
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

Anuncios de 

Octubre 2015 

 

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, 5 de diciembre 2015 
 

 

Viendo Hacoa Delante 

 

Fiesta Educativa Orange County 
Viernes, 16 de octubre 2015 

9:45 am – 12:45 pm 
 

Tema- “Elegibilidad, servicios y recursos que ofrece Centro 
Regional” 

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

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

 

 

Grupo De Apoyo 

 
 

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

edades 12 años y mayor 
 

Sábado, 10 de octubre 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: 714-540-5794 Alicia 
 

Actividades 
 

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, 10 de octubre 2015 

 

Grupo 1 – 9am – 10:15am 
Grupo 2 – 10:25am – 11:40am 

Grupo 3 & 4 – 11:50am – 12:50pm 
 

Todavía estamos aceptando nuevas inscripciones! 
 

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

 

Programa 

 
 

Este programa mensual se reúne el tercer  
sábado de cada mes 

1- 3:30 pm en el centro DSAOC. 
 

Sábado, 17 de octubre 2015 
 

Para niños edades 8- 12 años de edad que tienen un 
hermano/ hermana con síndrome de Down. El programa 
ofrece apoyo e información de forma recreativa. Puede 

ser terapéutica, pero no es terapia. Es una mezcla 
maravillosa de hacer amigos, mucha diversión, 

información y oportunidad de compartir sus vidas con 
otros. 

 

Instructoras: Autumn Trail y Renae Eichenmuller 
 

Para inscribirse llame al (714)540-5794 Alicia 
 

Apoyo para Hermanos 
 

2015 Caminata “Buddy Walk” del Condado de Orange 
Domingo, 1er de Noviembre – 9am – 2pm 

 

En el campo de béisbol del estadio de los “Angels” de 
Anaheim 

 

Guarde la fecha! 
 

Registración antes de fecha 21 de octubre 2015 para 
garantizar una playera. Fecha límite para registración es 30 
de octubre 2015 a 12 del mediodía. Para más información 

sobre como formar un equipo o registración, 
 

Llame: (714)540-5794 Alicia 
 

OC Buddy Walk 
 



Baile “Boo Bash Halloween” 
 

Para adolescentes y adultos con síndrome de Down edades 13 años y mayor 
 

Sábado, 10 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, llame: 714/540-5794 Alicia 

 

 

DSAOC Picnic de “Fiesta de Disfraces” 
 

Sábado, 24 de octubre 2015 
4:30- 7:30pm 

 
Garden Grove Elks Lodge 

11551 Trask Ave, Garden Grove, CA 92843 
 

Acompáñenos para una tarde de diversión! 
 

Padres pueden traer un platillo acompañante o postre 
depende en la primera letra de su apellido. 

Para familias con las letras: 
A-D  ensalada de fruta                      K-Q  Bebidas 

E-J  ensalada de papa 0 pasta                       R-Z  Postre 
 

Vengan a participar en nuestra actividad de “Trick or Trunk” 
Que es el “Trick or Trunk”? 

Empiece con escoger un tema de “Halloween” y luego decore 
la cajuela de su auto que coincida con el tema. 

Después de su auto va poder repartir dulces a los niños quien van estar 
Formados  en fila desfilando por las hileras de autos pidiendo dulces. 

 

Se sugiere una donación de $10 por familia. 
 

Para su reservación llame 714-540-5794 Alicia. 


