
 

4/2/2018      1 

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  

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. to 
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.  to 
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. to 
8:30 p.m. 

Child Advocates  
208 Providence Mine Road 
Suite 119 
Nevada City  

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. to 
1 p.m , 

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

Adultos Promoviendo el Desarrollo Social y Emocional—Estrategias ~ los padres aprenderán formas 
de ayudar a reducir los comportamientos desafiantes. Cada sesión se basa en la anterior, se reco-
mienda la asistencia a todas las sesiones. SOLO EN ESPANOL. 
REGISTRESE  

Viernes 
Abril 20– 
Mayo 25 
10:30a.m. to 
12:30pm 

Sacramento Food Bank 
3333 3rd Ave 
Sacramento, CA  

Centro de Recursos para la Familia ~ WarmLine  
Eventos y Entrenamientos Abril/Mayo 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/adventure-playground-registration-41026167371
https://www.eventbrite.com/e/stuffed-animal-clinic-registration-43462875631
https://www.eventbrite.com/e/lets-get-organized-registration-43463251756
https://www.eventbrite.com/e/understanding-special-education-registration-43463433299
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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  

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  to 
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. to 
12 p.m.  

Raley’s 
Community Room 
1915 Douglas Blvd 
Roseville  

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.  to 
9 p.m.  

Sierra 2 Community Center  
Curtis Hall 
2791 24th Street 
Sacramento 

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. to 
1:30 p.m. 

Elk Grove Library  
Community Room  
8900 Elk Grove Road 
Elk Grove  

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 
Mayo 5 
9 a.m. to 
11 a.m. 

Maple Neighborhood Center 
3301 37th Avenue 
Sacramento  

Centro de Recursos para la Familia ~ WarmLine  
Eventos y Entrenamientos Abril/Mayo 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/adventure-playground-registration-41026201473
https://www.eventbrite.com/e/infantchild-cpr-training-registration-43485871412
https://www.eventbrite.com/e/family-masquerade-ball-registration-43733341602
https://www.eventbrite.com/e/sibling-workshop-11-13-tickets-43486822256
https://www.eventbrite.com/e/adventure-playground-registration-41026201473
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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 Transicion al Prescolar ~ Sa-
bemos que los padres de los niños cumpliendo tres añostienen preocupaciones y preguntas espec
íficas. Por estoWarmLine creo un entrenamiento para ¡USTED!  SOLO EN ESPANOL.  
REGISTRARSE 

Jueves 
Mayo 17 
6 p.m. to 
8:30 p.m. 

North Highlands-Antelope 
Library Community Room 
4235 Antelope Road 
Antelope 

Edades 
14-22 

Transition Fair - A medida que los jóvenes (14-22 años) pasan a la edad adulta, ellos y sus fami-
lias tienen muchas opciones con respecto a los servicios. Esta feria de transición brinda la oportu-
nidad de conocer las opciones disponibles. Incluye una presentación sobre la planificación centra-
da en la persona a las 7 p.m. 
(traductores de español estarán disponibles) REGISTRARSE 

Jueves 
Mayo 23 
6 p.m. to 
8:30 p.m. 

Yolo County Office of  
Education  
1280 Santa Anita Court 
Woodland  

Edades 
14-18 

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 nece-
sidades especiales. Los talleres son un lugar para que los niños se diviertan. También son facilita-
dos por hermanos adultos que también "entienden". El almuerzo está incluido. Por favor planee 
inscribir a su hijo cuando lo dejen.  REGISTRARSE  

Sabado 
Mayo 26 
11 a.m. to 
3 p.m. 

Martin Luther King Jr.  
Library 
Community Meeting Room 
7340 24th Street Bypass 
Sacramento  

Edades 
14-22 

Student-Led IEP ~ Los estudiantes de todas las capacidades pueden participar en su IEP y otras 
reuniones de planificación. ¡Los estudiantes incluso pueden aprender a dirigir sus propias reunio-
nes! ¡Si eres un estudiante que tiene entre 14 y 22 años, esta capacitación es para TI! (¡Tus pa-
dres también están invitados!) Discutiremos: cómo los estudiantes (como tú) han participado en 
sus reuniones; ejemplos de reuniones de planificación dirigidas por estudiantes; y cómo juntar su 
información para que esté preparado para dirigir su propia reunión. REGISTRARSE 

Miercoles 
Mayo 30  
6 p.m. to 
8:30 p.m.  

Rancho Cordova Library 
Community Meeting Room 
9845 Folsom Blvd. 
Sacramento  

Centro de Recursos para la Familia ~ WarmLine  
Eventos y Entrenamientos Abril/Mayo 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-transicion-al-prescolar-44648933161C:/Users/Brandy/Documents/Bluetooth%20Folder
https://www.eventbrite.com/e/sibling-workshop-11-13-tickets-43486822256

