
 

 

 

 

 

 

Anuncios de  
Diciembre 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  

Mano a Mano 
Un programa de lectura temprana para 

niños con síndrome de Down. 
¡Fiesta Navideña! 

Sábado, 9 diciembre 2017 
9am – 12pm 

Lugar:  Mater Dei High School 
1202 W. Edinger Ave, Santa Ana 92707 

Levecke Center 
 

Se requiere reservación, 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. 

 

“Fiesta Navideña” para toda la familia! 
Convivio de Comida “Potluck” 

 

DSAOC proporcionará pizza y bebidas. Las familias son 
bienvenidas para traer aperitivos y postres. 

 

Sábado, 9 de diciembre 2017 
10am - 12pm en DSAOC 

 

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

Conexiones Educativas 

 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, 15 de diciembre 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 

 

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

Rifas! 

 

Taller 

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

 

Sábado, 9 de diciembre 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 

 

Fiesta de Pijamas!  

¡Fiesta de Pijamas! 
 

Acompáñenos para una fiesta de pijamas para niños y adultos. 
Comida proporcionada por Bella’s Kitchen. ¡Además, habrá café 

y chocolate caliente y películas!! 
 

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

 

Pijamas es opcional, pero vengan vestidos casuales y cómodos. 
 

Se requiere reservación, llame al (714)540-5794 Alicia 
 

mailto:asanchez@dsaoc.org


 

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: 7 de diciembre 2017 

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 

 

 

DSAOC - Fechas de Cierre  

 Centro de DSAOC estará cerrado en las siguientes fechas: 

 

Martes, 21 de noviembre – domingo, 26 de noviembre 2017 

Lunes 25 de diciembre –martes, 2 de enero 2018 

 

¡Feliz Días Festivos! 

 

 

 


