ANUNCIOS DE ABRIL 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
Torneo de Golf- lunes, 11 de junio, Los Coyotes club
Picnic de Verano- sábado, 30 de junio
Campamento de Bicicleta- lunes 6 de agosto- viernes 10 de
agosto
Caminata “Buddy Walk”- domingo, 28 de octubre

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.
Misión Basílica- 13 de abril 2018
31520 Camino Capistrano, San Juan Capistrano 92675
10 am -12 pm
River Arena- 27 de abril 2018
201 E. Broadway St, Anaheim 92805
10 am – 12 pm
Para hacer su cita de consulta individual, llame a Cecilia
(714)398-4710

TALLER
APPsolutament Divertido:
Aplicaciones de IDevice para Temprana Edad
Esta sesión presentará y demostrará las aplicaciones de iPad
que ayudan a facilitar el aprendizaje temprano. Esto incluirá
aplicaciones preescolares, lenguaje temprano y
alfabetización, habilidades motrices finas y mucho más.
Únase a nosotros para un taller rápido y lleno de diversión.

PROGRAMAS
Programa “Mano a Mano
Un programa de lectura temprana para
niños con síndrome de Down.
Sábado, 14 de abril 2018
(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, llame al (714)540-5794 Alicia

CLOTHES FOR CAUSE
Colecta de ropa para recaudación de fondos!
Estamos aceptando donaciones de ropa usada para
apoyar la asociación de síndrome de Down. Todos los
ingresos van a apoyar nuestros programas y servicios.
Se acepta ropa, colchas, almohadas, toallas, zapatos,
bolsos y animales de peluche.
Fechas: 3 de mayo – 7 de mayo 2018
(oficina abierta este fin de semana)
Lugar: DSAOC, 151 Kalmus Dr M5, Costa Mesa 92626
Par más información llame al (714)540-5794 pregunte
por Alicia.

Jueves, 5 de abril 2018
7:00pm – 8:30pm
Lugar: Centro de DSAOC
Para su reservación, 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, 14 de abril 2018
10 a.m. – 12:30 p.m.

APOYO PARA HERMANOS
Para niños 7- 13 años que tienen un hermano(a)
con síndrome de Down. El programa ofrece apoyo de forma
recreativa.
21 de abril 2018
10am – 12pm en DSAOC

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

Costo: $10
(Si el costo causa dificultad, háganoslo saber para que
podamos reducirlo a $5)

Para su reservación, llame al 714-540-5794

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

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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CLASE DE LENGUAJE DE SEÑAS

JR. DANCE PARTY

Clase de Lenguaje de Señas

DSAOC Junior “Just Dance” Party
Baile para jóvenes con síndrome de Down, edades de 10-14
años.

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.
Fecha: jueves, 5 de abril 2018
(cada primer jueves del mes por 6 semanas)
Hora: 5:45pm – 6:45pm
Costo: $60 total se paga primer día
(costo incluye: la persona con síndrome de Down, los padres y
hermanos)
Lugar: en centro de DSAOC
Para más información, llame al (714)540-5794 Alicia

Sábado, 14 de abril 2018
Hora: 4 - 6 p.m.
Lugar: Mater Dei High School - LeVecke Center,
1202 W Edinger Avenida Santa Ana, CA 92707
Costo: $ 5 por participante
¿Tiene un(a) hijo(a) que le encanta bailar y conocer nuevos
amigos? En este evento van a enseñar a los jóvenes la etiqueta
de baile en preparación cuando lleguen a la edad de asistir a
bailes de adolescentes. Los padres pueden dejar a sus hijos y
pasar después a recogerlos. Aunque preferimos que los padres
se queden para aprovechar la oportunidad de conocer a otros
padres.
Se requiere llenar el "Formulario de Evaluación de la
Independencia.
Para confirmar su asistencia llame al (714) 540-5794, Alicia.

ALMUERZO PARA NUEVOS PADRES
¡Acompáñenos!
La Asociación de Síndrome de Down del Condado de Orange los invita cordialmente a nuestro evento anual de
“Almuerzo para Nuevos Padres”
Domingo, 15 de abril 2018
1 p.m. to 3 p.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 a través de La Asociación de Síndrome de Down del Condado de Orange.
Por favor de confirmar su asistencia a más tardar el miércoles, 11 de abril.
Llame al (714) 540-5794 y pregunte por Alicia para informarnos sobre cuantos adultos asistirán con usted.
Almuerzo y bebidas se servirán- Este es un evento de vestir casual. Este evento es para los padres que tienen hijos con síndrome
de Down hasta la edad de 5 años. Los abuelos también son bienvenidos.
Para que usted pueda participar plenamente en este evento se recomienda que niños no asistan.
Para confirmar su asistencia llame al (714) 540-5794, Alicia.

