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Se requiere registro para todos los eventos y este cierra tres días antes del mismo. 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 a línea en 

español al  

916-922-1490 

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

Edad  
solo de  
3-8  

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 presentes.  
PULSE AQUI PARA REGISTRARSE 

Sábado, 
Sept. 7 de 
10 a.m. a 
10:45 a.m. 

WarmLine 
Clubhouse 
2424 Castro Way 
Sacramento 

Edad 
Mayors 
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 presentes. . 
PULSE AQUI PARA REGISTRARSE 

Sábado, 
Septiembre  
7 de11 a.m. 
a 
12 p.m. 

WarmLine 
Clubhouse 
2424 Castro Way 
Sacramento 

Sólo 
Adultos 

Relax & Recharge ~ ¿Necesitas más energía y calma para manejar las 
demandas de la vida familiar? Esta clase te dejará relajado y recargado con 
estiramientos sutiles y posturas relajantes para liberar la tensión y acumular 
energía. Por favor use ropa cómoda. Siéntase libre de llegar temprano o 
quedarse hasta tarde para conectarse con otros padres o simplemente relajarse. 
PULSE AQUI PARA REGISTRARSE 

Miércoles, 
Septiembre
11 de 6 p.m. 
a 
7:15 p.m. 

WarmLine 
Clubhouse 
2424 Castro Way 
Sacramento 

Solo 
adultos 
y 
Jóvene
s de14-
18 
años 

Understanding Special Education ~ Podemos responder sus preguntas 
sobre educación especial y ayudarlo a prepararse para las reuniones de 
educación especial de su hijo de una manera positiva y proactiva para que pueda 
asistir a las reuniones con confianza. Para padres con niños de 3 años o más. 
No profesionales por favor. Los participantes reciben una tarjeta de gasolina y 
una bolsa de mano (una por familia). No hay cuidado de niños disponible.  
PULSE AQUI PARA REGISTRARSE 

Martes, 
Sept. 12 de 
6 p.m. a 
8:30 p.m. 

Arthur F. Turner 
Library 
Community 
Meeting Room 
1212 Merkley 
Avenue 
West Sacramento 

WarmLine ~Centro de Recursos Para la Familia  
Eventos y Entrenamientos September 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-64555356810
https://www.eventbrite.com/e/mindful-me-kids-yoga-over-8-years-old-registration-64558665707
https://www.eventbrite.com/e/relax-recharge-registration-64564832151
http://events.constantcontact.com/register/event?llr=ujhu6ziab&oeidk=a07egg1uvm724ecd48e
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Se requiere registro para todos los eventos y este cierra tres días antes del mismo. El espacio es límitado 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 a línea en español al 916-

922-1490 

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

Solo 
adultos 
y 
Jóvenes 
de14-18 
años 

Teen Talk & Parent Café ~ Los adolescentes recibirán estrategias para 
abogar por sí mismos en el hogar, en la escuela y en la comunidad. En una 
sesión separada, realizada simultáneamente, los padres hablarán sobre cómo 
apoyar la autodefensa de sus hijos adolescentes. Si tiene preguntas, llame a 
WarmLine al 916-455-9500. Este evento es para adolescentes y sus    padres.   
PULSE AQUI PARA REGISTRARSE 

Sábado 14 
de Sept. de 
11:30 a.m. a 
1:30 p.m. 

WarmLine Clubhouse 
2424 Castro Way 
Sacramento 

Solo 
Adultos 

Cumpliendo 3 años: Transición al Preescolar ~ Sabemos que la transición 
de su hijo de Early Start al Preescolar Educación Especial puede ser 
emocionante, pero algunas veces preocupante. En este entrenamiento GRATIS 
y en Español, podremos ayudarle a entender la transición para que de esta 
manera pueda participar en el proceso de una manera confiada.Este taller está 
dirigido para padres de niños que cumplirán tres años en los próximos 6 meses. 
(Evento presentado en Español)  REGISTRESE AQUI 

20 de Sept. 
de 6 p.m. a 
8:30 p.m. 

WarmLine Clubhouse 
2424 Castro Way 
Sacramento 

Edad  
solo 14-
18 años 

Sibling Workshop Ages 14-18 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 21 
de Sept. de 
11 a.m. a 
3 p.m. 

