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Si no se menciona, las actividades están abiertas para los hermanos y amigos de niños con necesidades especiales. Se require registro y es-

te se 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 la línea en español 916-922-1490 

Quién Qué           (si no se menciona los entrenamientos son presentados en inglés) Cuándo Dónde 

Edades 
0-5 

Placer County Family Picnic ~ Unete a WarmLine mientras celebramos el inicio del verano! Trae tus 
propios refrigerios y haz  un picnic con tu familia en el parque. Tiza (gises), burbujas y juegos serán 
proveídos. Este evento es para niños de 0-5 años y sus familias.  REGISTRESE 
 

Sábado, 
Junio 2 
10 a.m. to 
12 p.m. 

Hillsborough Park 
Covered Picnic Area 
1001 Hillsborough Drive 
Roseville 

Edades 
7-17 

Adventure Playground ~ The 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 in-
stalaciones. Los chicos pueden usar materiales para crear proyectos y jugar en espacios que reflejen 
sus propias ideas y visiones. Un padre o guardián debe estar presente. REGISTRESE 

Sábado, 
Junio 2 
9 a.m. to 
11 a.m. 

Maple Neighborhood Center 
3301 37th Avenue 
Sacramento 

Edades 
0-5 

Train Ride with Sacramento Valley Steamers ~ Pasea en el tren que funciona y es tirado por una 
máquina de vapor alrededor del parque y sobre puentes con vista al Rio Americano. Hemos reservado 
el área cubierta de picnic y dos  trenes para que disfrutes con tu familia. (WarmLine pagará los $2 del 
estacionamiento para aquellos que se pre-registraron)  
 EVENTO LLENO—REGISTRACION CERRADA! 

Sábado, 
Junio 9, 
10 a.m. to 
12 p.m. 

Hagan Community Park 
2197 Chase Drive 
Rancho Cordova 

Solo  
Adultos 

Transición al Preescolar ~  Sabemos que los padres de niños que cumplen tres años tienen pre-
ocupaciones y preguntas específicas. Es por eso que WarmLine creó este entrenamiento para tí! 
REGISTRESE PARA LA LISTA DE ESPERA 

Miércoles, 
Junio 13 
6 p.m. to 
8:30 p.m. 

Raley’s 
Community Meeting Room 
1915 Douglas Boulevard 
Roseville 

Todas 
Las 
edades 

2018 Special Kids Picnic ~ Active 20-30 Club #1 de Sacramento, invita a niños con cuidado de salud 
especial y necesidades de desarrollo y su familia inmediata a disfrutar con nosotros un día gratis de 
comida, diversión, manualidades, juegos y música. Se require pre-registro  REGISTRESE 

Sábado 
Junio 16 
3 p.m. to 
6 p.m. 

Fairytale Town 
3800 South Land Park Drive 
Sacramento 
 

Centro de Recursos para la Familia ~ WarmLine 
Eventos y Entrenamientos Junio / Julio 2018 

Los eventos de WarmLine son patrocinados por el Departamento de Educación Especial de los Estados 
Unidos, Oficina de Programas para Educacion 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/family-picnic-registration-45487040964
https://www.eventbrite.com/e/family-picnic-registration-45487040964
https://www.eventbrite.com/e/adventure-playground-registration-45526702593
https://www.eventbrite.com/e/transition-to-preschool-registration-45489670830
https://conta.cc/2JrMVdM
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Si no se menciona, las actividades están abiertas para los hermanos y amigos de niños con necesidades especiales. Se require registro y es-

te 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 la línea en español 916-922-1490 

Quién Qué Cuándo Dónde 

Solo 
Adultos 

Infant/Child CPR Training ~ El entrenamiento de resucitación cardiovascular asegura que usted esté 
preparado en caso de una emergencia. En este entrenamiento usted aprenderá paso a paso el pro-
ceso requerido para realizar CPR en bebés  (0-1 año) y niños (1 a pubertad). Nota: Los participantes 
NO reciben un certificado. REGISTRESE 

Sábado,  
Junio 30 
10 a.m. to 
12 p.m. 
 

Elk Grove Library 
Community Meeting Room 
8900 Elk Grove Boulevard 
Elk Grove 

Edades 
 
7-17 

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 in-
stalaciones. Los chicos pueden usar materiales para crear proyectos y jugar en espacios que reflejen 
sus propias ideas y visiones. Un padre o guardián debe estar presente. REGISTRESE 

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 propor-
cionará comida o bebidas, así que puedes traer  tu almuerzo y hacer un picnic.  REGISTRESE 

Sábado, 
July 7 
11 a.m. to 
1 p.m. 

Arden Manor Pool 
1415 Rushden Dr 
Sacramento 

Solo 
Adultos 

Transición al Preescolar ~  Sabemos que los padres de niños que cumplen tres años tienen pre-
ocupaciones y preguntas específicas. Es por eso que WarmLine creó este entrenamiento para tí! 
REGISTRESE 

Jueves, 
Julio12 
6 p.m. to 
8:30p.m. 

North Natomas Library 
Community Meeting Room 
4660 Via Ingoglia  
Sacramento 

Centro de Recursos para la Familia ~ WarmLine 
Junio / Julio 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/infantchild-cpr-training-registration-45490077045
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

