
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Programa “Mano a Mano” 
Un programa de lectura temprana que entrena a los padres como los 
maestros eficaces para sus hijos y prepara a los niños para éxito en la 

escuela. 
 

Horario de clases 
Sábado, 14 de febrero 2015 

 
Grupo 1 – 9am – 10:15am 

Grupo 2 – 10:25am – 11:40am 
Grupo 3 – 11:50am – 12:50pm 

 

Actualmente no estamos aceptando nuevos estudiantes. 
 

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

Apoyo para Hermanos 
Este programa es específicamente para hermanos de personas con 

síndrome de Down. Los hermanos deben estar entre las edades de 8 a 12 
años de edad para participar. Este programa le ayudará a aprender más 

sobre el síndrome de Down y compartir sus sentimientos - alegrías, 
frustraciones..., en una forma divertida y social. 

Instructora: Autumn Trail, M.S. Educación Especial, (es hermana de un 
joven de 26 años de edad con síndrome de Down). 

Inicio del programa: 24 de enero 2015 
Vamos a reunirnos mensualmente tercer sábado del mes de 1 - 4 pm. Para 

su reservación, llame al 714-540-5794 Alicia 
 

Programa de terapia 
Alimentación y la Deglución 

DSAOC está formando una lista de familias interesadas que tienen 
bebés con síndrome de Down desde el nacimiento hasta los 24 

meses.  

Inicio del programa: 11 de febrero 2015 los miércoles de 10am - 11am. 
Este programa consiste de 30 minutos de educación para padres y 30 

minutos de prácticas con su bebe. 
El costo del programa: $132 para 8 sesiones. 

Para su reservación, llame al 714-540-5794  Alicia 
 

Divas Bailarinas 
Llamando a todas las divas de baile con síndrome de Down edades de 6 a 

8 años. 
 

Acompañe a la señorita Hallie para una clase de baile ballet & jazz 
No hay costo para las clases. Horario de las clases será los sábados de 2:00 

pm – 2:45 pm. 
Lugar: Endeavor School of Arts Newport Beach 

861 Production Place, Newport Beach, CA 92663 
Inscríbase hoy! 

El horario de clases es tentativo sábados: 1/24, 1/31, 2/28, 3/7   

Favor usar pantalones cortos estilo spandex negros y una camiseta 
sin mangas ajustada al cuerpo. 

Para su reservación, llame al 714-540-5794  Alicia 

 

 

 

Baile de Gala “Red Carpet Ball”- sábado, 14 de febrero 2015 
Torneo de Golf- lunes, 8 de junio 2015 
Campamento de Bicicletas- 10 de agosto – 14 de agosto 2015 
 

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

 

Viendo Hacia Delante 

 

Groupo de Apoyo 

Anuncios de  

Febrero 2015 

 
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. 
 

Actividades 

 

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 

  

 

Grupo de Apoyo Arcoíris 
 

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

Viernes, 20 de febrero 2015 
9:30am – 12:30pm 
 

Tema- “Comportamiento y servicios relacionados para modificar la 
conducta en personas con discapacidad” 
 

St Joseph School – 608 E. Civic Center Dr., Santa Ana CA  92701 
 

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

 

Baile de Gala – “Red Carpet Ball” 
 

Una noche de cena y baile para adolescentes y adultos con 
síndrome de Down edades 15 años y mayores. 

 

Sábado, 14de febrero 2015 5pm- 10pm  
 

Para más información llame al 714/540-5794 y pregunte por 
Alicia 

 
 

Clase de Acondicionamiento Físico 
 

Este es un programa semanal, cada jueves, 
con la excepción del primer jueves de cada mes. 
 La próxima clase: Jueves, 12 de febrero 2015 

6:00pm - 7:00pm  
 

Objetivos principales: Proporciona un programa regular de 
actividades para adolescentes y adultos con el síndrome de Down, 
que se centra en la aptitud, ejercicio, opciones saludables y auto-

estima. También proporciona ideas para actividades de 
acondicionamiento físico independientes en casa. Una merienda 

saludable se proporciona después de cada sesión de ejercicio.  
Hay un costo de $35 por mes pagado al instructor.  
Para más información, llame (714) 540-5794 Alicia  
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