
 

 

 

 

 

 

Anuncios de  
Noviembre 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 

 
 

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, 11 de noviembre 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.  

No habrá reunión en noviembre. 
 

Próxima reunión es: sábado, 9 de diciembre 2017. 
“Fiesta Navideña” 

10am - 12pm en DSAOC 

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

Conexiones Educativas 

 Conexiones Educativas 

¿Qué es Auto Determinación? 
Tendremos 3 presentaciones educativas y al concluir 

un panel de presentadores para responder sus preguntas. 
 

Viernes, 17 de noviembre 2017 
9am – 1pm 

 

Donde: 6940 Beach Blvd (3er piso) 
Buena Park CA 90621 

 

Requiere registrase con: Cecilia Mercado 
714/398-4710, cecimercado@yahoo.com 

 

No habrá cuidado de niños. ¡Proveeremos lonche, aperitivos, 

Rifas! 

 

Taller 

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

edades 12 años y mayor 
 

Sábado, 11 de noviembre 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. 

 

 

 

¡Acompáñenos a un desayuno! 
Va ver música festiva, actividades de arte para los niños, 

y oportunidad de tomar fotos con “Santa”. No olvide traer su 
cámara. 

 

Sábado, 2 de diciembre 2017 
9:00am – 11:00am 

 
Lugar: Garden Grove Elks Lodge 

11551 Trask Ave, Garden Grove CA 92843 
 

Se sugiere donación de $5 por adulto. 
 

Favor de llamar para su reservación al (714)540-5794 Alicia 

 

Prom 

DSAOC y The Pujols Family Foundation 
2 ° Baile Anual en Anaheim! 

 
Para personas con síndrome de Down edades 16 años y mayor. 

Se permite un invitado. 
 

Fecha: viernes, 10 de noviembre de 2017 
 

Hora: 7 p.m. - 10 p.m. 
 

Se requiere reservación. Favor de reservar por correo 
electrónico: socalrsvp@pujolsfamilyfoundation.org  
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