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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 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 Cuándo Dónde 

Edad 
Solo  
0-3 
 

Infant Massage ~ Por favor, únase a nosotros y obtenga una instrucción 
práctica para el masaje infantil. Explorará y aprenderá formas divertidas y 
beneficiosas de proporcionar un vínculo emocional y físico entre usted y su hijo 
mediante el uso de técnicas de masaje infantil. La clase es para niños de 3 
semanas de edad hasta antes de caminar. Cada niño puede estar acompañado 
por 1-2 cuidadores.PULSE AQUI PARA REGISTRARSE 

Sábado, 
2 de Marzo 
12:30 p.m. a 
2:30 p.m. 

WarmLine Clubhouse 
2424 Castro Way 
Sacramento 

Edad 
Solo 
0-5 
 

Music Play Playdate ~ Ven a disfrutar de la musicoterapia con  Music to 
Grow on. La musicoterapia brinda una variedad única de experiencias musicales 
para efectuar cambios en el comportamiento de un niño y facilitar el desarrollo 
de sus habilidades comunicativas, sociales / emocionales, sensoriales -motoras 
y / o cognitivas PULSE AQUI PARA REGISTRARSE 

Sábado, 
Marzo 9 
10:30 a.m. 
to 12:30 
p.m. 

Mary L. Stephens 
Library 
Community Meeting 
Room 
315 E. 14th Street 
Davis 

Solo 

Adultos 

¡Vamos a Organizarnos!~ Organizar sus registros es el primer paso para 

defender eficazmente (y con confianza) a su hijo. Juntos los organizaremos todo para 

que pueda encontrarlo rapidamente cuando lo necesite. Traiga de su hijo: 

Evaluaciones, IEP’S/IFSP’s,IPP’s (si corresponde), información médica, se proveerá 

una carpeta y un juego de separadores. Los participantes reibirán una tarjeta de 

gasolina (uno por familia) Presentado en Español  REGISTRESE AQUI  

Martes, 12 

de Marzo 

6:00 p.m to 

8:30 p.m 

Arden-Dimick Library 

891 Watt Ave, 

Sacramento, 95864 

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 íUSTED! 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 tarjeta de regalo (uno 

por familia) Se proveerá cena y refrescos PULSE AQUI PARA REGISTRARSE 

Miércoles, 

March 20 

6 p.m. to 

8:30 p.m. 

Wilton Rancheria 

9728 Kent Street 

Elk Grove 

Centro de Recursos para la Familia WarmLine  
Eventos y Entrenamientos Marzo/ Abril 2019 

Los eventos de WarmLine están financiados por el Departamento de Servicios de Desarrollo de 
California, Departamento de Educación de los EE. UU –Programa de Educación Especial, Oficina de 

Educación del Condado de Sacramento, Programa de Desarrollo Infantil y donaciones.  

https://www.eventbrite.com/e/infant-massage-registration-53883958370
https://www.eventbrite.com/e/music-to-grow-on-playdate-registration-53830332975
https://www.eventbrite.com/e/vamos-a-organizarnos-registration-43463251756
https://www.eventbrite.com/e/understanding-special-education-registration-53826729196
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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 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 Cuándo Dónde 

Edades 
14 a 18 
años 

Sibling Workshop ~ Una reunión especial de hermanos/as de alguien que 
tiene discapacidades u otras necesidades especiales. Pasa el rato y platica con 
otros hermanos mientras juegan, hacen manualidades e incluso cocinan. Los 
talleres son facilitados por hermanos adultos que entienden lo que es tener un 
hermano/a con discapacidad u otras necesidades especiales, pero no son 
terapeutas. El almuerzo está incluído. Por favor haga planes de firmar al 
momento de dejar a su hijo participante. PULSE AQUI PARA  REGISTRARSE 

Sábado, 
Marzo 23 
12:30 p.m. 
de 
4:30 p.m. 

North Natomas Library 
Community Meeting 
Room 
4460 Via Ingoglia 
Sacramento 

Solo 
Adultos 

What Should I know About 504 Plans? ~ Algunos niños con problemas de 
aprendizaje y atención no necesitan (o no son elegibles) para educación 
especial. Dependiendo de sus desafíos,ellos pueden obtener ayuda a travéz de 
un plan 504. Los planes 504 están diseñados para ayudar a los niños con 
discapacidades a aprender junto con sus compañeros. Lo hacen mediante la 
eliminación de barreras para el aprendizaje.Los planes 504 no son lo mismo que 
los IEP.Cada uno de ellos está cubierto por diferentes leyes y trabajan de 
diferente manera. Si su hijo tiene un IEP, llame a WarmLine para preguntar si 
está capacitación lo beneficiaría.Los participantes reciben una tarjeta de regalo 
(una por familia) PULSE AQUI PARA REGISTRARSE 

Martes, 
Marzo 26 
6 p.m. de 
8 p.m. 

