
                                   Anuncios de diciembre 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. 

CONEXIONES EDUCATIVAS ACTIVIDADES 
No habrá reuniones para diciembre debido a la 

Fiesta de Navidad 

 “Destellos de Ángeles” 

Lunes, 9 de diciembre 2019 

10 am- 11:30am 

Downtown Anaheim Community Center 

250 E Center St. Anaheim CA 92805 

Evento gratuito 

Se requiere inscripción a más tarde el 27 de noviembre. 

Para información Cecilia (714) 398-4710 

Liga de Boliche para Adolescentes y Adultos  
con síndrome Down  

 
 

Edades 12 años y mayor.  
Sábado, 14 de diciembre 2019 

10 a.m. – 12:30 p.m. 
Irvine Lanes—3415 Michelson Dr. Irvine, CA 

Costo: $6 (incluye 2 juegos y renta de zapatos) 
 

Para su reservación (714) 540-5794 -Alicia 

PROGRAMA MANO A MANO NUEVO PROGRAMA 
Para los estudiantes del programa Mano a Mano 
¡Acompáñenos para una celebración Navideña! 

 
Sábado 14 de diciembre 2019 

  9am- 12pm  

  Mater Dei High School 
1202 W. Edinger Ave, Santa Ana 92707 

Salón Levecke Center 
Entrada al estacionamiento sobre la calle Bristol St.  

 (debido a las limitaciones de capacidad, pedimos que solo el 

estudiante y su familia inmediata asistan). Gracias. 

Para más información (714) 540-5794 -Alicia 

¡Acompáñenos para tardes de Karaoke! 

 
Para personas con síndrome de Down de edades  

13 años y mayor. Los participantes cantaran canciones 
navideñas y de DISNEY.  

3 de diciembre- 17 de diciembre 2019 
Los martes, de 3:45pm- 4:45pm 

En el centro de DSAOC 
Costo: $10 por clase- $30 por las 3 semanas 

Para su reservación (714) 540-5794 -Alicia 
 

Reunión de Nuevos PADRES DESAYUNO DE SANTA 

 
Acompáñenos para una noche de celebración 
Navideña, con nuevos padres de hijos recién 

nacidos hasta tres años de edad. 
 Habrá comida, música y películas navideñas, 

cafecito y postres deliciosos.   
(favor de traer su postre favorito para compartir.) 

 

Jueves, 5 de diciembre 2019 

7pm – 8:30pm en centro de DSAOC 

¡No olvide su cámara para fotos con Santa! 
 

Para su reservación (714) 540-5794 -Alicia 

¡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. 

 
(debido a las limitaciones de capacidad, pedimos que solo 

miembros de su familia inmediata asistan. ¡Gracias!) 

 
Para su reservación (714)540-5794 Alicia 

 
 



 
 
 

DSAOC- Fechas de Cierre 
Miércoles 27 de noviembre- jueves 28 de noviembre 2019 

Lunes 23 de diciembre- jueves 26 de diciembre 2019 

NUEVO PROGRAMA SIBSHOPS 
Una clase vocal de tema "DISNEY" 

Para adolescentes y adultos con síndrome de Down  

edades 13 años y mayor. 

 
7 de enero- 28 de enero 2020 (4 semanas) 

Los martes de 3:45 pm – 4:45 pm 

en centro de DSAOC 

 

Los participantes expresaran su creatividad en  

cantando sus favorita canciones de DISNEY,  

mientras aprende a concentrarse en la respiración, 

 el tono y actuar frente a una audiencia.  

 (durante el último día de clase, habrá una pequeña 

presentación para las familias) 

Costo: $ 80 por 4 semanas 

 (se requiere pago completo en el primer día de clase) 

 

Para su reservación (714) 540-5794 -Alicia 

 

By DSAOC 
 

Apoyo para Hermanos 

 
Para niños 7- 12 años que tienen un hermano(a)  

con síndrome de Down. El programa ofrece apoyo 

de forma recreativa.  

 

Sábado, 18 de enero 2020 

10am - 12pm en DSAOC 

 

Para más información (714)540-5494 Alicia. 

 

 


