
Anuncios de Septiembre 2019 
 

a 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. 

 

 

CONEXIONES EDUCATIVAS 

Entrenamiento y guía a Padres de hijos con necesidades especiales. 

 Estimulación Temprana- 27 de septiembre de 10- 12pm. 

River Arena -201 E. Broadway, Anaheim 92805 

Misión Basílica- 6 de septiembre de 10-12pm. 

31520 Camino Capistrano, San Juan Capistrano 92675 

Centro Comunitario Anaheim- 13 de septiembre de 10-12pm 

250 E. Center St. Anaheim 92805 

Consulado de México- 20 de septiembre de 9am- 11am 

2100 E. 4th St, Santa Ana, CA 92705 

 

Conferencia Anual- 30 de septiembre 2019 

8:30am -2:00pm 

Centro Comunitario de Anaheim, 250 E. Center St. Anaheim 

Para información y asesorías individual- Cecilia (714) 398-4710 

 

PROGRAMA 

Programa “Mano a Mano” 

 
Un programa de lectura temprana para 

niños edades 4- 6 años con síndrome de Down. 

¡Se aceptan inscripciones! 

 

Se inicia el programa en septiembre con un evento especial 

para recaudar fondos. Para mas información, favor de leer 

al reverso de esta hoja. 

TALLER PARA PADRES 
 
 
 
 
 

Acompáñenos para escuchar una presentación 
sobre cómo manejar los factores estresantes de un 
nuevo bebé y cómo las parejas pueden mantener 

fuerte su relación matrimonial. 
George Fuentes- Terapeuta Matrimonial y Familiar 

 

Jueves, 5 de septiembre 2019 

7pm – 8:30pm en DSAOC 

Para su reservación (714) 540-5794 -Alicia 

 

Clase de Arte 

 

 
Para individuales con síndrome de Down y sus hermanos. 

Edades 12 años y mayor.  

Inicia 11 de septiembre 2019 

Los miércoles de 3:30- 4:30pm en DSAOC. 

Costo $220 por persona (incluye 20 clases y materiales) 

Para su reservación, llame (714)540-5794 - Alicia 

 

“Hablar y Jugar” 

Programa de lenguaje social para niños de 18 meses -4 

años y los padres. Facilitado por estudiantes de 

Patología del Habla de la Universidad de Chapman. 

Incia septiembre hasta diciembre 2019 

Los miercoles de 1:30 – 3:30pm en DSAOC 

Costo: $30 mensuales 
Para más información (714) 540-5794 -Alicia 

 

ACTIVIDADES 

Liga de Boliche para Adolescentes y Adultos con síndrome Down 

 
Edades 12 años y mayor.  

Sábado, 14 de septiembre 2019 
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 

 

 
Para niños 7- 14 años que tienen un hermano(a)  

con síndrome de Down. El programa ofrece apoyo de forma 
recreativa. 

Sábado, 21 de septiembre 2019 
10am - 12pm en DSAOC 
Costo:  $10 por sesión 

Para más información (714) 540-5794 -Alicia 

 



 
 
 

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

 
 
 

 

Kermes 
para Nuestro Hijos con necesidades especiales! 

100% de las ganancias beneficiarán al programa de  

Mano a Mano (un programa de lectura temprana)  
 

Sábado, 14 de septiembre 2019 de 9am – 7pm 
 

Habrá venta de muchos antojitos mexicanos  

 
2223 S Rosewood Ave  
Santa Ana CA  92707 

 

¡¡¡LOS ESPERAMOS!!! 
               

   

Si no puede asistir, pero desea hacer una donación monetaria, contáctenos al 714/540-5794- Alicia. 

 

Taller de Educación Especial 

 
Este taller revisará las opciones que los padres 

pueden tomar en las escuelas para asegurar que su 

estudiante sea ubicado en el  

Ambiente Menos Restrictivo. 

 
Jueves, 19 de septiembre 2019 

6:30- 8:30pm en DSAOC 

Para su reservación (714) 540-5794 -Alicia 

 

Entrenamiento para Padres Mentores 

 
Los invitamos a registrarse para un entrenamiento que los 

prepara ser un apoyo a otros padres con hijos de 

necesidades especiales que necesitan orientación a los 

muchos recursos disponibles en la comunidad. 

Sábado, 28 de septiembre 2019 

9am – 1pm en DSAOC 

Para su reservación (714) 540-5794 -Alicia 

 