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

Solo 
Adultos 

Relax & Recharge ~ ¿Necesitas más energía y calma para manejar las 
demandas de la vida familiar? Esta clase te dejará relajado y recargado con 
estiramientos sutiles y posturas relajantes para liberar la tensión y acumular 
energía. Por favor use ropa cómoda. Siéntase libre de llegar temprano o 
quedarse hasta tarde para conectarse con otros padres o simplemente relajarse. 
PULSE AQUI PARA REGISTRARSE 

Viernes 27 
de Sept. de 
10 a.m. a 
11:15  
a.m. 

WarmLine Clubhouse 
2424 Castro Way 
Sacramento 

WarmLine ~Centro de Recursos Para la Familia  
Eventos y Entrenamientos September 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. 

http://events.constantcontact.com/register/event?llr=ujhu6ziab&oeidk=a07egg23o3z0786944c
http://events.r20.constantcontact.com/register/event?oeidk=a07egg1oxnw15b6cf6d&llr=ujhu6ziab
https://www.eventbrite.com/e/sibling-workshop-ages-14-18-tickets-64565672665
https://www.eventbrite.com/e/relax-recharge-registration-64564833154
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Se requiere registro para todos los eventos y este cierra tres días antes del mismo. El espacio es límitado 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 a línea en español al 916-922

-1490 

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

Edad 
solo de     
0-5 años 

7th Annual Family Funderland Event ~ WarmLine Family Resource Center 
invita a su familia a unirse a nosotros para una noche de verano en Funderland. 
Funderland estará cerrado al público esa noche y estará abierto solo para 
familias de WarmLine. ** La familia debe tener un niño o niños con necesidades 
especiales desde el nacimiento hasta los 5 años de edad. ** WarmLine pagará la 
admisión del niño (o niños) 0-5 con necesidades especiales más tres niños 
adicionales. También pagaremos por dos adultos por familia. (Lo sentimos, no 
podemos acomodar a más de dos adultos por familia y no podemos procesar 
tarifas para adultos o niños adicionales) Traiga un picnic y disfrute de una cena 
en el parque. PULSE AQUI PARA REGISTRARSE 

Viernes 27 
de Sept. de 
5 p.m. a 
8 p.m. 

Funderland 
1350 17th Avenue 
Sacramento 

Edad  
Solo de    
0-5 años 

Music Play Playdate ~ Ven a disfrutar de la musicoterapia con Music to 
Grow on. La musicoterapia proporciona una variedad única de experiencias 
musicales para efectuar cambios en el comportamiento del niño y facilitar el 
desarrollo de sus habilidades comunicativas, sociales / emocionales, sensoriales
-motoras y / o cognitivas.  PULSE AQUI PARA REGISTRARSE 

Sábado 28 
de Sept. 
de11 a.m. a 
12:30 p.m. 

Madelyn Helling 
Library-Gene 
Albaugh Community 
Room 
980 Helling Way 
Nevada City 

Sólo 
adultos 

Turning 3 Years Old: Transition to Preschool ~ Los padres de niños con 
retraso en el desarrollo que cumplen 3 años tienen preguntas sobre los futuros 
cambios en los servicios. Únase a nosotros para hablar sobre servicios de 
educación especial en preescolar y más. Cada familia recibirá una tarjeta de 
gasolina y una bolsa de mano. Solo adultos por favor; cuidado de niños no 
proporcionado. No profesionales por favor.REGISTRESE AQUI 

Martes 1ro 
de oct. de 
6 p.m. to 
8:30 p.m. 

WarmLine Clubhouse 
2424 Castro Way 
Sacramento 

Edad  
Solo de 3
-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 presentes. 
PULSE AQUI PARA REGISTRARSE 

Sábado 5 
de oct. de 
10 a.m. a 
10:45 a.m. 

WarmLine Clubhouse 
2424 Castro Way 
Sacramento 

WarmLine ~Centro de Recursos Para la Familia  
Eventos y Entrenamientos September 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/warmlines-annual-family-funderland-event-registration-64567667632
https://www.eventbrite.com/e/music-to-grow-on-playdate-registration-65211545488
https://www.eventbrite.com/e/turning-3-years-old-registration-70333386051
https://www.eventbrite.com/e/mindful-me-kids-yoga-ages-3-8-years-old-registration-69110731057
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Se requiere registro para todos los eventos y este cierra tres días antes del mismo. El espacio es límitado 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 a línea en 

español al 916-922-1490 

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

Edad 
Mayors 
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 presentes. 
PULSE AQUI PARA REGISTRARSE 

Sábado 5 
de octubre 
de 11 a.m. 
to 12 p.m. 

