Anuncios de Febrero 2019
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, 10 de junio, Los Coyotes Club

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- 8 de febrero
31520 Camino Capistrano, San Juan Capistrano 92675
10 am -12 pm
Consulado de México- 15 de febrero
2100 E. 4th St, Santa Ana 92701
10 am -12 pm
Centro Comunitario de Anaheim- 27 de febrero
250 E. Center St, Anaheim 92805
10 am – 12 pm
Para consulta individual- Cecilia (714)398-4710

APOYO PARA HERMANOS

Para niños 7- 13 años que tienen un hermano(a)
con síndrome de Down. El programa ofrece apoyo de
forma recreativa.
Sábado, 16 de febrero 2019
10am - 12pm en DSAOC
Costo: $10 por sesión
Para más información (714) 540-5794 Alicia

TALLER PARA PADRES

PROGRAMAS
Programa “Mano a Mano”
Un programa de lectura temprana para
niños con síndrome de Down.
Sábado, 9 de febrero 2019
(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- (714) 540-5794 Alicia

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 mayor
Sábado, 16 de marzo 2019
6:00pm- 10:00pm
Phoenix Club of Anaheim
1340 S. Sanderson Ave Anaheim 92806
Costo: $50 por persona (antes de 14 de febrero)
$60 por persona (después de 15 de febrero)
Para su reservación- (714) 540-5794 Alicia.

Mezclador de Adultos

Acompáñenos para una noche de comida, amigos y diversión
¡Habrá música, baile y más! Para personas 18 años y mayor
Padres están bienvenidos a quedarse al evento. Una forma de evaluación de
independencia se requiere. El costo es $5. No se aceptan pagos a la entrada.
Sábado, 2 de febrero 2019
6:30- 9pm
Orange Elks Lodge
211 E Chapman Ave, Orange, CA 92866
Para más información (714)540-5794 -Alicia

ACTIVIDADES

OC health Care Agency
Programa de Cinturón de Seguridad

Liga de Boliche para Adolescentes y Adultos

Acompáñenos a una presentación
sobre educación, recursos comunitarios y programas de
los asientos de autos para niños.
Jueves, 7 de febrero 2019
7:00 pm – 8:30 pm
Local: Centro de DSAOC
Para su reservación (714) 540-5794 - Alicia.

Para adolescentes y adultos con síndrome de Down edades 12 años y mayor.
Sábado, 9 de febrero 2019 de 10 a.m. – 12:30 p.m.
Local: Irvine Lanes—3415 Michelson Dr. Irvine, CA
Costo: $6 (incluye 2 juegos y renta de zapatos)
Para su reservación(714) 540-5794 - Alicia.

DSAOC Center, 151 Kalmus Drive # M-5, Costa Mesa, 92626

