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Se require 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      (Si no se menciona los entrenamientos son presentados en Inglés) Cuándo Dónde 

Solo 
Adultos 

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, 
Dic. 3 
6 p.m. to 
8:30 p.m. 

Arthur F. Turner 
Community Library 
1212 Merkley Avenue 
West Sacramento 

Solo 
Adultos 

Positive Behavior Workshop: Strategies for Families, Promoting Social and 
Emotional Development ~ Aprenda a hacer que la crianza de los hijos sea más 
agradable y reduzca las conductas desafiantes ayudando a su hijo a identificar, 
expresar y controlar sus emociones. Esta es una serie, cada sesion se basa en 
la anterior y se recomienda la asistencia a todas las sesiones. Cada familia 
recibirá una tarjeta para gasolina y se proporcionará un refrigerio ligero. Lo 
sentimos, no hay cuidado de niños disponible. Estos talleres son adecuados 
para padres de niños que tienen un desarrollo del nacimiento a los 5 
años.PULSE AQUI PARA REGISTRARSE 

Miércoles 
Enero 9 
10 a.m. to 
12 p.m. 

Sierra 2 Community 
Center 
Curtis Hall 
2791 24th Street 
Sacramento 

Solo 
Adultos 

Preparing for the IEP Meeting: Setting Up for Success ~ La preparación 
puede hacer que los padres sean máas efectivos en la reunión del IEP. En esta 
sesión exploraremos: La función de los miembros del IEP, usar herramientas 
alternativas para resolución de disputas durante la junta del IEP, participar en la 
redacción de objetivos y abordar sus inquietudes con el con el equipo.  CLICK 
HERE TO REGISTER 

Miércoles,  
Enero. 16 
6 p.m. to 
8:30 p.m. 

Placer County Office 
of Education 
Seavey Center 
655 Menlo Drive 
Rocklin 

WarmLine Centro de Recursos para la Familia 
 Eventos y Entrenamientos  Diciembre 2018/ Enero 2019 

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

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

https://www.eventbrite.com/e/turning-3-years-old-transition-to-preschool-registration-51603859533
https://www.eventbrite.com/e/positive-behavior-workshop-registration-51978163085
https://www.eventbrite.com/e/preparing-for-the-iep-meeting-setting-up-for-success-registration-52068226467
https://www.eventbrite.com/e/preparing-for-the-iep-meeting-setting-up-for-success-registration-52068226467
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Se require 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         (Sí no se menciona los entrenamientos son presentados en Inglés) Cuándo Dónde 

Solo 
Adultos 

Positive Behavior Workshop: Strategies for Families, Promoting Social and 
Emotional Development ~ Aprenda a hacer que la crianza de los hijos sea más 
agradable y reduzca las conductas desafiantes ayudando a su hijo a identificar, 
expresar y controlar sus emociones. Esta es una serie, cada sesion se basa en 
la anterior y se recomienda la asistencia a todas las sesiones. Cada familia 
recibirá una tarjeta de gasolina y se proporcionará un refrigerio ligero. Lo 
sentimos, no hay cuidado de niños disponible. Estos talleres son adecuados 
para padres de niños que tienen un desarrollo del nacimiento a los 5 años. 
PULSE AQUI PARA REGISTRARSE 

Miércoles, 
Enero 16 
10 a.m. to 
12 p.m. 

Sierra 2 Community 
Center 
Curtis Hall 
2791 24th Street 
Sacramento 

Edades 
Solo de  
7 a 10 
años  

Sibling Workshop ~ Una reunión especial de hermanos y hermanas de 
alguien que tiene discapacidades u otras necesidades especiales. Pasa el rato y 
habla 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 o hermana 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 

Sabado, 
Enero 19 
1:30 p.m. to 
4:30 p.m. 