WarmLine Clubhouse 
2424 Castro Way 
Sacramento 

Edad  
Solo 
de 0-3 
años 

Keema’s Pumpkin Farm ~ Ven a disfrutar un día en el huerto de calabazas 
con tu familia. Habrá un paseo de heno, animales de granja y laberinto de maíz. 
WarmLine suministrará un boleto para una Calabaza pequeña por niño. 
WarmLine pagará la admisión del niño (o niños) 0-3 con necesidades especiales 
más tres niños adicionales. También pagaremos por dos adultos por familia. Un 

evento al huerto de calabaza por familia, por favor. 
PULSE AQUI PARA REGISTRARSE  

Sábado 5 
de octubre 
de 10 a.m. 
to 
12 p.m. 

Keema’s Pumpkin 
Farm 
6532 Point Pleasant 
Road 
Elk Grove 

Sólo 
Adultos 

Relax & Recharge ~  ¿Necesitas más energía y calma para manejar las 
demandas de la vida familiar? Esta clase te dejará relajado y recargado con 
estiramientos sutiles y posturas relajantes para liberar la tensión y acumular 
energía. Por favor use ropa cómoda. Siéntase libre de llegar temprano o 
quedarse hasta tarde para conectarse con otros padres o simplemente relajarse. 
PULSE AQUI PARA REGISTRARSE  

Miércoles 9 
de Oct. de  
6 p.m. a 
7:15 p.m. 

WarmLine Clubhouse 
2424 Castro Way 
Sacramento 

Edad  
Solo 
de 0-3 
años 

Bobby Dazzler’s Pumpkin Patch ~ WarmLine suministrará una calabaza 

para cada familia junto con un viaje en tren para su hijo con necesidades 

especiales que tiene entre 0 y 3 años y un adulto. WarmLine pagará la admisión 

del niño (o niños) 0-3 con necesidades especiales más tres niños adicionales. 

También pagaremos por dos adultos por familia. Un evento al huerto de 

calabaza por familia, por favor. PULSE AQUI PARA REGISTRARSE  

Sábado 12 
de octubre 
10 a.m. to 
12 p.m. 

Bobby Dazzler’s 
Pumpkin Patch 
23300 Country Road 
99D 
Davis 

WarmLine ~Centro de Recursos Para la Familia  
Eventos y Entrenamientos October 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-over-8-years-old-registration-69113072059
https://www.eventbrite.com/e/keemas-pumpkin-farm-registration-70825606295
https://www.eventbrite.com/e/relax-recharge-registration-69347242469
https://www.eventbrite.com/e/bobby-dazzlers-pumpkin-patch-registration-71407310187
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Se requiere registro para todos los eventos y este cierra tres días antes del mismo. El espacio es límitado 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 a línea en 

español al 916-922-1490 

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

Solo 
Adultos 

Strategies for Families: Promoting Social & Emotional Development 
Workshops ~ Aprenda cómo hacer que la crianza de los hi jos sea más 
agradable y reducir los comportamientos desafiantes al ayudar a su hijo a 
identificar, expresar y controlar sus emociones. Esta es una serie, cada sesión 
se basa en la anterior, se recomienda la asistencia a todas las sesiones. Cada 
familia recibirá una tarjeta de gasolina y se proporcionará un refrigerio ligero. 
Estos talleres son los más adecuados para padres de niños desde el nacimiento 
hasta los 5 años. Preguntas? Por favor llame a WarmLine al 916-455-9500.  
PULSE AQUI PARA REGISTRARSE 

Miércoles, 
11, 18, 25 y 
Nov. 1, 8 y 
15 de 10 
a.m. a 12 
p.m. 

Sierra 2 Community 
Center 
Garden Room 
2791 24th Street 
Sacramento 

Edad 
de  7-
10 
años  

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 12 
de Oct. de 
1:30 p.m. a 
4:30 p.m. 

South Natomas 
Library 
Meeting Room 
2901 Truxel Road 
Sacramento 

Solo 
Adultos  

Let’s Get Organized ~ ¡La organización es el primer paso para abogar con 
confianza por su hijo! Lleve evaluaciones, IEP, información médica, etc. Lo 
ayudaremos a organizar todo para que pueda encontrar información 
rápidamente. Se proporcionará una carpeta, divisores, tarjeta de gasolina y 
bolsa de mano WarmLine por familia. Nota: Este taller se presentará en inglés y 
español. Este no es un entrenamiento de IEP.REGISTRESE AQUI 

Viernes 18 
de Oct. de 
3 p.m. a 
5 p.m. 

