
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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, 11 de abril 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 
 

 

 

 

Almuerzo para Nuevos Padres - Domingo, 26 de abril 
Caminata “Buddy Walk” - Domingo, 1 de noviembre 
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  

Abril 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 

 
La fecha, hora y lugar se determinara después. 

Favor de llamar al (714)540-5794 y pregunte por Alicia para más 
información. 

 

Clase de Acondicionamiento Físico 
 

Este es un programa semanal, cada jueves, 
con la excepción del primer jueves de cada mes. 

 La próxima clase: Jueves, 9 de abril 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  

 

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

años y mayor 
 

Sábado, 11 de abril 2015 
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 

 

Programa 
 
as 

Almuerzo para Nuevos Padres 

 La Asociación de Síndrome de Down del Condado de Orange 
los invita cordialmente a nuestro evento de 

 

Almuerzo para Nuevos Padres 
 

Domingo, 26 de abril 2015 
1 p.m. to 3 p.m. 

 

DSAOC Center 
151 Kalmus Drive, Suite M-5 

Costa Mesa, CA 92626 
 

Acompáñenos para socializar con invitados especiales y 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 La Asociación de Síndrome de Down del Condado de 
Orange. Los invitados especiales incluyen, Pam Alexander de 

ICEC y Kathleen McFarlin del Centro Regional del 
Condado de Orange Comfort Connection. 

 

Por favor de confirmar su asistencia a más tardar el martes, 21 
de abril 

Llame al (714) 540-5794 y pregunte por Alicia para 
informarnos el número de adultos que asistirán. 

 

Almuerzo y bebidas se servirán- Este es un evento de vestir 
informal. 

 

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

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

 


