
                              Anuncios de marzo 2020 
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. 

CONEXIONES EDUCATIVAS ACTIVIDADES 
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. 

Estimulación Temprana- 13 de marzo 2020 
RIVER -201 E. Broadway, Anaheim 92805 

Misión Basílica- 6 de marzo 2020 
31520 Camino Capistrano, San Juan Capistrano 92675 

10 am -12 pm 
Consulado de México- 19 de marzo 2020 

2100 E. 4th St, Santa Ana, CA 92701 
10 am -12 pm 

Centro Comunitario de Anaheim- 27 de marzo 2020 
250 E. Center St, Anaheim 92805 

10 am – 12 pm 
 

Para información y asesorías individual- Cecilia (714) 398-4710 

 

Liga de Boliche para Adolescentes y Adultos con síndrome 
Down  

 
 
 
 

Para adolescentes y adultos con síndrome de Down  
edades 12 años y mayor.  

 
Sábado, 14 de marzo 2020 

10 a.m. – 12:30 p.m. 
 

Local: Irvine Lanes—3415 Michelson Dr. Irvine, CA 
Costo: $6 (incluye 2 juegos y renta de zapatos) 

 
Para su reservación (714) 540-5794 -Alicia 

 

 

TALLER PARA PADRES SEMINARIO 

 

 

Acompáñenos para escuchar una presentación 

 acerca de las Tutelas Limitadas. Estos defensores se 

dedican a satisfacer las necesidades legales de personas  

de bajos ingresos.  

Gisselle M. Quintana | Abogada 

 
Jueves, 5 de marzo 2020 

7pm – 8:30pm en DSAOC 

Para su reservación (714) 540-5794 -Alicia 

Para padres y sus estudiantes adultos 

 
"La experiencia universitaria  

para personas con síndrome de Down" 
Jueves, 19 de marzo 2020 

 6:30 pm - 8:00 pm 
 

(Seminario es en Ingles, si necesita traductor en español 
debe avisarnos antes del 12 de marzo.) 

Para su reservación (714) 540-5794 -Alicia 

PROGRAMA MANO A MANO NUEVO PROGRAMA 
 
 
 
 

Programa “Mano a Mano” 
Un programa de lectura temprana para 

niños con síndrome de Down. 
Sábado, 14 de marzo 2019 

(Cada segundo sábado del mes) 
Horario de clases: 

Grupos 1&2 9:00am – 10:15am 
Grupos 3&4 10:30am – 11:45am 
Grupos 5&1ª 12:00pm – 1:15pm 

Para más información (714) 540-5794 -Alicia 

 

 

“Hablar y Jugar” 

Programa de lenguaje social para niños de 18 meses -4 

años y sus padres. Facilitado por estudiantes de 

Patología del Habla de la Universidad de Chapman. 

Empezando el 22 de enero 

Los miercoles de 10am – 11:30am en DSAOC 

Costo: $15 por semana o $120 por 12 semanas 

 
Para más información (714) 540-5794 -Alicia 
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Centro de DSAOC, 151 Kalmus Drive Suite M-5 Costa Mesa CA, 92626 
Para su reservación, llame (714)540-5794 - Alicia asanchez@dsaoc.org 

EVENTO EVENTO 

Baile de Gala- “Red Carpet Ball” 
 
 
 
 
 
 
 

Una noche de cena y baile para adolescentes y adultos 
con sindrome de Down edades 15 anos y mayor.  

Sabado, 7 de marzo 2020 
5:00pm-10:00pm 

Phoenix Club of Anaheim 
1340 S. Sanderson Ave. Anaheim 92806 

Costo:$50 por persona (antes de el 7 de febrero) 
$60 por persona (7 de febrero hasta 7 de marzo)  

 
Para su reservacion- (714) 540-5794 Alicia 

Mezclador de Adultos 

 
 

Acompanenos para una noche de comida, amigos y 
diversion. !habra musica, baile y mas! Para personas 18 anos 

y mayor. Padres estan bienvenidos a quedarse al evento. 
Una forma de independemcia se requiere. El costo es $50.  

No se aceptan pagos a la entrada. 
Sabado 7 de marzo 2020 

6:00pm-9:00pm 
Phoenix Club of Anaheim 

1340 S. Sanderson Ave. Anaheim 92806 
Para mas information (714) 540-5794 Alicia 

 
 
 
 
 

Sábado, 21 de marzo 2020 
Hora: 11am (una foto en grupo a las 11:30am) 

Lugar: Pacific City (Centro commercial) 
21010 Pacific Coast Hwy 

Huntington Beach CA 92648 
Su presencia allí ayudara a crear conciencia y 

aceptación de las personas que viven con el síndrome 
de Down en nuestra comunidad. Estacionamiento 

(gratis con validación de comerciantes 
 participantes por 3 horas.) 

Para más información, (714) 549-5794 -Alicia  

DSAOC - Día del tatuaje 
 

Gold Rush Tattoo 

 
 

Viernes 20 de marzo de 2020 

11am – 7pm 

 
1779 Newport Blvd. # B, Costa Mesa, CA 92627 

(949) 646-7874 
 

Tatuajes de triángulos pequeños (que  

representan síndrome de Down) $40  

-solo aceptan pago en efectivo) 

Para más información- (714) 540-5794 -Alicia 
“Almuerzo para Nuevos Padres” 

 
Domingo, 29 de marzo 2020 

1p.m. to 3p.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. 

Almuerzo y bebidas se servirán. 
Para los padres que tienen hijos con síndrome de Down 

hasta la edad de 4 años. Los abuelos también son 
bienvenidos. Para que usted pueda participar plenamente 

es este evento se recomienda que niños no asistan. 
Para su reservación (714) 540-5794 -Alicia 

 
¡Clase de Yoga! (15 años y mayor)  

Miércoles de 5pm -5:45pm. 
Costo de programa es $40 por mes  

 

¡Clase de Arte! (12 años y mayor) 

 
Miércoles de 3:30- 4:30pm  

Costo $10 por clase- incluye materiales) 

Para inscribirse, llame (714)540-5794 - Alicia 
 

mailto:asanchez@dsaoc.org

