
 

 

 

 

 

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  
Diciembre 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 

 
 

Programa “Mano a Mano 
 

Viendo Havia Delante 
 Breakfast with Santa – – sábado, 5 de diciembre  
Baile de Gala “Red Carpet Ball” – sábado, 27 de febrero 
2016 

 

Para obtener más información acerca de los eventos DSAOC 
llame al 714/540-5794. 

 

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. 

 

Horario de clases 
Sábado, 12 de diciembre 2015 

 

Grupo 1 – 9am – 10:15am 
Grupo 2 – 10:25am – 11:40am 

Grupo 3 & 4 – 11:50am – 12:50pm 
Para más información, llame al (714)540-5794 -Alicia 

 

Desayuno Con Santa 
 Compáñenos a nuestro evento de 

Desayuno con “Santa” 
 

Haga su reservación hoy! Llame al (714) 540-5794 Alicia 
 

Este evento es para familias con niños con síndrome de 
Down de todas edades 

 

Garden Grove Elks Lodge 
sábado, 5 de diciembre de 9am -11 a.m. 

11551 Trask Ave, Garden Grove, CA 92849 
 

Disfrute de payasos, música festiva, actividades de arte para 
niños, y fotos con “Santa”, Elsa, Anna y Olaf. Favor de traer 

su propia cámara para tomar fotos. 
 

Donación: $5 por adulto.  Estacionamiento sin costo 

Actividades 
 Liga de Boliche para Adolescentes y Adultos 
Para adolescentes y adultos con síndrome de Down edades 

12 años y mayor 
 

Sábado, 12 de diciembre 2015 
10 a.m. – 12:30 p.m. 

 
Acompáñenos para nuestro evento de boliche que se lleva 

a cabo el segundo sábado de cada mes de septiembre – 
mayo. 

 
Local: Irvine Lanes—3415 Michelson Dr. Irvine, CA 

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

Para su reservación llame: 714-540-5794 Alicia 

 
 

 

Baile de Gala 
 Baile de Gala “Red Carpet Ball” 

 

Una noche de cena y baile para adolescentes y adultos 
con síndrome de Down edades 15 años y mayor. 

 

Sábado, 27 de febrero 2016 
5pm – 10pm 

 

Hotel Knott’s Berry Farm 
7675 Crescent Ave, Buena Park CA 90620 

 

Este evento se requiere registración, 
favor de llamar Alicia  (714)540-5794. 

 

 Groupo De Apoyo 

Fiesta Educativa Orange County 
 

No habrá reunión de padres en diciembre, 
debido a la fiesta Navideña organizada por Fiesta Educativa. 

 

Por favor refiérase a la parte posterior de esta página para 
obtener más información 

 

Esta fiesta se requiere registración, 
favor de llamar a Cecilia  (714)533-5815, 

 
Las fechas de cierre para nuestro centro DSAOC 

 Las siguientes son las fechas de cierre para el centro DSAOC 
debido a los días festivos que se aproximan. 

 

Miércoles, 25 de noviembre a domingo, 28 de noviembre 
2015. 

Domingo, 20 de diciembre a domingo, 27 de diciembre 2015. 
Jueves, 31 de diciembre a domingo, 03 de enero 2016. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


