
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

años y mayor 
 

Sábado, 11 de octubre 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 

2014 Caminata “Buddy Walk” del Condado de Orange 
Domingo, 2 de Noviembre – 9am – 2pm 

En el campo de beisbol del estadio de los “Angels” de Anaheim 
Comience a organizar sus equipos y patrocinadores! 

Regístrese Hoy! 
http://dsaoc.donordrive.com/event/dsaoc 

 

Para más información sobre como formar un equipo o 
Registración, llame al (714)540-5794 y pregunte por Alicia 

 

Eventos 

Programa “Mano a Mano” 
Estamos aceptando inscripciones! 

 

Estamos ofreciendo la oportunidad 
a familias de habla hispana que tienen un hijo(a) de 

4 o 5 años con síndrome de Down, registrarse para este 
programa. El programa aborda las dos áreas más difíciles que 

enfrentan los estudiantes jóvenes: la preparación de habilidades 
de estudio y la exposición de alfabetización temprana. Durante 
cada sesión, los padres reciben entrenamiento y materiales que 
usan durante todo el mes para apoyar el aprendizaje de su hijo. 
Los niños reciben instrucción de programa personal de “uno a 
uno” con su hijo, así como tiempo en grupo participando en 

actividades. 
 

Se requiere asistir solo un sábado por mes, de 9-10am., por 9 meses. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Programa 
 
as 

Viendo Hacia Delante 

 

Groupo de Apoyo 

Grupo de Apoyo Arcoíris 
 

No habra reunion de Arcoiris en el mes de Octubre, debido a 
la conferencia de Fiesta Educativa programada para el viernes, 

17 de octubre 2014. 
 

Cecilia Mercado (714) 533-5815 
 

DSAOC Picnic de “Halloween” 
Sábado, 11 de octubre de 4:30pm—7 pm 

Atlantis Park – 9301 Westminster Blvd, Garden Grove, CA 92844 
 

Acompáñenos para una tarde de diversión de “Halloween” en 
Atlantis Park. Tendremos actividades para niños, payasos, juegos y 

nuestra famosa actividad de “Trick or Trunk”. 
 

DSAOC proporcionara el platillo principal y los refrescos. 
 

Padres pueden traer un platillo acompañante depende en la 
primera letra de su apellido. 
Para familias con las letras: 

A-D ensalada de fruta 
E-J ensalada de papa / macarrón 

K-Q verduras con dip 
R-Z Postre 

 

*Donación sugerida: $10 por familia 
Detalles para el “Trick or Trunk”; Que es el “Trick or Trunk”?  

Empieza con  escoger un tema de “Halloween” y luego decorar la 
cajuela de su auto que coincida con el tema. Después en un tiempo 
determinado durante el picnic, usted de su auto va repartir dulces a 

los niños formados en fila desfilando por las hileras de autos 
pidiendo dulces. Las familias participantes estacionaran sus autos 

en filas (con las cajuelas abiertas) en un lugar asignado. Habrá 
voluntarios para dirigirlos al lugar apropiado. 

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

Baile “Boo Bash Halloween” 
Para adolescentes y adultos con síndrome de Down edades 13años 

y mayor 
Sábado, 18 de Octubre de 6 – 9 p.m. 

 

Mater Dei High School 
1202 West Edinger Avenue Santa Ana, CA 92707 

 

Acompáñenos a nuestro baile “Boo Bash Halloween”. Habrá un 
concurso de disfraces (sin mascaras) y baile toda la noche con el DJ 

Will Power. Disfraces son opcionales. 
Costo: $5 pre-registro o $7 si pagan en la puerta 

 
*Se requiere completar una forma de evaluación de independencia 

Si necesitan una forma, llamen: Alicia 714/540-5794 
 

Actividades 

 

 

Anuncios de  

Octubre 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. 

 

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 

  

Desayuno con “Santa” – sábado, 13 de diciembre 
Conferencia de 2015  
Marque su calendario! Conferencia DSAOC sobre "Salud y 
Síndrome de Down"  
Sábado, 7 de febrero 2015 en UC Irvine 
 

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

 

http://dsaoc.donordrive.com/event/dsaoc

