertas para los hermanos y amigos de los niños con necesidades especiales. Se require registro y 

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

necesita ayuda para registrarse en línea, por favor llame a nuestra línea en español (916)922-1490. 

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

Solo 
Adultos 

Let’s Get Organized ~ Organizar sus registros es el primer paso para defender eficazmente (y con confi-
anza) a su hijo. Juntos uniremos todo para que pueda encontrarlo rápidamente cuando lo necesite. Traiga 
de su hijo: Evaluaciones, IEP’s / IFSP’s, IPP’s (si corresponde), información médica, se proveerá una car-
peta de 1” y un juego de separadores por familia. Los participantes recibirán una bolsa promocional y una 
tarjeta de gasolina (uno por familia ) Presentado en inglés y en español . REGISTRESE AQUI 

Miércoles 22 
de Agosto 
6 p.m. to 
8:30 p.m. 

Rancho Cordova Library 
Community Meeting Room 

9845 Folsom Boulevard 
Sacramento 

Solo 
Adultos 

Person-Centered Planning for Families ~ Los miembros de la familia son expertos en sus niños y adultos 
jóvenes! Saben cosas sobre sus hijos que pueden pasar desapercibidas para otros que los apoyan. Apren-
derás habilidades que te ayudarán a compartir esa información. El plan centrado en la persona ayuda a los 
padres a proporcionar a maestros y otras personas información que define "lo que es importante para la 
persona" y "lo que los demás necesitan saber y hacer". Se proporcionará almuerzo y los participantes reci-
birán una tarjeta de gasolina y una bolsa promocional de WarmLine (uno por familia). REGISTRESE AQUI 

Sábado 25 
de Agosto 
9:30 a.m. to 
4:30 p.m. 

Sierra 2 Community Center 
Curtis Hall 
2791 24th Street 
Sacramento 

Solo 
Adultos 

Understanding Special Education ~ Sabemos que los padres de niños en educación especial tienen 
preguntas y preocupaciones únicas. ¡Es por eso que WarmLine creó este entrenamiento sólo para USTED! 
Saber más le ayudará a asistir a las reuniones con confianza. Le ayudaremos a comprender: el proceso de 
educación especial, el IEP de su hijo, cómo prepararse para las reuniones del IEP de una manera positiva 
y proactiva. Los participantes recibirán una bolsa promocional y una tarjeta de gasolina (uno por familia)  . 
Presentado en Inglés y Español. PULSE AQUI PARA REGISTRARSE  

Miércoles 29 
de Agosto 
6 p.m. to  
8:30 p.m. 

Redwood Coast Regional 
Center 
1116 Airport Park Blvd 
Ukiah 

Edades 
Solo de 
0-5 

6th Annual Family Funderland Event ~ El Centro de Recursos para la familia de WarmLine invita 
a su familia a unirse a nosotros para una tarde de verano en Funderland. Funderland estará cer-
rado al público esa noche y estará abierto solo para las familias de WarmLine. ** La familia debe 
tener un niño o niños con necesidades especiales desde el nacimiento hasta los 5 años. ** Warm-
Line pagará la entrada para el niño (o niños) de 0 a 5 años con necesidades especiales más tres 
niños adicionales. También pagaremos por dos adultos por familia. (Lo sentimos, no podemos 
alojar a más de dos adultos por familia y no podemos procesar tarifas para adultos o niños adi-
cionales) Traiga un picnic y disfrute de la cena en el parque. PULSE AQUI PARA REGISTRARSE  

Viernes 31 
de Agosto 
5 p.m. to 
8 p.m. 

Funderland 
1350 17th Avenue 
Sacramento 

WarmLine ~ Centro de Recursos Para la Familia 
Eventos y Entrenamientos Agosto/Septiembre 2018 

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

Condado de Sacramento Proyecto SOARS y Programa de Desarrollo Infantil, y Donaciones. 

https://www.eventbrite.com/e/lets-get-organized-vamos-a-organizarnos-registration-47186350645
https://www.eventbrite.com/e/person-centered-planning-for-families-registration-47823894556
https://www.eventbrite.com/e/understanding-special-education-entendiendo-la-educacion-especial-registration-47588587747
https://www.eventbrite.com/e/warmlines-annual-family-funderland-event-registration-47048756096
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Si no se menciona, las actividades están abiertas para los hermanos y amigos de los niños con necesidades especiales. Se require registro y 

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

necesita ayuda para registrarse en línea, por favor a llame a nuestra línea en español (916)922-1490) 

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

Edad 
7-17 

Adventure Playground ~ The Sacramento Adventure Playground estará abierto para chicos con dis-
capacides. 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 presente. PULSE AQUI PARA REGISTRARSE 

Sábado 1 de 
Septiembre 
9 a.m. to 
11 a.m. 

