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Se requiere 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 al 916-922-1490. 

Quién  Qué  (si no se menciona, los eventos son presentados en Inglés) Cuándo Dónde 

Edad  

Solo de  

3 a 8 

años 

Mindful Me: Kids Yoga Ages 3-8 Years Old ~ Los niños aprenden a estirarse 

y respirar, meditar y relajarse a través de la música, el arte, los juegos, las 

historias y el movimiento lúdico. La clase cubrirá técnicas de respiración, 

posturas de yoga y técnicas de relajación. Los padres deben estar presente. 

PULSE AQUI PARA REGISTRARSE 

Sábado 6 
de Julio de 
10 a.m. a 
10:45 a.m. 

WarmLine Clubhouse 
2424 Castro Way 
Sacramento 

Mayor-

es de 8 

años 

Mindful Me: Kids Yoga Over 8 Years Old ~ Los niños aprenden a estirarse y 

respirar, meditar y relajarse a través de la música, el arte, los juegos, las 

historias y el movimiento lúdico. La clase cubrirá técnicas de respiración, 

posturas de yoga y técnicas de relajación. Los padres deben estar presente. 

PULSE AQUI PARA REGISTRARSE 

Sábado 6 
de Julio de 
11 a.m. a 
12 p.m. 

WarmLine Clubhouse 
2424 Castro Way 
Sacramento 

Solo 

Adultos 

Recharge & Restore Yoga ~ En esta clase, experimentarás yoga suti l  para 

liberar la tensión y acumular energía. Termina con una meditación relajante para 

despejar tu mente. No se necesita experiencia previa con yoga. Se 

proporcionarán tapetes de yoga, pero puedes traer el tuyo. Sientete libre de 

llegar temprano o quedarte tarde para conectarte con otros padres o 

simplemente relajarte. PULSE AQUI PARA REGISTRARSE 

Miércoles 
10 de Julio 
de 6 p.m. a 
7:15 p.m. 

WarmLine Clubhouse 
2424 Castro Way 
Sacramento 

Todas 

las 

edades 

Summer Sprayground Fun for All ~ Ven y refrescate con WarmLine. Esta es 

una gran reunión para que las familias se conecten y para que sus hijos 

jueguen. Traiga su almuerzo y hagamos un día de picnic. REGISTRESE AQUI 

Sábado 13 
de julio de 
10 a.m. to 
12 p.m. 

Morse Park-
Spraygrounds 
5540 Bellaterra Drive 
Elk Grove 

Centro de Recursos Para la Familia WarmLine 
Eventos y Entrenamientos Julio/Agosto 2019 

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

del Condado de Sacramento, Programa de Desarrollo Infantil y donaciones. 

https://www.eventbrite.com/e/mindful-me-kids-yoga-ages-3-8-years-old-registration-60765211383
https://www.eventbrite.com/e/mindful-me-kids-yoga-over-8-years-old-registration-60765412986
https://www.eventbrite.com/e/recharge-and-restore-yoga-registration-60765838258
https://www.eventbrite.com/e/summer-sprayground-fun-registration-61122043678
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Se requiere 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 al 916-922-1490. 

Quién Qué  (si no se menciona, los eventos son presentados en Inglés) Cuándo Dónde 

Todas 

las 

edades  

Splash Pad, Bubbles and Chalk in the Park ~ Ven y refrescate con 

WarmLine. Esta es una gran reunión para que las familias se conecten y para 

que sus hijos jueguen. Traiga su almuerzo y hagamos un día de picnic. 

REGISTRESE AQUI  

Sábado 20 
de Julio de 
10 a.m. to 
12 p.m. 

Whitney Community 
Park-Spraygrounds 
1801 Whitney Ranch 
Pkway 
Rocklin 

Solo 

Adultos 

Recharge & Restore Yoga ~ En esta clase, experimentarás yoga suti l  para 

liberar la tensión y acumular energía. Termina con una meditación relajante para 

despejar tu mente. No se necesita experiencia previa con yoga. Se 

proporcionarán tapetes de yoga, pero puedes traer el tuyo. Sientete libre de 

llegar temprano o quedarte tarde para conectarte con otros padres o 

simplemente relajarte. PULSE AQUI PARA REGISTRARSE 

Viernes 26 
de Julio de 
10 a.m. a 
11:15 a.m. 

WarmLine Clubhouse 
2424 Castro Way 
Sacramento 

Edad 
7– 10 
 

Sibling Workshop Ages 7-10 Years ~ Una reunión especial de hermanos/as 

de alguien que tiene discapacidades u otras necesidades especiales. Pasa el 

rato y platica 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/a 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. REGISTRESE AQUI  

Sábado 27 
de Julio de  
11 a.m. a 
2 p.m. 

