
 

 

 

 

 

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 Mayo 2016 
 

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 

 
 

Programa “Mano a Mano 
 

Viendo Hacia Delante 
 iHeartOC evento de recaudación de fondos- 27 & 28 de abril 
2016 
Torneo de Golf- lunes, 13 de junio 2016 
Campamento de Bicicleta- 8 de agosto – 12 de agosto 2016 
Baile “Boo Bash” – sábado 1er de octubre 2016 
Picnic “Trick or Trunk” – sábado, 22 de octubre 2016 
Caminata “Buddy Walk”- domingo, 30 de octubre 2016 
Desayuno con “Santa”- sábado, 3 de diciembre 2016 
 

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, 14 de mayo 2016 
 

Todos grupos- 9:30am – 1pm 
 

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

 
Actividades 
 

Taller- “Tutela de un menor” 

Acompáñenos a una presentación especial que le ensenara 
a cómo nombrar los guardianes permanentes para sus hijos 

legalmente y de forma gratuita! 
 

Abogada: Laura Meier de Meier Law Firm 
 

Jueves 5 de mayo 2016 
7:00 pm – 8:30 pm 

 

También habrá refrescos y aperitivos en celebración de 
Cinco de Mayo!! Por favor, háganos saber si va necesitar de 

un intérprete en español. 
Para su reservación, llame al 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, 14 de mayo 2016 

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 

 
 

 

Gratis – Clase de Yoga! 

DSAOC está ofreciendo una clase de introducción de yoga 

para personas con síndrome de Down de todas edades.  
 

Miércoles, 4 de mayo de 5- 5:45pm 
Jueves, 5 de mayo de 5:30pm- 6:15pm 

 

Lugar: Centro de DSAOC 
 

Estas dos clases son de demostración. 
Después estaremos ofreciendo clases de Yoga los días 
miércoles en junio y julio con un cota de $40 ménsulas 

 
Para inscribirse llame al (714)540-5494 Alicia. 

 

Groupo De Apoyo 

Fiesta Educativa Orange County 
Un grupo de apoyo para familias Latinas que tienen un hijo 

con síndrome Down 
 

Viernes, 20 de mayo 2016 
10:00 am – 12:00 pm 

 

Tema: Transición de los Programas y Servicios Educativos 
Lugar – State Council on Developmental Disabilities 

2000 4th Street #115, Santa Ana CA 92705 
 

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

 

 



 

 

 

Club de Lectura para Adolescentes 

Para personas con síndrome de Down de edades 12-17 años. Vengan a mejorar  

la comprensión de la lectura y las habilidades sociales durante el verano! 

Dirigidos por estudiantes graduados de Fonoaudiología de la Universidad de Chapman. Este grupo está abierto para 

todos los niveles de lectura, y los objetivos serán adaptados al individuo. 

Horario: los días viernes en todo mes de julio de 4-5PM en DSAOC. 

Costo: $10 para los materiales. 

 

Insructora: Caitlin Francis es una estudiante graduada del programa de Patología de Habla y Lenguaje de la 

Universidad de Chapman. Ella ha trabajado con las Olimpiadas Especiales y con DSAOC! 

Para inscribirse llame al (714)540-5494 Alicia. 

 

 

 

 

 

Clases de Atre 

Para personas con síndrome de Down y sus hermanos. En una serie de 4 clases, los participantes 

aprenderán sobre diferentes artistas, estilos y técnicas y crearan obras de arte famosas. El uso de su 

conocimiento, los participantes crearán un proyecto multimedia que refleja su propio estilo artístico. 

 

Horario: los días viernes en todo mes de julio de 4-5PM en DSAOC. 

Costo: $40 incluye las 4 clases. 

 

Clase de introducción al arte (sin costo): viernes, 10 de junio 

de 5:30pm – 6:30pm 

 

Instructora: Brynne Palmer es un artista del tatuaje con talento de arte y con la pasión por el trabajo 

con las personas con síndrome de Down. 

 

Para inscribirse llame al (714)540-5494 Alicia. 


