
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Programa “Mano a Mano” 
 

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

 
Sábado, 10 de mayo 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  

Mayo 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. 

 

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 
Campamento de Bicicletas - Inscripción ya está abierta! 
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 
 

Celebraremos del Día de las Madres en el restaurante Dennys! 
1501 W 17th St, Santa Ana, CA 92706 (esquina de Bristol). 

 

Jueves, 8 de mayo 2014 
a las 10 de la mañana. 

 

Habrá rifas y regalos Gratis!! 
 

Nota: Cada mama pagara por lo que consuma en el 
restaurante. 

 

Los Esperamos! 
 

Nuestras reuniones de Arcoíris continuará en junio en nuestra 
nueva ubicación. 

 

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

 
Programa 
 

Liga de Boliche para Adolescentes y Adultos 
Para adolescentes y adultos con síndrome de Down edades 12 anos 

y mayor 
 

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

 

Acompáñenos para nuestro evento de boliche que se lleva 
a cabo el segundo sábado de cada mes de septiembre – mayo. 

 

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 

"Evento Social a la puesta del Sol" 
para las familias de DSAOC de todas edades! 

 

Fecha: sábado, 21 de junio 
de 4:30pm – 7:30pm 

Lugar: Atlantis Park, 13630 Camino Atlantis, de Garden Grove 92844 
Un parque privado situado junto a la escuela 

Bolsa High School (sobre la calle Westminster) 
 

Comida proporcionada generosamente por Charo Chicken 
 

Toda la familia se divertirá jugando en las resbaladoras, columpios y 
rocas para escalar. Hay áreas para hacer picnic bajo los árboles, así 

que traiga sus cobijas y sillas! Habrá cupo limitado en el área de 
mesas. Tendremos actividades de arte para los niños y habrá 

payasos. También el “Splashpad” estará disponible para que los 
niños jueguen y se mojen en el agua. No olviden traer traje de baño 

para sus hijos, toallas, y un cambio de ropa. 
 

Se sugiere una donación por cada miembro de la familia: $ 3 por 
persona (edades de 3 años y mayor) Se acepta pago con tarjeta de 
crédito o cheque antes del evento, o se puede pagar en la entrada 

del parque el día del evento. 
 

Por favor haga su reservación a más tardar el lunes, 16 de junio 
(estén listos para darnos el número total de adultos y niños que 

vienen con usted). El parque no permite traer sus mascotas. 
Gracias! 

 

Para su reservación llame al (714) 540-5794 y pregunte por Alicia. 
 

 

DSAOC Picnic Familiar de Verano 


