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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  

Chicos de 
7-10 
años 

Un Taller para Hermanos ~ 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, 
Marzo 3 
1:30pm a 4:30pm 

Southgate Library 
Community Meeting Room 
6132 66th Avenue 
Sacramento 

Niños 
0-3 
años 

Super Kids Training Event ~  Ven y descubre tus supe poderes en este entrenamiento para   
superhéroes de WarmLine. Podres crear tu mascara y capa de superhéroe y jugar!! Puedes venir 
vestido de tu héroe favorito. Puedes elegir entre dos presentación 10am a 11am o 11:15am a 
12:45pm  REGISTRESE    

Sábado                          
Marzo 3                       
10am  a 11am o 
11:15 a 12:45pm 

Maidu Library 
Community Meeting Room 
1530 Maidu Drive 
Roseville 

Adultos 
ESPAÑOL 

Transición al Prescolar~ Los padres de niños cumpliendo 3 años ,dentro de los próximos 6 me-
ses, tiene preguntas. WarmLine ha creado este entrenamiento para ayudaremos a entender los 
pasos de la transición, la diferencia entre los servicios de intervención temprana y educación espe-

cial, que es una junta de IEP. Los participantes recibirán tarjeta para gasolina. ¡CANCELADO!   

Jueves 
Marzo 8 
6pm a 8:30pm 

Arcade Library 
Community Meeting Room 
2443 Marconi Avenue 
Sacramento 

Adultos Infant/Child CPR Training ~ El entrenamiento de resucitación cardiovascular asegura que usted 
esta preparado en caso de una emergencia. En este entrenamiento usted aprenderá paso a paso 
el proceso requerido  para realizar CPR en bebes (0-1 años) y niños (1 a  pubertad). Nota: los par-
ticipantes NO reciben un certificado. REGISTRESE      

Sábado              
Marzo 10                         
10am a 12pm 

Bel Air 
Community Meeting Room 
3510 Palmer Drive 
Cameron Park 

CHICOS      
7-17      
AÑOS 

Adventure Playground ~  Sacramento Adventure Playground estará abierto para chicos con dis-
capacidades. Este será un horario exclusivo para que los chicos y sus hermanos disfruten de las 
instalaciones.  os chicos pueden usar materiales para crear proyectos y espacios para jugar que 
reflejen sus propias ideas y visión. Un padre/responsable debe estar presente. REGISTRESE     

Sábado               
Marzo 17        
9am a 11am    

Maple Neighborhood  
Center 
3301 37th Ave 
Sacramento 

Centro de Recursos para la Familia ~ WarmLine  
Eventos y Entrenamientos marzo/abril 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. 

WarmLine esta haciendo un esfuerzo para tener personal que habla español en cada evento. 

https://www.eventbrite.com/e/sibling-workshop-7-10-tickets-42546398423
https://www.eventbrite.com/e/super-kids-training-event-registration-42542273084
https://www.eventbrite.com/e/registro-transicion-al-prescolar-42143231540
https://www.eventbrite.com/e/infantchild-cpr-training-registration-42545904947
https://www.eventbrite.com/e/adventure-playground-registration-41025297770
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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 regis-

tros. 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 
ESPAÑOL 

Entrenamiento de Educación Especial-IEP ~ Aprender sobre el proceso del IEP lo ayudara a 
prepararse para participar de manera proactiva y con seguridad en las juntas de IEP. Aprendera 
sobre el proceso y a como prepararse para la junta del IEP. Los participantes recibirán una tarjeta 
para gasolina (limite una por familia) y una bolsa. REGITRARSE               

Sábado              
Marzo 24                            
10:30am a 
12:30pm 

Bel Air 
Community Meeting Room 
1885 East Gibson Road 
Woodland 

Niños 
0-5 
años 

WarmLine Easter Egg Hunt ~ Ven y disfruta con WarmLine la búsqueda de los huevos de Pas-
cua, tendremos manualidades ; fotografías y muchas otras actividades. REGISTRESE        

Sábado              
Mazo 24 
10:30am a 12:30 

Sierra 2 Community Center 
2791 24th Street 
Sacramento 

Ninos 
Edades  
 7-17 

Adventure Playground~ El Sacramento Adventure Playground estará abierto para jóvenes con 
discapacidades. Este es un momento designado por el joven y sus hermanos para disfrutar exclu-
sivamente de las instalaciones. The Playground es un lugar donde los jóvenes pueden usar mate-
rias primas para crear proyectos y jugar espacios que reflejen sus propias ideas y visión. Un pa-
dre / tutor debe estar presente. REGISTRESE 

Sabado 
Abril 7 
9 a.m—11 a.m. 