Kids First 
124 Main Street 
Roseville 

Edades  
solo 0-5 
 

WarmLine Easter Egg Hunt ~ Ven y únete a WarmLine para una divertida 
búsqueda de huevos de Pascua en familia.¡Tendremos manualidades, una 
cabina fotografica y mucho más! Este evento es para niños de 0 a 5 años con 
necesidades especiales y sus familias. PULSE AQUI PARA REGISTRARSE 

Sábado, 6 
de Abril 
10 a.m. a 12 
p.m. 

Curtis Hall 
Sierra 2 Community Center 

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 íUSTED! Saber más te 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 tarjeta de regalo (uno 
por familia)  PULSE AQUI PARA REGISTRARSE  

Sábado, 
6 de Abril 
2 p.m. a 
4:30 p.m. 

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

Centro de Recursos para la Familia WarmLine  
Eventos y Entrenamientos Marzo/ Abril 2019 

Los eventos de WarmLine están financiados por el Departamento de Servicios de Desarrollo de 
California, Departamento de Educación de los EE. UU –Programa de Educación Especial, Oficina de 

Educación del Condado de Sacramento, Programa de Desarrollo Infantil y donaciones.  

https://www.eventbrite.com/e/sibling-workshop-ages-14-18-tickets-52884372582
https://www.eventbrite.com/e/what-should-i-know-about-504-plans-registration-53921538774
https://www.eventbrite.com/e/warmline-easter-egg-hunt-registration-53925784473
https://www.eventbrite.com/e/understanding-special-education-registration-56059649922
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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 serán 

cancelados si no hay un número mínimo de registros. Si necesita ayuda para registrarse en línea, por favor llame a nuestra línea 

Quién Qué Cuándo Dónde 

Edad 
Solo  
14-17 
años 

Teen Talk & Parent Café ~ Los adolescente recibirán estrategias para 
defenderse a si mismos en el hogar y en la escuela. Sesión separada: Para 
padres sobre cómo apoyar la autogestión de un niño. En esta sesión: Los 
adolescentes explorarán lo que significa para ellos tener una discapacidad. Los 
padres tendrán la oportunidad de compartir lo que ellos les han dicho a sus 
adolescents acerca de tener una discapacidad. Si tiene alguna pregunta, llame a 
WarmLine al 916-455-9500. Este evento es para adolescentes y sus padres. 
PULSE AQUI PARA REGISTRARSE  

Sábado, 
13 de Abril 
11:30 a.m. a 
1:30 p.m. 

WarmLine Clubhouse 
2424 Castro Way 
Sacramento 

Edad 
Solo  
7-10 
años 

Sibling Workshop ~ Una reunión especial de hermanos/as de alguien que 
tiene discapacidades u otras necesidades especiales. Pasa el rato y platica con 
otros hermanos mientras juegan, hacen manualidades e incluso cocinan. Los 
talleres son facilitados por hermanos adultos que entienden lo que es tener un 
hermano/a con discapacidad u otras necesidades especiales, pero no son 
terapeutas. El almuerzo está incluído. Por favor haga planes de firmar al 
momento de dejar a su hijo participante. PULSE AQUI PARA REGISTRARSE 

Sábado,  
April 13 
12 p.m. a  
3 p.m. 

Rocklin Library 
Community Meeting 
Room 
4890 Granite Drive 
Rocklin 

Solo 
Adultos 

Preparing for Your IEP Meeting ~ La participación de los padres es vital 
para el desarrollo de IEP de un niño, pero ¿por donde comenzar? En este 
entrenamiento le ayudaremos con eso! Aprenderá a participar al: comprender lo 
que hay en el IEP, saber si el IEP está “funcionando”, preprararse para la 
próxima reunión del IEP. Los participantes reciben una tarjeta de regalo (una por 
familia). PULSE AQUI PARA REGISTRARSE  

Martes, 
April 23 
6 p.m. to 
8:30 p.m. 

Mary L. Stephens 
Library 
Community Meeting 
Room 
315 E. 14th Street 
Davis 

Edad 
0-5 

Music Play Playdate ~ Ven a disfrutar de la musicoterapia con Music to 
Grow On. La musicoterapia proporciona una variedad única de experiencias 
musicales para efectuar cambios en el comportamiento de un niño y facilitar el 
desarrollo de sus habilidades de comunicación, sociales/emocionales, 
sensoriales-motoras y /o cognitivas. PULSE AQUI PARA REGISTRARSE 

Sábado, 27 
de Abril 
10 a.m. a 
11:30 a.m. 

Maidu Library 
Community Meeting 
Room 
1530 Maidu Drive 
Roseville 

Centro de Recursos para la Familia WarmLine  
Eventos y Entrenamientos Marzo/ Abril 2019 

Los eventos de WarmLine están financiados por el Departamento de Servicios de Desarrollo de 
California, Departamento de Educación de los EE. UU –Programa de Educación Especial, Oficina de 

Educación del Condado de Sacramento, Programa de Desarrollo Infantil y donaciones.  

https://www.eventbrite.com/e/teen-talk-parent-cafe-registration-56665632432
https://www.eventbrite.com/e/sibling-workshop-ages-7-10-tickets-53663171992
https://www.eventbrite.com/e/preparing-for-your-iep-meeting-registration-56605651026
https://www.eventbrite.com/e/music-to-grow-on-playdate-registration-54890202072