Mary L. Stephens 
Library-Blanchard 
Meeting Room 
315 East 14th Street 
Davis 

Solo de 
3-8 

Mindful Me: Kids Yoga Ages 3-8 Years Old ~ Los niños aprenden a estirarse 

y respirar, meditar y relajarse a través de la música, el arte, los juegos, las 

historias y el movimiento lúdico. La clase cubrirá técnicas de respiración, 

posturas de yoga y técnicas de relajación. Los padres deben estar presente. 

PULSE AQUI PAR REGISTRARSE 

Sábado 3 
de Agosto 
de 10 a.m. 
a 10:45 
a.m. 

WarmLine Clubhouse 
2424 Castro Way 
Sacramento 

Centro de Recursos Para la Familia WarmLine 
Eventos y Entrenamientos Julio/Agosto 2019 

Lo eventos de WarmLine están financiados por el departamento de Servicios de Desarrollo 
de California, Departamento de Educación de los EE.UU-Programa de Educación Especial, Oficina de Educación 

de condado de Sacramento, Programa de Desarrollo Infantil y donaciones. 

https://www.eventbrite.com/e/splash-pad-bubbles-and-chalk-in-the-park-registration-61123091813
https://www.eventbrite.com/e/recharge-and-restore-yoga-registration-60765839261
https://www.eventbrite.com/e/sibling-workshop-ages-7-10-tickets-61123717685
https://www.eventbrite.com/e/mindful-me-kids-yoga-ages-3-8-years-old-registration-61125731709
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Se requiere 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 al 916-922-1490. 

Quién Qué Cuándo Dónde 

Mayor
es de 
8 
años 

Mindful Me: Kids Yoga Over 8 Years Old ~ Los niños aprenden a estirarse y 

respirar, meditar y relajarse a través de la música, el arte, los juegos, las 

historias y el movimiento lúdico. La clase cubrirá técnicas de respiración, 

posturas de yoga y técnicas de relajación. Los padres deben estar presente. 

PULSE AQUI PARA REGISTRARSE 

Sábado 3 
de Agosto 
de 11 a.m. a 
12 p.m. 

WarmLine Clubhouse 
2424 Castro Way 
Sacramento 

Solo 
Adult
os 

Recharge & Restore Yoga ~ En esta clase, experimentarás yoga suti l  para 

liberar la tensión y acumular energía. Termina con una meditación relajante para 

despejar tu mente. No se necesita experiencia previa con yoga. Se 

proporcionarán tapetes de yoga, pero puedes traer el tuyo. Sientete libre de 

llegar temprano o quedarte tarde para conectarte con otros padres o 

simplemente relajarte. PULSE AQUI PARA REGISTRARSE 

Miércoles 
14 de 
Agosto de 
6 p.m. a 
7:15 p.m. 

WarmLine Clubhouse 
2424 Castro Way 
Sacramento 

Todas 
las 
Edad
es 

Splish Splash Pool Party ~ Ven a disfrutar de una fiesta en la piscina 

privada con WarmLine! Tome un poco de sol, salpíquese en la piscina y reúnase 

con algunas familias de su comunidad. No se proporcionarán alimentos ni 

bebidas, así que traiga un almuerzo y haga un picnic. ¡Va a hacer calor! 

¡Asegúrate de llevar protector solar y mucha agua para mantenerte hidratado!   

 

Sábado 17 
de Agosto 
de 11 a.m. a 
1 p.m. 

Arden Manor Pool 
1415 Rushen Drive 
Sacramento 

Solo 
Adult
os 

Recharge & Restore Yoga ~ En esta clase, experimentarás yoga suti l  para 

liberar la tensión y acumular energía. Termina con una meditación relajante para 

despejar tu mente. No se necesita experiencia previa con yoga. Se 

proporcionarán tapetes de yoga, pero puedes traer el tuyo. Sientete libre de 

llegar temprano o quedarte tarde para conectarte con otros padres o 

simplemente relajarte. PULSE AQUI PARA REGISTRARSE  

Viernes 23 
de Agosto 
de 10 a.m. a 
11:15 a.m. 

WarmLine Clubhouse 
2424 Castro Way 
Sacramento 

Centro de Recursos Para la Familia WarmLine  
Eventos y Entrenamientos Julio /Agosto 2019 

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

del Condado de Sacramento, Programa de Desarrollo Infantil y donaciones.  

Se requiere 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 al 916-922-1490. 

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

Mayo-
res de 
8 
años 

Mindful Me: Kids Yoga Over 8 Years Old ~ Los niños aprenden a estirarse y 

respirar, meditar y relajarse a través de la música, el arte, los juegos, las 

historias y el movimiento lúdico. La clase cubrirá técnicas de respiración, 

posturas de yoga y técnicas de relajación. Los padres deben estar presente. 

PULSE AQUI PARA REGISTRARSE 

Sábado 3 
de Agosto 
de 11 a.m. a 
12 p.m. 

