
Anuncios de Noviembre 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. 

Clase de Arte 

 

 
Para individuales con síndrome de Down y sus hermanos. 

Edades 12 años y mayor.  

Próxima clase – 13 de noviembre 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. 

 

Los miercoles de 10am – 11:30am en DSAOC 

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

 

CONEXIONES EDUCATIVAS 

Entrenamiento y guía a Padres de hijos con necesidades especiales. 

 Estimulación Temprana- 29 de noviembre de 10- 12pm. 

River Arena -201 E. Broadway, Anaheim 92805 

Misión Basílica- 1er de noviembre de 10-12pm. 

31520 camino Capistrano, San Juan Capistrano 92675 

Centro Comunitario Anaheim- 15 de noviembre de 10-12pm 

250 E. Center St. Anaheim 92805 

Consulado de México- 8 de noviembre de 9am- 11am 

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

 

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

 

PROGRAMA 
Programa “Mano a Mano” 

 
Un programa de lectura temprana para 

niños con síndrome de Down. 
Sábado, 9 de noviembre 2019 

(Cada segundo sábado del mes) 
Horario de clases: 

Grupos 1&2 9:00am – 10:15am 
Grupos 3&410:30am – 11:45am 
Grupos 5&1ª 12:00pm – 1:15pm 

Para más información (714) 540-5794 -Alicia 

TALLER PARA PADRES 
 
 
 
 
 

Acompáñenos para escuchar una presentación: 
 

 “Manejo de Conductas- Limites y Riesgos  
de la Sobreprotección” 

 
Belén Guillen 

Terapeuta Matrimonial y Familiar 
 

Jueves, 7 de noviembre 2019 

7pm – 8:30pm en DSAOC 

 

Para su reservación (714) 540-5794 -Alicia 

 

ACTIVIDADES 

Liga de Boliche para Adolescentes y Adultos con síndrome Down 

 
Edades 12 años y mayor.  

Sábado, 9 de noviembre 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 

 

 

 
¡Clase de Yoga! 

Para personas con síndrome de Down -15 años y mayor.  
Los miércoles de 5pm -5:45pm. 

(con la excepción del primer miércoles de cada mes).  
Lugar: Centro de DSAOC 

Costo de programa es $40 por mes  
Para inscribirse (714)540-5494 - Alicia. 

 



 
 

Desayuno con “Santa” 
 

 
¡Acompáñenos a un desayuno! 

 Música festiva, actividades de arte para los niños, 

y oportunidad de tomar fotos con “Santa”. ¡¡No olvide traer su cámara!! 

 

Sábado, 7 de diciembre 2019 

9:00am – 11:00am 

 

Lugar: Garden Grove Elks Lodge 

11551 Trask Ave, Garden Grove CA 92843 

 

Se sugiere donación de $10 por familia 

(Pedimos que solo miembros de la familia inmediatos  

nos acompañen, debido al espacio limitado). 

 

 

Favor de llamar para su reservación al (714)540-5794 Alicia 
 
 

 
 
 
 
 


