ANUNCIOS DE MAYO 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
Nominaciones de “Educador del Ano”- fecha limite es mier,
9 de mayo
Picnic con ELKS Lodge- sabado, 24 de junio 2018 Irvine Reg
Park
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.

PROGRAMAS
Graduación de Mano a Mano
Acompáñenos a una celebración de Graduación para los
estudiantes del programa Mano a Mano! Además, los
estudiantes del Club de Lectura están invitados.
Sábado 19 de mayo de 9am- 12pm
en Mater Dei High School
1202 W. Edinger Ave, Santa Ana 92707
¡Se venden boletos para un delicioso desayuno!
Costo: adultos $10, niños $5 (10 años y menor)
(dinero en efectivo, prepagados solamente)
No habrá boletos a la venta el día del evento
Para su reservación, llame al (714)540-5794 Alicia

TALLER

Misión Basílica- 4 de mayo 2018, 10- 12pm
31520 Camino Capistrano, San Juan Capistrano 92675

Panel de Educación

Oficina SCDD- 11 de mayo 2018, 10- 12pm
2000 E. Fourth St. #115, Santa Ana 92701

Acompáñenos a escuchar y hacer preguntas a un grupo de
padres que han elegido caminos diferentes educativos para
sus hijos con síndrome de Down. Habrá padres compartiendo
sobre las experiencias de sus hijos en ambientes educativos
de clase especial en escuelas pública, educación inclusiva,
educación en casa y escuela privada.

River Arena- 18 de mayo 2018, 10- 12pm
201 E. Broadway St, Anaheim 92805
Para hacer su cita de consulta individual, llame a Cecilia
(714)398-4710

Jueves, 3 de mayo 2018
7:00pm – 8:30pm
“Principios y bases del Liderazgo”
Desarrolle su potencial trabajando en Visión, Actitud y
Carácter

Lugar: Centro de DSAOC
Para su reservación, llame al 714-540-5794 Alicia

Viernes, 25 de mayo 2018, 10- 12pm
River Arena- 201 E. Broadway St, Anaheim 92805
Aportación $25, Se requiere registrase antes del evento.
Para más información (714)398-4710

APOYO PARA HERMANOS
ACTIVIDADES
Liga de Boliche para Adolescentes y Adultos
Para adolescentes y adultos con síndrome de Down edades
12 años y mayor
Sábado, 12 de mayo 2018
10 a.m. – 12:30 p.m.

Para niños 7- 13 años que tienen un hermano(a)
con síndrome de Down. El programa ofrece apoyo de forma
recreativa.
19 de mayo 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

ANUNCIOS DE MAYO 2018

CLASE DE LENGUAJE DE SEÑAS

CLUB DE LECTURA
Club de Lectura

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.
Fecha: jueves, 3 de mayo 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)

Para estudiantes con síndrome de Down de edades de escuela
primaria
con interés en la lectura. Además de leer libros interesantes,
también habrá actividades interactivas para ayudar con la
comprensión.
Fechas: 1, 8, 15 y 22 de mayo 2018
Hora: 6pm – 7pm
Lugar: Centro de DSAOC
Para mas información, llame al 714/540-5794 Alicia

Lugar: en centro de DSAOC
Para más información, llame al (714)540-5794 Alicia

I HEART OC
Interested in donating to DSAOC, but want opportunities for your donation dollars to be
matched? Then GIVING DAY on Thursday, May 31 is the day to make your donation to DSAOC
count for DOUBLE!

24 HOURS ------ 9 ORGANIZATIONS ------ 1 CAUSE
All donors will be recognized for their support of DSAOC on GIVING DAY, sponsored by the Orange
County Community Foundation. Make your donation online during the 24 hours of giving on
Thursday, May 31, and then spread the word to family and friends to make a donation that will
helpmake a positive impact on individuals with Down syndrome and their families throughout
greater Orange County.
DSAOC is proud to have been chosen to participate in a fundraising collaborative that features 9 organizations that share a
common Mission.
Thank you in advance for noting this day on your calendar, holding aside your contribution for DSAOC, and then showing your
support on Thursday, May 31 with your online donation.
If you have questions, please contact the DSAOC Center 714-540-5794.
For information on where your donor dollars go, please visit https://www.dsaoc.org/pdfs/dsaoc-programs-services-201706.pdf You can also ‘LIKE’ our Facebook page and stay updated on all that we do on a weekly basis
https://www.facebook.com/DSAOC/.
With gratitude,
DSAOC Staff, Board of Directors and the families and individuals we serve.