WarmLine Clubhouse 
2424 Castro Way 
Sacramento 

Todas 
las 
Edad
es 

Splish Splash Pool Party ~ Ven a disfrutar de una fiesta privada en la 

piscina con WarmLine! Tome un poco de sol, salpíquese en la piscina y reúnase 

con algunas familias de su comunidad. No se proporcionarán alimentos ni 

bebidas, pero puedes traer tu almuerzo y hacer un dia de picnic. ¡Va a hacer 

calor! ¡Asegúrate de traer protector solar y mucha agua para mantenerte 

hidratado! PULSE AQUI PARA REGISTRARSE 

Sábado 10 
de Agosto 
de 10 a.m. a 
1 p.m. 
 

Arden Manor Pool 
1415 Rushen Drive 
Sacramento 

Solo 
Adult
os 

Recharge & Restore Yoga ~ En esta clase, experimentarás yoga suti l  para 

liberar la tensión y acumular energía. Termina con una meditación relajante para 

despejar tu mente. No se necesita experiencia previa con yoga. Se 

proporcionarán tapetes de yoga, pero puedes traer el tuyo. Sientete libre de 

llegar temprano o quedarte tarde para conectarte con otros padres o 

simplemente relajarte. PULSE AQUI PARA REGISTRARSE 

Miércoles 
14 de 
Agosto de 
6 p.m. a 
7:15 p.m. 

WarmLine Clubhouse 
2424 Castro Way 
Sacramento 

Solo 
Adult
os 

Recharge & Restore Yoga ~ En esta clase, experimentarás yoga suti l  para 

liberar la tensión y acumular energía. Termina con una meditación relajante para 

despejar tu mente. No se necesita experiencia previa con yoga. Se 

proporcionarán tapetes de yoga, pero puedes traer el tuyo. Sientete libre de 

llegar temprano o quedarte tarde para conectarte con otros padres o 

simplemente relajarte. PULSE AQUI PARA REGISTRARSE  

Viernes 23 
de Agosto 
de 10 a.m. a 
11:15 a.m. 

WarmLine Clubhouse 
2424 Castro Way 
Sacramento 

https://www.eventbrite.com/e/mindful-me-kids-yoga-over-8-years-old-registration-61126049660
https://www.eventbrite.com/e/recharge-and-restore-yoga-registration-61161875817
https://www.eventbrite.com/e/recharge-and-restore-yoga-registration-61161876820
https://www.eventbrite.com/e/mindful-me-kids-yoga-over-8-years-old-registration-61126049660
https://www.eventbrite.com/e/splish-splash-pool-party-registration-61160325179
https://www.eventbrite.com/e/recharge-and-restore-yoga-registration-61161875817
https://www.eventbrite.com/e/recharge-and-restore-yoga-registration-61161876820
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Se requiere 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 al 916-922-1490. 

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

Todas 

las 

edade

s 

Summer Sprayground Fun for All ~ Ven y refrescate con WarmLine. Esta es 

una gran reunión para que las familias se conecten y para que sus hijos 

jueguen. Traiga su almuerzo y hagamos un día de picnic. PULSE AQUI PARA 

REGISTRARSE  

Sábado 24 
de Agosto 
de 10 a.m. a 
12 p.m. 

Promontory Community 
Park-Sprayground 
2700 Alexandra Drive 
El Dorado Hills 

Solo 

Adult

os 

What Should I know about 504 Plans? ~ Algunos niños con problemas de 
aprendizaje y atención no necesitan (o no son elegibles) para recibir educación 
especial, pero pueden obtener ayuda a través de un plan 504. Si su hijo tiene un 
IEP, llame al 916-455-9500 para preguntar si este entrenamiento es apropiado 
para usted. PULSE AQUI PARA REGISTRARSE 

Jueves 29 
de Agosto 
de 6 p.m. a 
8:30 p.m. 

Rancho Cordova 
Library- Community 
Meeting Room 
9845 Folsom Blvd 
Sacramento 

Edad

es 11-

13 

solam

ente 

Sibling Workshop Ages 7-10 Years ~ Una reunión especial de hermanos/as 
de alguien que tiene discapacidades u otras necesidades especiales. Pasa el 
rato y platica 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/a 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 

Sábado 31 
de Agosto 
de 10 a.m. a 
2 p.m.  

Arden-Dimick Library 
Meeting Room 891 
Watt Avenue 
Sacramento 

Centro de Recursos Para la Familia WarmLine  
Eventos y Entrenamientos Julio /Agosto 2019 

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

del Condado de Sacramento, Programa de Desarrollo Infantil y donaciones. 

https://www.eventbrite.com/e/sprayground-family-fun-for-all-registration-61166835652
https://www.eventbrite.com/e/sprayground-family-fun-for-all-registration-61166835652
https://www.eventbrite.com/e/what-should-i-know-about-504-plans-registration-59122264284
https://www.eventbrite.com/e/sibling-workshop-ages-11-13-tickets-62232527164
https://www.eventbrite.com/e/sibling-workshop-ages-11-13-tickets-62232527164