Maple Neighborhood Center 
3301 37th Avenue 
Sacramento 

Edad 
solo de 
7-10 

Sibling Workshop ~ Un taller para hermanos es un lugar y una hora para jugar y mezclarse con 
amigos que "entienden" las partes buenas (y en ocasiones no tan buenas) de tener un hermano 
con necesidades especiales. Los talleres son un lugar para que los niños se diviertan. Son facilita-
dos por hermanos adultos que también "lo entienden", pero que no son terapeutas. El espacio es 
limitado.PULSE AQUI PARA REGISTRARSE 

Sábado 1 de 
Septiembre 
9 a.m. to  
11 a.m. 

Elk Grove Library 
Community  Meeting Room 
8900 Elk Grove Boulevard 
Elk Grove 

Edad 
11-13 

Sibling Workshop ~ Un taller para hermanos es un lugar y una hora para jugar y mezclarse con 

amigos que "entienden" las partes buenas (y en ocasiones no tan buenas) de tener un hermano 

con necesidades especiales. Los talleres son un lugar para que los niños se diviertan. Son facilita-

dos por hermanos adultos que también "lo entienden", pero que no son terapeutas. El espacio es 

limitado. PULSE AQUI PARA  REGISTRARSE 

Sábado 29 
de Septiem-
bre 
10:30 a.m. to  
2:30 p.m. 

Southgate Community Library 
Community Meeting Room 
6132 66th Avenue 
Sacramento 

Edad 
solo de 
0-3 

Music Playdate ~ Venga a disfrutar de la musicoterapia con Music to Grow On, seguida de una 
hora social en la que puede socializar con otras familias mientras sus hijos juegan. El personal de 
Music to Grow On dirigirá a los niños en este evento de reproducción de música. La investigación 
ha demostrado que la música beneficia el desarrollo físico y del lenguaje de los niños. Esta activid-
ad es una oportunidad perfecta para que niños y adultos conozcan a nuevos y se relacionen con 
viejos amigos ! PULSE AQUI PARA REGISTRARSE  

Sábado 29 
de Septiem-
bre 
9 a.m. to 
11 a.m. 

El Dorado Hills Library 
Community Meeting Room 
7455 Silva Valley Parkway 
El Dorado Hills 

Edad 
solo de 
0-3 

Pumpkin Patch at Fog Willow Farms ~ Venga a disfrutar de un día en el huerto de calabazas con 
su familia. Este año, WarmLine suministrará una (1) calabaza para cada familia junto con un paseo 
en heno para su hijo con necesidades especiales de 0-3 años y un (1) adulto. PULSE AQUI PARA 
REGISTRARSE 

Sunday, 
Sept. 30 
10 a.m. to 
12 p.m. 

Fog Willow Farms 
11011 Cecatra Drive 
Wilton 

WarmLine ~ Centro de Recursos Para la Familia 
Eventos y Entrenamientos Agosto/Septiembre 2018 

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

Condado de Sacramento Proyecto SOARS y Programa de Desarrollo Infantil, y Donaciones. 

https://www.eventbrite.com/e/adventure-playground-registration-45527145919
https://www.eventbrite.com/e/sibling-workshop-7-10-tickets-48069191245
https://www.eventbrite.com/e/sibling-workshop-11-13-tickets-48064686772
https://www.eventbrite.com/e/music-to-grow-on-playdate-registration-48387549463
https://www.eventbrite.com/e/pumpkin-patch-at-fog-willow-farms-registration-48387793192
https://www.eventbrite.com/e/pumpkin-patch-at-fog-willow-farms-registration-48387793192

