
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo para Hermanos 
Este programa mensual se reúne el tercer sábado de cada mes 

1- 4 pm en el centro DSAOC. 
 

No habrá reunión para julio y agosto 2015. 
Próxima reunión es sábado, 19 de septiembre 2015 

 

Para niños edades 8- 12 años de edad que tienen un hermano/ 
hermana con síndrome de Down. El programa ofrece apoyo e 
información de forma recreativa. Puede ser terapéutica, pero 

no es terapia. Es una mezcla maravillosa de hacer amigos, 
mucha diversión, información y oportunidad de compartir sus 

vidas con otros. 
 

Instructoras: Autumn Trail y Renae Eichenmuller 
 

Para inscribirse llame al (714)540-5794 Alicia 
 

Apoyo para Hermanos 

 

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. 

 

 

 

Anuncios de 

Julio 2015 

 

Unless otherwise stated, activities are held at the DSAOC Center, 151 Kalmus Drive, M-5, Costa Mesa, 92626. 
Please contact the Center to sign up for activities: 714-540-5794 or email admin@dsaoc.org 

 
 

Mini-conferencia “Padres como Socios”: Navegando en el 
proceso del IEP, sábado, 15 de agosto 2015 
Evento “Boo Bash”- sábado, 17 de octubre en escuela Mater Dei 
High School 
Picnic de Disfraces- “Trick-or-Trunk”- sábado, 24 de octubre en 
Elks Lodge 
Caminata “Buddy Walk”- Domingo, 1 de noviembre en el 
Estadio de Angels 
Desayuno con “Santa” – sábado, 5 de diciembre 2015 
 
 

 

VIENDO HACIA DELANTE 

 

Grupo de Apoyo Arcoíris 
Esta reunión ofrece apoyo para familias Hispanas 

que tienen un hijo(a) con síndrome Down. 
 

Favor de llamar para más información sobre 
la reunión de Julio 2015. 

 

Cecilia (714)533-5815, Alicia (714)540-5794. 

 

GRUPO DE APOYO 

 
 

Campamento de BICICLETAS  

 
Lunes, 10 de agosto - viernes, 14 de agosto 2015 

Universidad Soka, en Aliso Viejo 
Matrícula Campamento: $ 250.00 

Este campamento enseña a las personas con discapacidad como 

andar en bicicleta sin ruedas de entrenamiento convencionales, 
usando un plan de bicicletas especiales del programa de iCanBike 
iCanShine. Un grupo de investigadores, profesores universitarios, y 

especialistas en educación física han dedicado años de investigación 
para permitir a las personas con necesidades especiales para superar 
los desafíos físicos y mentales relacionados con andar en bicicletas de 

dos ruedas. 
Lunes, 10 de agosto - viernes, 14 de agosto 2015 

Universidad Soka, en Aliso Viejo 
Matrícula Campamento: $ 250.00 

 

Para más información llame al (714)540-5794 Alicia 
 

2015 Caminata “Buddy Walk” del Condado de Orange 
Domingo, 1er de Noviembre – 9am – 2pm 

En el campo de béisbol del estadio de los “Angels” de Anaheim 
Empiece a organizar su equipo y sus patrocinadores! 

 

Guarde la fecha! 
 

Para más información sobre como formar un equipo o 
registración, llame al (714)540-5794 y pregunte por Alicia 

 

2015 Caminata “Buddy Walk” del 
Condado de Orange  
 
 
 

Programa “Mano a Mano” 
Un programa de lectura temprana que entrena a los padres 

como los maestros eficaces para sus hijos 
y prepara a los niños para éxito en la escuela. 

 
Estamos aceptando inscripciones! 

 
Para familias de habla hispana que tienen un hijo(a) de 4 o 5 

años con síndrome de Down. El programa aborda las dos áreas 
más difíciles que enfrentan los estudiantes jóvenes: la 

preparación de habilidades de estudio y la exposición de 
alfabetización temprana. Durante cada sesión, los padres 

reciben entrenamiento y materiales que usan durante todo el 
mes para apoyar el aprendizaje de su hijo. Los niños reciben 

instrucción de programa personal de “uno a uno” con su hijo, 
así como tiempo en grupo participando en actividades. 

 

El programa se inicia en septiembre 2015 
 

Se requiere asistir solo un sábado por mes, por 9 meses. 
9am -10:30am  

Para más información, llame (714)540-5794 Alicia 
 

Programa 

 
 



 

 

 

Campamento Familiar 

 

Our Own Family Camp! 

“Nuestro propio Campamento de Familia!” 

 

Traiga a su familia a este refugio en las montañas, operado por YMCA. 

Fecha: 4 de septiembre– 7 de septiembre 2012 

 

El campamento está ubicado en “Camp Oakes YMCA” en Big Bear.  

Las actividades son: canoas, natación,  

observatorio de estrellas, montar caballos y mucho más! 

 

Hospedaje: Cabañas, carpas, RV (vehículos de recreo) 

 Va ver conexión eléctrica disponible. 

El costo se espera que sea el mismo que el año pasado. 

 

 

Las comidas están incluidas en el costo. 

 

Para más información llame al (626)252-0106,  

pregunte por Marissa Little, directora del campamento 

 correo electrónico: ourownfamilycamp@aol.com 

 

Hay posibilidad de medias becas disponibles para este evento. 

 