North Highlands- 
Antelope Library 
Community Meeting 
Room 
4235 Antelope Road 
Antelope 

Solo 
Adultos 

Positive Behavior Workshop: Strategies for Families, Promoting Social and 
Emotional Development ~ Aprenda a hacer que la crianza de los hijos sea más 
agradable y reduzca las conductas desafiantes ayudando a su hijo a identificar, 
expresar y controlar sus emociones. Esta es una serie, cada sesion se basa en 
la anterior y se recomienda la asistencia a todas las sesiones. Cada familia 
recibirá una tarjeta para gasolina y se proporcionará un refrigerio ligero. Lo 
sentimos, no hay cuidado de niños disponible. Estos talleres son adecuados 
para padres de niños que tienen un desarrollo del nacimiento a los 5 
años.CLICK HERE TO REGISTER 

Miércoles 
Enero 24 
10 a.m. to 
12 p.m. 

Sierra 2 Community 
Center 
Curtis Hall 
2791 24th Street 
Sacramento 

WarmLine Centro de Recursos para la Familia 
 Eventos y Entrenamientos  Diciembre 2018/ Enero 2019 

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

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

https://www.eventbrite.com/e/positive-behavior-workshop-registration-51978163085
https://www.eventbrite.com/e/sibling-workshop-ages-7-10-tickets-51768424752
https://www.eventbrite.com/e/sibling-workshop-ages-7-10-tickets-51768424752
https://www.eventbrite.com/e/positive-behavior-workshop-registration-51978163085
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Se require 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   (Sí no se menciona los entrenamientos son presentados en Inglés) Cuándo Dónde 

Solo 
Adultos 

Infant/Child CPR Training ~ La capacitación en CPR garantiza que esté 

preparado en caso de que ocurra una desafortunada emergencia. En esta 

capacitación, aprenderá los procesos paso a paso necesarios para evaluar y realizar 

un CPR en bebés (edades 0-1 años) y niños (edades 1 a pre adolecentes) Nota: Los 

Sábado 
Enero 26 
12 p.m. to 2 
p.m. 
 

Rocklin Library 
Community Room 
4890 Granite Drive 
Rocklin 

Solo 
Adultos 

Ayuda! Mi hijo tiene problemas de comportamiento en la escuela!  ~  Lorena 
Vera, BCaBA, de Gateway Learning Group y Linda Thrift, de WarmLine compartirán: 
Qué es una evaluación de comportamiento functional (FBA por sus siglas en Inglés)? 
Cuándo, cómo y quién la aplica? Quién la solicta? Qué es un plan de intervención de 
comportamiento (BIP por sus siglan en Inglés)? Este taller será presentado en 
Español solamente. PULSE AQUI PARA REGISTRARSE 

Miércoles, 
Enero 30 
6:30 p.m. to 
8:30 p.m. 

Yolo County Office of 
Education 
1280 Santa Anita 
Court 
Woodland 

Solo 
Adultos 

Positive Behavior Workshop: Strategies for Families, Promoting Social and 
Emotional Development ~ Aprenda a hacer que la crianza de los hijos sea más 
agradable y reduzca las conductas desafiantes ayudando a su hijo a identificar, 
expresar y controlar sus emociones. Esta es una serie, cada sesion se basa en 
la anterior y se recomienda la asistencia a todas las sesiones. Cada familia 
recibirá una tarjeta para gasolina y se proporcionará un refrigerio ligero. Lo 
sentimos, no hay cuidado de niños disponible. Estos talleres son adecuados 
para padres de niños que tienen un desarrollo del nacimiento a los 5 
años.PULSE AQUI PARA REGISTRARSE 

Miércoles 
Enero. 30 
10 a.m. to 
12 p.m. 

Sierra 2 Community 
Center 
Curtis Hall 
2791 24th Street 
Sacramento 

WarmLine Centro de Recursos para la Familia 
 Eventos y Entrenamientos  Diciembre 2018/ Enero 2019 

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

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

https://www.eventbrite.com/e/ayuda-mi-hijo-tiene-problemas-de-comportamiento-en-la-escuela-tickets-52325520039
https://www.eventbrite.com/e/positive-behavior-workshop-registration-51978163085