Maple Neighborhood Center 
3301 37th Ave 
Sacramento  

Ninos  
0-5  

Stuffed Animal Clinic~  ¿Cómo se sienten tus animales de peluche? Llévelos para un "chequeo" 
y participe en cualquier "cirugía" menor necesaria. Hay un número limitado de animales de peluche 
disponibles para adoptar. REGISTRESE  

Sabado  
Abril 7 
10 a.m. - 12 p.m 

West Sacramento  
Recreation Center, Room B 
2801 Jefferson Blvd.  
West Sacramento 

Adultos  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 a su hijo: Evaluaciones / evaluaciones, IEP / IFSP, IPP (si corresponde), infor-
mación médica, una carpeta de 1 "y un juego de separadores por familia. Los participantes reci-
birán una tarjeta de gasolina (uno por familia) REGISTRESE 

Martes 
Abril 10 
6 p.m.– 8:30 
p.m. 

Child Advocates  
208 Providence Mine Road 
Suite 119 
Nevada City  

Centro de Recursos para la Familia ~ WarmLine  
Eventos y Entrenamientos marzo/abril 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/registro-entendiendo-la-educacion-especial-42143464236
https://www.eventbrite.com/e/warmline-easter-egg-hunt-registration-42547006241
https://www.eventbrite.com/e/adventure-playground-registration-41026167371
https://www.eventbrite.com/e/stuffed-animal-clinic-registration-43462875631
https://www.eventbrite.com/e/lets-get-organized-registration-43463251756
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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 regis-

tros. 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  Understanding Special Education ~ Saber más sobre la educación especial lo 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 gasolina (uno por familia) y una bolsa de mano.  
REGISTRESE 

Sabado  
Abril 14 
10:30 a.m 
1 p.m  

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

Ninos 
Edades 
7-17  

Adventure Playground– El Sacramento Adventure Playground estará abierto para jóvenes con 
discapacidades. Este es un momento designado por el joven y sus hermanos para disfrutar exclu-
sivamente de las instalaciones. The Playground es un lugar donde los jóvenes pueden usar mate-
rias primas para crear proyectos y jugar espacios que reflejen sus propias ideas y visión. Un pa-
dre / tutor debe estar presente. REGISTRARSE  

Sabado  
Abril 21 
9 a.m  
11 a.m.  

Maple Neighborhood Center 
3301 37th Avenue 
Sacramento  

Adultos  Infant/Child CPR Training ~ La capacitación de CPR asegura que esté preparado en caso de que 
ocurra una emergencia desafortunada. En esta capacitación, aprenderá los procesos paso a paso 
necesarios para evaluar y realizar RCP en bebés (de 0 a 1 años) y niños (de 1 año a preadoles-
cente). Nota: los participantes no obtienen un certificado. REGISTRARSE  

Sabado  
Abril 21 
10 a.m. 
12 p.m.  

Raley’s Community Room 
1915 Douglas Blvd 
Roseville  

Edades 
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. También 
son facilitados por hermanos adultos que también "entienden". El almuerzo está incluido. Por favor 
planee inscribir a su hijo cuando lo dejen.  REGISTRARSE  

Sabado  
Abril 28 
10:30 a.m. 
1:30 p.m  

Elk Grove Library  
Community Room  
8900 Elk Grove Road 
Elk Grove  

Edades 0-
26 con  
Familias  

Family Masquerade Ball ~ Ven a bailar toda la noche con WarmLine. Disfruta de música, activid-
ades y refrigerios. Ven como eres, te invitamos a vestirte o vestirte. La estación para hacer másca-
ras estará disponible también. Este evento es para personas de 0 a 26 años con una discapacidad 
y sus familias.  REGISTRARSE 

Sabado  
Abril 21 
6 p.m. -  9 p.m.  
 

Sierra 2 Community Center 
(2791 24th Street Sac 95818)  

Centro de Recursos para la Familia ~ WarmLine  
Eventos y Entrenamientos marzo/abril 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/understanding-special-education-registration-43463433299
https://www.eventbrite.com/e/adventure-playground-registration-41026201473
https://www.eventbrite.com/e/infantchild-cpr-training-registration-43485871412
https://www.eventbrite.com/e/sibling-workshop-11-13-tickets-43486822256
https://www.eventbrite.com/e/family-masquerade-ball-registration-43733341602

