
 

 

 

 

 

Viendo Hacia Delante 
 

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 Marzo 2017 
 

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 

 
 

Actividades 

 “Baile “DSAOC Jr. Dance”- sábado, 29 de abril en Mater Dei High 
School 
Torneo de Golf- lunes, 12 de junio 2017 
Caminata “Buddy Walk”- domingo, 29 de octubre 2017 
 

Alicia Sanchez – 714 540-5794 or asanchez@dsaoc.org  

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

mayor 
 

Sábado, 11 de marzo 2017 
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 
 

 

 

Programas 
 

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, 11 de marzo 2017 
 

Horario de Clases 
Grupos 1 & 2 – 9:00am – 10:30am 
Grupos 3 &4- 10:40am – 12:10pm 
Grupos 5 & 1A- 12:20pm- 1:50pm 

 

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

Apoyo para Hermanos 
 

Este programa mensual se reúne el tercer sábado de cada mes 
1- 3:30 pm en el centro DSAOC. 

 

Sábado, 18 de marzo 2017 
 

Para niños edades 7- 13 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 más información llame al (714)540-5794 Alicia 

 

Conexiones Educativas 

 La misión de Conexiones Educativas es ofrecer entrenamiento y guía 
a padres alcanzar los servicios más apropiados en la educación 

especial, beneficios públicos y acceso a los recursos en la comunidad. 
 

Viernes, 24 de marzo 2017 
10:00 am – 12:00 pm 

Lugar – River Arena, 201 E. Broadway St, Anaheim 92805 
 

Para hacer su cita de consulta individual, llame a Cecilia (714)398-
4710 

 

Ropa para la Causa - “Clothes for the Cause” 
 

DSAOC está organizando un evento de Recaudación de Ropa. 
Se acepta: Ropa y zapatos (de cualquier condición) 

Alfombras decorativas, guantes, sombreros, monederos y 
cinturones. 

Sábanas y toallas, mantas, colchas, cortinas, y peluches. 
 

No se acepta: Vidrio, cosas electrónicas, camas de mascotas, 
almohadas de cama, uniformes, colchas de hotel o artículos que 

han sido previamente a la venta en Tiendas de segunda. 
 

Fechas de entrega: lunes, 20 de marzo – miércoles, 5 de abril 
2017. 

 

Local para entrega: DSAOC, 151 Kalmus Dr #M5, Costa Mesa 
92626 

 

Para más información, llame al 714/540-5794 Alicia 
 

Taller para Padres 

 Tutela, Planificación Financiera y Fideicomiso para 
Necesidades Especiales 

 
Si usted tiene un ser querido con una discapacidad que no será 

completamente independiente como un adulto, tendrá que 
informarse sobre cómo establecer los recursos y herramientas 

necesarias para financiar un plan de Cuidado de por vida. 
 

Asistiendo a este taller usted descubrirá: 
Cómo nombrar Guardianes 

Considerar una Tutela / Conservatoría de Adultos y Alternativas 
Por qué necesita un plan de Cuidado de por Vida 
La manera correcta de preparar un Testamento 

Fideicomiso para Necesidades Especiales 
 

Jueves, 2 de marzo 2017 
7pm – 8:30pm 

 

Lugar: 151 Kalmus Dr M5, Costa Mesa CA 92626 
 

Este taller requiere registración antes del 1er de marzo 2017 si es que 
requiere de traducción en español. Favor de llamar (714) 540-5794 

Alicia. 
 

mailto:asanchez@dsaoc.org


DÍA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE DOWN 

Lunes, 21 de marzo 2017 
A las 5:00 pm 

"Downtown Disney" 
1580 S. Disneyland Dr. 

Anaheim, CA 92802 
 

Únase con la Asociación de Síndrome Down del condado de Orange a un evento anual de “Downtown Disney” para el Síndrome de 
Down, para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down. Su presencia allí ayudara a crear conciencia y aceptación de las 

personas que viven con el síndrome de Down en nuestra comunidad. Venga a conocer a otras familias y acompáñenos para una foto 
en grupo a las 6:30pm entre las áreas del pasto localizado más allá del establecimiento ESPN Zone, cercas a la entrada del hotel de 

Disneyland. 
 

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

¡Acompáñenos! 
 

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

 
“Almuerzo para Nuevos Padres” 

 
Domingo, 2 de abril 2017 

1 p.m. to 3 p.m. 
 

Seal Beach Yacht Club 
255 Marina Drive, Long Beach CA 90803 

 
Acompáñenos para socializar con otros padres y aprenda más acerca de los programas y servicios de apoyo disponible para usted y 

su familia a través de la La Asociación de Síndrome de Down del Condado de Orange. 
 

Por favor de confirmar su asistencia a más tardar el lunes, 27 de marzo. 
Llame al (714) 540-5794 y pregunte por Alicia para informarnos sobre cuantos adultos asistirán con usted. 

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

 
Este evento es para los padres que tienen hijos con síndrome de Dow hasta la edad de 4 años. Los abuelos también son bienvenidos. 

Para que usted pueda participar plenamente en este evento se recomienda que niños no asistan. 
 
 

Olimpíadas Especiales- Programa de Atletas Jóvenes 
 

El programa de Atletas Jóvenes es único para niños con y sin discapacidad intelectual. Es una introducción temprana a los deportes y al mundo de 
los juegos de Olimpíadas Especiales. El enfoque está en actividades divertidas que son importantes para el crecimiento mental y físico. Los niños de 

2 a 7 años disfrutan de juegos y actividades que desarrollan habilidades motoras, sociales y cognitivas. 
 

Sábados, 4, 11, 18, 25 de marzo -  1,8,22,29 de abril 2017 
Sesiones finales 6 & 13 de mayo 2017 

 

Lugar: 151 Kalmus Dr. M5 
Costa Mesa CA 92626 

 

Se requiere reservación por correo electrónico: jcabrera@sosc.org 

 

 


