
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa “Mano a Mano” 
 

Un programa de alfabetización temprana 
para familias hispanas con niños con síndrome de Down 

 

Sábado, 12 de abril 2014 
 

Grupo 1 (edades 4 & 5 años) 9:15am-11am 
Grupo 2 (estudiantes avanzados) 11:15am- 12:30pm 

 

Para más información, llame al (714)540-5794 y pregunte por 
Alicia 

 
 

Anuncios de  

Abril 2014 

DSAOC se esfuerza por crear un lugar de conexión, esperanza, y de conocimiento para las personas con síndrome de Down y sus familias en el sur de California. 
Nuestra misión es de proporcionar los medios necesarios para capacitar a las personas con síndrome de Down alcanzar su máximo potencial. 

 

Almuerzo para Nuevos Padres- domingo, 06 de abril  
Torneo de Golf, Banquete & Subasta – lunes, 9 de junio 
Campamento de Bicicletas – 4 de agosto a 8 de agosto 
 

LO QUE SE ACERCA PARA LA PRIMAVERA! 
 

Programa de terapia de Alimentación y Deglución, 
para padres que tienen un bebé con síndrome de Down de 12-24 
meses 
Educador del Ano 2013- 2014  
Oportunidad de nombrar su educador favorito 
Club de Lectura y Club de Cencía 
para adolescentes y adultos con síndrome de Down 

 

Para obtener más información acerca de los eventos DSAOC 
llame al 714/540-5794. 

 

Unless otherwise stated, activities are held at the DSAOC Center, 151 Kalmus Drive, M-5, Costa Mesa, 92626.  

Please contact the Center to sign up for activities: 714-540-5794 or email admin@dsaoc.org 

  

Viendo Hacia Delante 

Groupo de Apoyo 

Grupo de Apoyo Arcoíris 
 

Un grupo de apoyo para familias Latinas que tienen un hijo con 
síndrome Down 

 

Miércoles, 23 de abril 2014 
  10am – 1pm 

 

Tema: “Ayude a su hijo(a) aprovechar su  
máximo potencial de inteligencia” 

 

Lugar: Dayle Macintosh Center 
13272 Garden Grove Blvd. (y calle Fairview) 

Garden Grove, CA  92843 
 

Para más información llame a Cecilia (714) 533-5815 o Alicia (714) 
540-5794 

 

Seminarios 

IEP para el niño pequeño 
 

Lunes, 07 de abril 2014 
6:30pm -9 p.m. en el Centro DSAOC  

 

La transición hacia el sistema de escuelas públicas y de pasar a kindergarten 
son transiciones enormes tanto para los padres y el estudiante. Este taller 

está diseñado para ayudar a los padres a que puedan garantizar que su hijo 
tenga una transición suave y reciba los servicios y apoyos necesarios para 

que su hijo pueda desarrollar todo su potencial. Vamos a explorar los 
diversos servicios disponibles a través del distrito escolar, el seguro y el 

Centro Regional. Los padres aprenderán cómo pueden preparar y abogar 
por sus hijos al navegar con éxito estos sistemas. Consejos y sugerencias 

probadas y eficaces también serán proporcionados! 
 

Nuestra presentadora, Sandi Ames, es una defensora de niños con 
necesidades especiales quien también tiene el orgullo de ser madre de una 
hija de 20 años de edad con síndrome de Down. 
 

Objetivos y Evaluaciones 
 

Miércoles, 30 de abril 2014 
6:30pm -9 p.m. en el Centro DSAOC 

 

Las evaluaciones son el fundamento y los objetivos la estructura que define 
el programa educativo de su hijo. Durante este taller los padres aprenderán 

sobre los diferentes tipos de evaluación que se utilizan para medir los 
niveles actuales de su hijo. Revisaremos cómo se pueden usar estos niveles 
para desarrollar metas educativas eficaces para apoyar el área de debilidad, 
mientras las enseñanzas se enfoquen hacia sus puntos fuertes. Se les pide a 

los padres traer su copia del IEP actual de su hijo. Aunque no vamos a ser 
capaces de repasar cada IEP en detalle, por lo menos vamos a revisar qué 

tan bien están escrito su IEP. 
 

Nuestra presentadora, Sandi Ames, es una defensora de niños con 
necesidades especiales quien también el orgullo de ser madre de una hija 
de 20 años de edad con síndrome de Down. 
 

Favor de llamar al (714)540-5794 y pregunte por Alicia por reservar su 
espacio. 

 

Programa 
 

Liga de Boliche para Adolescentes y Adultos 
 

Para adolescentes y adultos con síndrome de Down edades  
12 años y mayor 

 

Sábado, 12 de abril 2014 
10 a.m. – 12:30 p.m. 

 

Acompáñenos para nuestro evento de boliche.  
El mes pasado tuvimos mucha diversión.  

Nos encantaría si más de ustedes nos acompañaran esta vez! 
 

Local: Irvine Lanes—3415 Michelson Dr. Irvine, CA 
Costo: $6 por sesión (incluye 2 juegos y renta de zapatos) 

Para su reservación, llame al 714-540-5794 y pregunte por Alicia 

Actividades 



  

Están Invitados 
La Asociación de Síndrome de Down del Condado de Orange 

los invita cordialmente a nuestro evento de 
 

“Almuerzo para Nuevos Padres” 

 

Este evento es para los padres que tienen hijos con síndrome de Down 
hasta la edad de 3 años. Los abuelos también son bienvenidos. 

 

Domingo, 6 de abril 2014 

1 p.m. - 3 p.m. 

 

DSAOC Center 

151 Kalmus Drive, Suite M-5 

Costa Mesa, CA 92626 

 

Acompáñenos para socializar con otros padres y aprenda más acerca de 

los programas, servicios y redes de apoyo disponible para usted y su  familia  

a través de La Asociación de Síndrome de Down del Condado de Orange.  

Invitados especiales incluyen, Pam Alexander, directora ejecutiva del Centro de Intervención 

Temprana (ICEC) y Kathleen McFarlin, supervisora de Conexiones y recursos para familias del 

Centro Regional condado de Orange Centro. 

 

Por favor de confirmar su asistencia a más tardar el jueves, 27 de marzo.  

Llame al (714) 540-5794 con el número de adultos 
en su partido o comuníquese por correo electrónico: asanchez@dsaoc.org. 

 

Se servirá almuerzo y bebidas. Este es un evento de vestir informal. 

 

Para que usted pueda participar en este evento 
recomendamos que no asistan niños.  

 

 

 

mailto:asanchez@dsaoc.org

