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Acompáñenos para una mini- Conferencia! 

 
     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. 
 

Sábado, 9 de mayo 2015 
 

Hemos llegado al fin de otro ano exitoso! 
Acompáñenos a un convivio! 

 

Todos grupos 9:30am – 12:30pm 
Actualmente no estamos aceptando nuevos estudiantes. 

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

 

 

 

Picnic de Verano- sábado, 30 de mayo 
Torneo de Golf- lunes, 8 de junio 
Diversión al aire libre, pesca y comida a la parrilla-  
Elks Lodge en Lago de Irvine- Domingo, 14 de junio de 10am-2pm, 
Campamento de Bicicleta- 10 de agosto – 14 de agosto en, Universidad 
SOKA 
Evento “Boo Bash”- sábado, 17 de octubre en escuela Mater Dei High 
School 
Picnic de Disfraces- “Trick-or-Trunk”- sábado, 24 de octubre en Elks 
Lodge 
 

Programas de verano que se anunciarán pronto! 

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

 

Viendo Hacia Delante 

 

Groupo de Apoyo 

Anuncios de  

Mayo 2015 

 
La Misión de DSAOC es de crear un lugar de conexión, información y esperanza para las personas con síndrome de Down y sus familias en el condado de Orange, 
promover la sensibilización de síndrome de Down a través de acercamiento a la comunidad y ofrecer programas, servicios y apoyo para capacitar a las personas con 
síndrome de Down alcanzar su pleno potencial. Nuestra Visión es ser una ventanilla única para todas las cosas relacionadas con el síndrome de Down, y de ser una 
organización modelo para la colaboración de la comunidad y la sensibilización del público, para cambiar las percepciones y cambiar vidas. 

 

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, 29 de mayo 2015 
9:30am – 12:30pm 

 

Tema- “Estrategias para tener un IEP adecuado a la necesidad de su hijo” 
 

Lugar – Oficina de Area Board XI 
2000 4th Street #115, Santa Ana CA 92705 

 

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

 

Liga de Boliche para Adolescentes y Adultos 

Para adolescentes y adultos con síndrome de Down edades 12 años y mayor 
Sábado, 9 de mayo 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 

DSAOC Picnic Anual de Verano 
sábado, 30 de mayo 2015 

de 4:30pm – 7:00pm 

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) 
"Evento Social a la puesta del Sol" 

Para familias de DSAOC de todas edades! 
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 colchas y sillas! Habrá cupo limitado en el área de mesas. También 

tendremos actividades para niños y habrá payasos. 

No se olvide que hay un área donde juegan los niños en el agua. Niños 
deben traer sus trajes de baño, una toalla 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 antes del lunes, 25 de mayo (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 Anual de Verano 
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Acompáñenos para una mini- Conferencia! 
 

Tutela, Planificación Financiera y Fideicomiso para 

Necesidades Especiales 

Sábado, 2 de mayo 
9 am- 1 pm en las oficinas de DSAOC 

 
* 9am- 10:20am  Tutela: ¿Qué quiere decir? ¿Por qué debo considerarlo?, ¿Cómo obtener una 

tutela?  Asista a este seminario y reciba consulta gratuita. 
 

Sarah Kirland: En agosto del 2010, Sarah abrió las puertas de su propia empresa. Antes de esto, 
Sarah era un asociado sénior en Quinlivan Wexler LLP, donde era miembro del departamento de 
Planificación Patrimonial y Sucesiones desde que se unió a la firma en 2001. Sarah se dedica al 

servicio personalizado para cada cliente. Su enfoque es educativo y proactiva y en las necesidades 
individuales, en los deseos y los valores de cada cliente, y luego adapta un plan para el mejor 

cumplimiento de los deseos de la familia. 
 

* 10:30am - 11:45am  Proteger y Proveer - Fideicomiso para Necesidades Especiales y la ley 
ABLE, preguntas y respuestas: Los 10 errores costosos que deben evitarse en la planificación de 
un ser querido con necesidades especiales. Asista a este seminario y reciba una consulta gratuita 

junto con un descuento $ 500.00 en los servicios. 
 

Susan Katzen: Su empresa es localizada en el condado de Orange, California. Susan es una 
abogada de planificación que se especializa en las áreas de necesidades especiales, solución de los 
litigios, así como la confianza y la legalización de un testamento administraciones. Susan es experta 
bien considerada en la estructuración del fideicomiso de necesidades especiales y de planificación 
del patrimonio. Su conocimiento profundo en los diversos beneficios públicos, le permite estructurar 

un plan para satisfacer las necesidades de su ser querido y para garantizar la preservación de la 
elegibilidad para beneficios públicos importantes. 

 
* 12pm - 1:00pm  Planificación Financiera: “Su dependiente con Necesidades Especiales - 

Haciendo su futuro más seguro” 

 
Rich Dutrisac: Rich es un representante financiero muy conocido en el Condado de Orange. Rich 
ha estado ayudando a familias planear para su futuro a partir del año 1990, cuando comenzó su 

carrera con Merrill Lynch. Rich fundó Capital Management integrado en 1998. 

Jim Gilmore: Jim es un CFP profesional con más de una década de experiencia proporcionado 
estrategias financieras a personas, sus negocios y sus familias. Como planificador de necesidades 
especiales, ha ayudado a las familias con hijos o dependientes con necesidades especiales. Como 

padre de un niño con necesidades especiales, entiende los desafíos emocionales y financieras 
específicas que enfrentan las familias con necesidades especiales y la importancia de planificar no 

sólo para el cuidado de la vida, sino también para la calidad de vida. 
 

Esta conferencia requiere registración antes del 23 de abril si es que va requerir un traductor en 
español. Favor de llamar al (714) 540-5794 y pregunte por Alicia. 

Seminario 

 
 


