
 

 

 

 

 

 

Anuncios de  
Octubre 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 

 
 

Caminata “Buddy Walk”- domingo, 29 de octubre 2017 
Desayuno con “Santa”- sábado, 2 de diciembre 2017 
Baile de Gala “Red Carpet Ball”- sábado, 17 de marzo 2018 
 

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

Programa “Mano a Mano 
Un programa de lectura temprana para 

niños con síndrome de Down edades 4-5 años. 
 

La primera clase se inicia: 
Sábado, 14 de octubre 2017 de 9am – 10am 

 

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, llame al (714)540-5794 Alicia 
 

Apoyo para Hermanos 
 

Para niños 8- 12 años que tienen un hermano(a)  
con síndrome de Down. El programa ofrece apoyo de forma 
recreativa.  

Sábado, 21 de octubre 2017 
10am - 12pm en Irvine Lanes 

 

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

 
 

Para más información llame al (714)540-5494 Alicia. 
 

Conexiones Educativas 

 Conferencia educativa en español para padres que tienen un 
hijo con discapacidad. La misión del evento e proveer educación 
y entrenamiento a familias que tienen un hijo con necesidades 

especiales. 
 

Viernes, 20 de octubre 2017 
10:00 am –4:00 pm 

 

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

Se ofrecerán 13 diferentes presentaciones educativas. El evento 
incluye refrigerio y comida. 

Cuota de inscripción: $50 (becas disponibles) 
 

Para más información llame a Cecilia (714)398-4710 
 

Taller 

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

edades 12 años y mayor 
 

Sábado, 14 de octubre 2017 
10 a.m. – 12:30 p.m. 

 

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 

 

Actividades 

 

Programas 
 

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. 

 

 

 

Preparación para Desastres 
 

Introducción al concepto de preparación para desastres para 
padres de niños con necesidades especiales de salud, este taller 
describe la necesidad de un plan de preparación para desastres 

y destaca preocupaciones específicas relacionadas con niños con 
discapacidades. 

 

Jueves, 5 de octubre 2017 
7:00pm – 8:30pm en DSAOC 

 

Para más información llame al (714)540-5494 Alicia. 
 

 

Special Olympics Young Athletes 

 
Inicia 16 de septiembre, termina 4 de noviembre 2017 

(solo los días Sábados) 
9:00am – 10:00 am 

En el centro de DSAOC 
 

Para más información, llame al 714/597-6986 Jesús Cabrera 
jcabrera@sosc.org 
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Clase de Lenguaje de Señas 

 Cuando se trata de desarrollo del lenguaje, los niños 
con síndrome de Down a menudo experimentan 
retrasos del habla, dificultades de articulación y 

desarrollo del lenguaje desigual. El uso del lenguaje de 
signos puede abrir el mundo de la comunicación para 
estos niños porque apoya el desarrollo del lenguaje 

expresivo, la comunicación funcional y las habilidades 
sociales. 

 

Fechas: Primer jueves de cada mes (Inicia: 7 de 
septiembre 2017) Solo 6 sesiones 

Hora:  5:45pm – 6:45pm 
Costo: $10 por clase 

(costo incluye a la persona con síndrome de Down, los 
padres y hermanos) 

Lugar: en centro de DSAOC 
 

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

Orange County Buddy Walk 

2017 Caminata “Buddy Walk” del Condado de 
Orange 

 

Domingo, 29 de octubre 2017 de 9am – 2pm 
En el campo de béisbol del estadio de los “Angels” 

de Anaheim. 
 

¡Registración está abierta! 
dsaoc.donordrive.com/event/bw17 

 

Para más información sobre como formar un equipo 
o registración, 

llame al (714)540-5794 Alicia 

 

Baile “Boo Bash Halloween”  
 

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

 
Sábado, 7 de octubre 2017 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). 
Disfraces son opcionales. 

 
Costo: $10 per persona 

*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, 21 de octubre 2017 
4:30- 7:00pm 

Garden Grove Elks Lodge 
11551 Trask Ave, Garden Grove, CA 92843 

 
Padres pueden traer un platillo acompañante, 

postre o bebidas. Vengan a participar en nuestra 
actividad de “Trick or Trunk” 

 
¿Que es el “Trick or Trunk”? 

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

el tema. Traiga una bolsa de dulces así que usted 
pueda repartirlos 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. 
 

Se requiere registración, llame: 714/540-5794 Alicia 
 


