WarmLine Centro de Recursos para la Familia
Eventos y Entrenamientos Septiembre/Octubre 2018
Los eventos de WarmLine están financiados por el Departamento de Servicios de Desarrollo de
California, Departamento de Educación de EE. UU.- Programas de Educación Especial, Programa
de Desarrollo Infantil de la Oficina de Educación del Condado de Sacramento y donaciones.
Se require registro y este 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.
Cuándo

Dónde

Solo
Understanding Special Education ~ Sabemos que los padres de niños en
Adultos educación especial tienen preguntas y preocupaciones únicas. ¡Es por eso que
WarmLine creó este entrenamiento solo para USTED! Saber más te ayudará a asistir
a las reuniones con confianza. Le ayudaremos a comprender, el proceso de
educaciòn especial, el IEP de su hijo, cómo prepararse para las reuniones del IEP de
una manera positiva y proactiva. PULSE AQUI PARA REGISTRARSE

Martes,
Sept. 25
6 p.m. to
8:30 p.m.

Child Advocates of
Nevada County
208 Providence Mine
Road
Suite 119
Nevada City

Edades Sibling Workshop ~ El taller para hermanos ofrece un lugar y el tiempo para
solo
jugar y mezclarse con amigos que “entienden” las partes buenas (y en ocaciones no
11-13
tan buenas) de tener un hermano con necesidades especiales. Los talleres son un
lugar para que los niños se diviertan. Son facilitados por hermanos adultos que
también lo “entienden” pero que no son terapeutas. El espacio es limitado . PULSE
AQUI PARA REGISTRARSE

Sábado,
Sept. 29
10:30
a.m. to
2:30 p.m.

Southgate Library
Community Room
6132 66th Avenue
Sacramento

Edades Music Playdate ~ Venga a disfrutar de la musicoterapia con Music to Grown,
Solo
seguida de una hora social en la que puede interactuar con otras familias mientras sus
0-3
hijos juegan. El personal de Music to Grown dirigirá a los niños en este evento de
reproducción de música. La investigación ha demostrado que la música beneficia el
desarrollo físico y de lenguaje de los niños. Esta actividad es una oportunidad perfecta
para que niños y adultos conozcan nuevos y se relacionen con viejos amigos! PULSE
AQUI PARA REGISTRARSE

Sábado,
Sept. 29
2:30 p.m.
to 3:30
p.m.

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

Edades Pumpkin Patch at Fog Willow Farms ~ Venga y disfrute un día en el huerto de
Solo
calabazas con su familia. Este año, WarmLine suminstrará una (1) Calabaza por
0-3
familia junto con paseo en heno para su hijo con necesidades especiales de 0-3 años
y un (1) adulto EVENTO LLENO - REGISTRO CERRADO

Domingo, Fog Willow Farms
Sept. 30 11011 Cecatra Drive
10 a.m. to Wilton
12 p.m.

Quién

9/5/2018

Qué (si no se menciona, los entrenamientos son presentados en Inglés)

5:06 PM
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Edades Adventure Playground ~ The Sacramento Adventure Playground estará abierto
para chicos con discapacidades. Este será un horario exclusivo para que ellos y sus
7-17
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,
Oct. 6
9 a.m. to
11 a.m.

Maple Neighborhood
Center
3301 37th Avenue
Sacramento

Solo
Problem Solving with the IEP Team ~ WarmLine y SELPA (Special Education
Adultos Local Plan Area) del condado de Placer están colaborando para traer este
interesante entrenamiento. Compartiremos consejos sobre: Cómo trabajar en
colaboración con el equipo del IEP; resolver problemas durante el proceso de
IEP y mantener las relaciones; y usar herramientas y estrategias para promover
un IEP bien escrito que brinde beneficios educativos al estudiante. Esta será la
segunda de una serie de tres partes que incluye : “Resolución Alternativa de
Disputas (ADR) para Padres (16 de Enero)).PULSE AQUI PARA REGISTRARSE

Miércoles,
Oct. 10
6 p.m. to
8:30 p.m.

Placer County Office of
Education
Seavey Center
655 Menlo Drive
Rocklin

Edades Bobby Dazzler’s Pumpkin Patch ~ Venga a disfrutar de un día en el huerto
Solo
de calabazas con su familia. Este año, WarmLine suministrará una (1) calabaza
0-3
para cada familia junto con un viaje en tren para su hijo con necesidades
especiales de 0-3 años y un (1) adulto. WarmLine pagará la admisión del niño (o
niños) de 0 a 3 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) PULSE AQUI PARA REGISTRARSE

Sábado,
Oct. 6
10 a.m. to
12 p.m.

Bobby Dazzler Pumpkin
Patch
23300 County Road 99D
Davis

Quién

9/5/2018

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

5:06 PM
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Edades Wee Spooktacular Halloween Party ~ Venga a disfrutar de divertidas actividades
solo
de juegos sensoriales con WarmLine, como plastilina con aroma de calabaza, dibujar
0-3
arte de Halloween uniendo puntos, botellas sensoriales, pozo de pelotas sensoriales y
túnel. No se requieren disfraces, pero son bienvenidos PULSE AQUI PARA
REGISTARSE

Sábado,
Oct. 20
10 a.m. to
12 p.m.

Maidu Library
Community Meeting
Room
1530 Maidu Drive
Roseville

Solo
Understanding Special Education ~ Sabemos que los padres de niños en
Adultos educación especial tienen preguntas y preocupaciones únicas. ¡Es por eso que
WarmLine creó este entrenamiento solo para USTED! Saber más te ayudará a asistir
a las reuniones con confianza. Le ayudaremos a comprender, el proceso de educaciòn especial, el IEP de su hijo, cómo prepararse para las reuniones del IEP de una
manera positiva y proactiva. Esta presentación será en Inglés y Español PULSE AQUI
PARA REGISTRARSE

Jueves,
Oct. 25
6 p.m. to
8:30 p.m.

Redwood Coast Regional
Center
525 2nd Street #300
Eureka

Quién

9/5/2018

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

5:06 PM
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