
 

 

 

 

 

 

 

 

DSAOC Picnic de Verano 

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  
Junio 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 

 
 

Torneo de Golf- lunes, 12 de junio 2017 
Baile “Boo Bash” – sábado 7 de octubre 2017 
Picnic “Trick or Trunk” – sábado, 21 de octubre 2017 
Caminata “Buddy Walk”- domingo, 29 de octubre 2017 
 

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

Programas 
 Programa “Mano a Mano” 

 

Un programa de lectura temprana para 
niños con síndrome de Down edades 4-5 años. 

 

¡Estamos aceptando Inscripciones! 
 

La primera clase se iniciara: 
Sábado, 9 de septiembre 2017 de 9am – 10am 

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

Apoyo para Hermanos 
 

Para niños 8- 12 años de edad que tienen un hermano(a) 
con síndrome de Down. El programa ofrece apoyo de forma 
recreativa. El grupo se reunirá en el evento del picnic anual 

de DSAOC. 
 

Sábado, 24 de junio 2017 
Atlantis Park 

13630 Atlantis Way 
Garden Grove, CA 92844 

 

Instructoras: Autumn Trail y Renae Eichenmuller 
 

Para su reservación, llame al (714)540-5494 Alicia. 
 

 

Taller para Padres 

 Taller- Programa CHOC para niños con síndrome de Down 
 
Niños con síndrome de Down tienen preocupaciones únicas 
de salud y de desarrollo que muchas veces requieren de 
servicios integrados de una multitud de servicios de salud 
médica, social y educativa. El programa CHOC para niños con 
síndrome de Down es una clínica de servicios de comunidad 
formando un puente entre los servicios de comunidad y 
especialistas clínicos en el síndrome de Down para ayudar a 
garantizar que se cumplen estas necesidades. Colaborando 
con los médicos de atención primaria, especialistas en el 
síndrome de Down y servicios de apoyo de la comunidad 
ayudará a los pacientes alcanzar su óptimo potencial de salud 
y desarrollo. 
Acompáñenos para aprender todo sobre este programa, 
Cómo hacer una cita, y cómo puede beneficiar a usted y a su 
hijo. 

Jueves, 6 de julio 2017 
7:00 pm – 8:30 pm en DSAOC 

 
También habrá refrescos y aperitivos. El taller es en Ingles. 
Por favor, háganos saber si va necesitar de un intérprete en 

español. 
 

Para su reservación, llame al 714-540-5794 Alicia 

 

Programas 
 

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, 23 de junio 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 

mailto:asanchez@dsaoc.org


DSAOC Picnic de Verano 

¡Acompáñenos a un evento de diversión!  con comida proporcionada por “Charo Chicken”, incluye la regadera de agua 

“Splash Pad”, juegos de columpio, actividades manuales de arte, y resbaladeras. Por favor traiga a los niños en traje de 

baño, toallas, y un cambio de ropa extra, para un gran picnic de verano por la tarde!! 

 
Fecha: sábado 24 de junio de 4:30-7:00 PM 

*favor haga su reservación antes de 20 de junio. 
Costo: donación sugerida de $3 por persona (mayor de 3 años). 

Lugar: Atlantis Park | 13630 Atlantis Way, Garden Grove, CA  92844. 
 

Para su reservación, llame al 714-540-5794 Alicia 

 

 

Picnic con ELKS LODGE 

Este picnic está organizado por el grupo “ELKS LODGE”. Acompáñenos para un día de diversión! Incluye entrada al 

zoológico, paseos en tren, actividades manuales de arte, juegos para niños, boliche, BBQ, y premios!! 

 

Fecha: domingo, 2 de julio 2017 de 10am – 3pm 
*favor haga su reservación los más pronto posible – limitado a solo 100 familias. 

Costo: entrada gratis al evento, estacionamiento es $5 por auto 
Lugar: Irvine Regional Park (Area 3) 
1 Irvine Park Rd, Orange CA  92869 

 

Para su reservación, llame 714-540-5794 Alicia 

 

 

Campamento de Bicicleta 

Este campamento enseña a personas con discapacidad de 8 años de edad y mayor a como montar en bicicleta de 2 

ruedas de forma independiente. ¡El programa promueve la autoestima, la inclusión de pares, independencia y 

movilidad! Bicicletas adaptadas, e instructores especializados proporcionados por iCanShine que darán instrucción 

personalizada para ayudar que cada conductor tenga éxito. 

 

Matrícula de Campamento: $ 275.00 

Fechas: días 7 - 11 de agosto 2017 (total de 5 días)  

Lugar: Soka University of America | 1 University Drive, Aliso Viejo, CA 92656  

Para más información llame (714)540-5794 Alicia 

 

 


