
                                      Anuncios de Enero 2020 
 

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 
Entrenamiento y guía a Padres de hijos con necesidades especiales. 

  

Una Reunión para todos los grupos 

 

Centro Comunitario Anaheim- 24 de enero de 10-12pm 

250 E. Center St. Anaheim 92805 

 

Para información y asesorías individual- 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. 
Local: 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 
Programa “Mano a Mano” 

 
Un programa de lectura temprana para 

niños con síndrome de Down. 
Sábado, 11 de enero 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 

 

 

“Hablar y Jugar” 

Programa de lenguaje social para niños de 18 

meses -4 años y sus padres. Facilitado por 

estudiantes de Patología del Habla de la 

Universidad de Chapman. 

Empezando el 22 de enero 

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

Costo: $15 por semana o $120 por 12 semanas 
Para más información (714) 540-5794 -Alicia 

 

TALLER PARA PADRES NUEVO PROGRAMA 
 
 
 
 
 

Acompáñenos para una noche de celebración del 
año nuevo, con nuevos padres de hijos recién 
nacidos hasta edad de escuela elementaría.  

 
 

Jueves, 9 de enero 2019 

7pm – 8:30pm en DSAOC 

Para su reservación (714) 540-5794 -Alicia 

Clase de arte 

 
 

 

 

Para individuales con síndrome de Down. 

Edades 12 años y mayor. 

Empezando miércoles, 8 de enero 2020- 11 de marzo 2020 
 

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

Costo $160 por persona (incluye 8 clases y materiales) 

 

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



 
 
 

DSAOC- Fechas de Cierre 
Lunes 23 de diciembre- jueves 26 de diciembre 2019 

Martes 31 de diciembre 2019- miércoles 1 de enero 2020 
 

Centro de DSAOC, 151 Kalmus Drive Suite M-5 Costa Mesa CA, 92626 
Para su reservación, llame (714)540-5794 - Alicia asanchez@dsaoc.org 

 

 
 

CLASE VOCAL TEMA DISNEY 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 

10:30am – 12:30pm en DSAOC 

 

Para más información (714)540-5494 Alicia. 
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