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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 

Ages 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 instala-
ciones.Los chicos pueden usar materiales para crear proyectos y jugar en espacios que reflejen sus pro-
pias ideas y visions. Un padre o guardian debe estar presente. REGISTRESE AQUI               

Sábado, 
Julio 7 
9 a.m. to 
11 a.m. 

Maple Neighborhood Center 
3301 37th Avenue 
Sacramento 

Todas 
las 
edades 

Splish Splash Pool Party ~ Ven a disfrutar de una fiesta privada en la piscina con WarmLine! 
Toma el sol, chapotea en la piscina y convive con familias de tu comunidad. No se proporcionará  
comida o bebidas, así que puedes traer tu almuerzo y hacer un picnic.  REGISTRESE  AQUI     

Sábado, 
Julio 7 
11 a.m. to 
1 p.m. 

Arden Manor Pool 
1415 Rushden Drive 
Sacramento 

Solo 
Adul-
tos 

Transition to Preschool ~ Sabemos que los padres de niños que cumplen tres años en los próximos 6 
meses tienen preocupaciones y preguntas específicas para cuando ellos se “gradúen” de intervención 
temprana. Es por eso que WarmLine creó este entrenamiento para TI! Te ayudaremos a entender : Los 
pasos para la transición; la diferencia entre la intervención temprana y la educación especial, que es una 
junta de IEP y cómo prepararse para ella. Los participantes recibirán una bolsa promocional y una tarjeta 
de gasolina (una por familia).   REGISTRESE AQUI    

Jueves, 
Julio 12 
6 p.m. to 
8:30p.m. 

North Natomas Library 
Community Meeting Room 
4660 Via Ingoglia  
Sacramento 

Todas 
las 
edades 

Family Sprayground, Chalk & Bubbles Fun ~ Julio es CALIENTE! WarmLine te invita a reunirte con 
nosotros para refrescarte en el agua en el "Sprayground" y divertirte con tiza y burbujas. Prepare su al-
muerzo campestre para disfrutar toda la tarde en el parque con familiares y amigos. ¡Asegúrate de llevar 
protector solar!    REGISTRESE AQUI   

Sábado, 
Julio 21 
10 a.m. to 
12 p.m. 

Morse Park 
Sprayground 
5540 Bellaterra Drive 
Elk Grove 

Solo 
Adul-
tos 

Help! My Child Has Behavior Problems at School ~  Unase a WarmLine para un taller que cubrirá lo 
que es una Evaluación de Comportamiento Funcional; cuándo, cómo y por qué solicitar uno; quien reali-
za la evaluación; y planes de intervención de comportamiento. Los participantes recibirán una bolsa pro-
mocional  y una tarjeta de gasolina (uno por familia) REGISTRESE AQUI  

Martes, 
Julio 24 
6:30 p.m. to 
8:30 p.m. 

North Natomas Library 
Community Meeting Room 
4660 Via Ingoglia 
Sacramento 

WarmLine ~Centro de Recursos Para la Familia 
Eventos y Entrenamientos Julio/Agosto 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-Programa de Desarrollo Infantil, SCOE Proyecto SOARS , y donaciones . 

https://www.eventbrite.com/e/adventure-playground-registration-45526727668
https://www.eventbrite.com/e/splish-splash-pool-party-registration-46197583215
https://www.eventbrite.com/e/transition-to-preschool-july-12-2018-registration-46455321116
https://www.eventbrite.com/e/sprayground-family-fun-for-all-registration-46994326295
https://www.eventbrite.com/e/help-my-child-has-behavior-problems-at-school-registration-46893276051
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Si no se menciona, las actividades estáan 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 de español (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 dis-
capacides. Este será un horario exclusivo para que ellos y sus hermanos disfruten de las instala-
ciones.Los chicos pueden usar materiales para crear proyectos y jugar en espacios que reflejen sus 
propias ideas y visiones. Un padre o guardian debe estar presente. REGISTRESE AQUI  

Sábado, 
Agosto 4 
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 comuni-
dad. WarmLine proporcionará: pintura facial gratis, burbujas y tiza. No se proporcionarán alimentos ni 
bebidas, así que traiga un almuerzo y haga un picnic con nosotros. ! REGISTRESE AQUI  

Sábado, 
Agosto 4 
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 re-
unirte 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. Asegúrate de llevar protector solar  REGISTRESE AQUI  

Sábado, 
Agosto18 
10 a.m. to  
12 p.m. 

North Natomas Regional Park 
Sprayground 
Via Ingoglia and New Market Drive 
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 UST-
ED! 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 bolsa promocional y una tarjeta de gasolina 
(uno por familia)  REGISTRESE AQUI  

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

Seavey Center at  
Placer County Office of Education 

655 Menlo Drive 
Rocklin 

WarmLine ~ Centro de Recursos Para la Famila 
Eventos y Entrenamientos Julio/Agosto 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-Programa de Desarrollo Infantil, SCOE Proyecto SOARS , 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 dias antes del evento. El espacio es limitado y los eventos serán cancelados si no hay un número mínimo de registros 

916-455-9500. 

Quié

n 

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

Solo 
Adul-
tos 
 
 
 
 

Let’s Get Organized ~ Organizar sus registros es el primer paso para defender eficazmente (y con confianza) 
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 carpeta 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,  
Agosto 22 
6 p.m. to 
8:30 p.m. 
 
 
 

Rancho Cordova Library 
Community Meeting Room 

9845 Folsom Boulevard 
Sacramento 
 
 
 

Solo 
Adul-
tos 

Understanding Special Education ~ Sabemos que los padres de niños en educación especial tienen pregun-
tas y preocupaciones únicas. ¡Es por eso que WarmLine creó este entrenamiento sólo para USTED! 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 bolsa promocional y una tarjeta de gasolina (uno por familia)   REGISTRESE 
AQUI  

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

Redwood Coast Regional 
Center 
1116 Airport Park Blvd. 
Ukiah 

Edad-
es 
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 cerrado al público esa 
noche y estará abierto solo para las familias de WarmLine. ** La familia debe tener un niño o niños con nece-
sidades especiales desde el nacimiento hasta los 5 años. ** WarmLine 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 adicionales) Traiga un picnic y disfrute de la cena en el parque .  REGISTRESE AQUI  

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

Funderland 
1350 17th Avenue 
Sacramento 

WarmLine ~ Centro de Recursos Para la Familia 
Eventos y Entrenamientos Julio/Agosto 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-Programa de Desarrollo Infantil, SCOE Proyecto SOARS , y donaciones . 

https://www.eventbrite.com/e/lets-get-organized-vamos-a-organizarnos-registration-47186350645
https://www.eventbrite.com/e/understanding-special-education-entendiendo-la-educacion-especial-registration-47588587747
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