SELPA office/ED 
School 
6945 Old Hwy. 53 
Clearlake  

WarmLine ~Centro de Recursos Para la Familia  
Eventos y Entrenamientos October 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/strategies-for-families-promoting-social-emotional-development-workshops-registration-68844817703
https://www.eventbrite.com/e/sibling-workshop-ages-7-10-tickets-69355529255
https://www.eventbrite.com/e/lets-get-organized-vamos-a-organizarnos-registration-70335458249
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Se requiere registro para todos los eventos y este cierra tres días antes del mismo. El espacio es límitado 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 a línea en 

español al 916-922-1490 

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

Todas 
las 
edades 

Hearts of Glass Movie Screening ~ ¡Estar inspirado! Obtenga una visión de 
la vida real de cómo es cuando se emplea a personas con discapacidades. 
Hearts of Glass es un documental que teje la historia de una empresa agrícola 
de vanguardia con los viajes personales de varios de sus empleados con 
discapacidades. ¡La innovación y la inclusión crean un ambiente fértil para que 
crezcan las personas y las plantas! La película será seguida por un panel de 
discusión sobre empleo integrado competitivo para personas con 
discapacidades.Los líderes estatales estarán disponibles para compartir su 
visión y cómo su hijo puede acceder a los programas de sus agencias para 
prepararlos para el CIE. Panelistas: Kristin Wright, Directora, División de 
Educación Especial del Departamento de Educación de California; Joe Xavier, 
Director, Departamento de Rehabilitación de California; y Jennifer Tennican, 
cineasta de Hearts of Glass. PULSE AQUI PARA REGISTRARSE 

Sábado 
19 de Oct. 
de 
3 p.m. a 
5 p.m. 

Sierra 2 Community 
Center Theater 
2791 24th Street 
Sacramento 

Solo 
adultos 

Relax & Recharge ~ ¿Necesitas más energía y calma para manejar las 
demandas de la vida familiar? Esta clase te dejará relajado y recargado con 
estiramientos sutiles y posturas relajantes para liberar la tensión y acumular 
energía. Por favor use ropa cómoda. Siéntase libre de llegar temprano o 
quedarse hasta tarde para conectarse con otros padres o simplemente relajarse 
PULSE AQUI PARA RELAJARSE 

Viernes 
25 de Oct. 
de 
10 a.m. a 
11:15 
a.m. 

WarmLine Clubhouse 
2424 Castro Way 
Sacramento 

Solo 
adultos 
y 
Jóvenes 
de14-
18 
años 

Preparing for the IEP Meeting ~ La participación de los padres es vital para 
el desarrollo del IEP de un niño, pero ¿cómo se prepara para participar? En esta 
capacitación, lo ayudaremos a comprender lo que hay en el IEP de su hijo, saber 
si el IEP está "funcionando" para su hijo y prepararse para la próxima reunión 
del IEP. Los participantes reciben una tarjeta de gasolina y una bolsa de mano 
(una por familia). No hay cuidado de niños disponible. REGISTRESE AQUI 

Martes 29  
de Oct. de 
6 p.m. a 
8:30 p.m. 

Nevada County 
Library 
Gene Albaugh Room 
908 Hellig Way 
Nevada City 

WarmLine ~Centro de Recursos Para la Familia  
Eventos y Entrenamientos October 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/hearts-of-glass-screening-registration-70339373961
https://www.eventbrite.com/e/relax-recharge-registration-69347242469
https://www.eventbrite.com/e/preparing-for-the-iep-meeting-registration-70346186337
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Se requiere registro para todos los eventos y este cierra tres días antes del mismo. El espacio es límitado 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 a línea en 

español al 916-922-1490 

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

Solo 
adultos 
y 
Jóvenes 
de14-
18 
años 

Understanding Special Education ~ Podemos responder sus preguntas 
sobre educación especial y ayudarlo a prepararse para las reuniones de 
educación especial de su hijo de una manera positiva y proactiva para que 
pueda asistir a las reuniones con confianza. Para padres con niños de 3 años o 
más. No profesionales por favor. Los participantes reciben una tarjeta de 
gasolina y una bolsa de mano (una por familia). No hay cuidado de niños 
disponible.  PULSE AQUI PARA REGISTRARSE 

Miércoles 
30 de Oct. 
de 11 
a.m. a 
1:30 p.m. 

WarmLine Clubhouse 
2424 Castro Way 
Sacramento 

WarmLine ~Centro de Recursos Para la Familia  
Eventos y Entrenamientos October 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/understanding-special-education-registration-70345474207

