ANUNCIOS DE FEBRERO 2018
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.

VIENDO HACIA DELANTE

PROGRAMAS
Programa “Mano a Mano
Un programa de lectura temprana para
niños con síndrome de Down.

Baile de Gala “Red Carpet Ball”- sábado, 17 de marzo 2018
en Phoenix Club Anaheim
Torneo de Golf- lunes, 11 de junio, Los Coyotes club

Sábado, 10 de febrero 2018
(cada segundo sábado del mes)

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.

Horario de clases:
Grupos 1&2
9:00am – 10:15am
Grupos 3&4
10:30am – 11:45am
Grupos 5&1A 12:00pm – 1:15pm

Misión Basílica- 9 de febrero
31520 Camino Capistrano, San Juan Capistrano 92675
10 am -12 pm

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

River Arena- 23 de febrero
201 E. Broadway St, Anaheim 92805
10 am – 2 pm
1

EVENTOS
Baile de Gala – “Red Carpet Ball”
Una noche de cena y baile para adolescentes y adultos con
síndrome de Down edades 15 años y mayores.

Para hacer su cita de consulta individual, llame a Cecilia
(714)398-4710

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, 17 de febrero 2018
10am - 12pm en DSAOC
Para más información llame al (714)540-5494 Alicia.

TALLER
Prevención de intimidación- “Bullying”
Este taller fue desarrollado por el Centro Nacional de
Prevención de la Intimidación de PACER. Está dirigido a
padres y profesionales para explorar la dinámica de la
intimidación para que puedan aprender qué hacer y ayudar a
los niños a abordar el problema. Los temas consisten en:
quién es intimidado; por qué los niños son intimidados; el
papel que juegan las escuelas; leyes y políticas; y estrategias
de prevención de intimidación.
Jueves, 1er de febrero 2018
7:00pm – 8:30pm
Lugar: Centro de DSAOC
Para su reservación, llame al 714-540-5794 Alicia

Sábado, 17 de marzo 2018
6:00pm- 10:00pm
Phoenix Club of Anaheim
1340 S. Sanderson Ave, Anaheim CA 92806
Costo: $50 por persona (antes de 20 de febrero)
$60 por persona (después de 20 de febrero)
Para más información, llame al 714/540-5794 Alicia
Mezclador de Solteros
Acompáñenos para una noche de comida, amigos y diversión
¡Habra música, baile y más! Edades 18 años y mayor.
Tema: ¡Era de los 80s!
Jueves, 8 de febrero
Lugar: Orange Elks Lodge
211 E Chapman Ave, Orange, CA 92866
Costo $10
Para más información, llame al 714/540-5794 Alicia

ACTIVIDADES
Liga de Boliche para Adolescentes y Adultos
Para adolescentes y adultos con síndrome de Down edades
12 años y mayor
Sábado, 10 de febrero 2018
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

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
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