
 

 

 

 

 

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 Abril 2016 
 

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 Hacia Delante 
 Almuerzo para nuevos Padres- domingo, 17 de abril 2016 
iHeartOC evento de recaudación de fondos- 27 & 28 de abril 
2016 
Torneo de Golf- lunes, 13 de junio 2016 
Picnic de verano- sábado, 18 de junio 2016 
Campamento de Bicicleta- 8 de agosto – 12 de agosto 2016 
 

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. 

 

Sábado, 9 de abril 2016 
 

Grupo 1 – 9:00am – 10:15am 
Grupo 2- 10:25am – 11:40am 

Grupo 3 & 4- 11:50am – 12:50pm 
 

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

Actividades 
 

Programa de Música 
Un programa de música donde los estudiantes harán sus 

propios instrumentos y aprender a tocar música. La 
instructora, Andrea Nguyen es un estudiante en Mater Dei 
High School. Ella le gusta la música y apoyar a las familias 

con niños con necesidades especiales. El programa consiste 
de solo 2 sesiones. 

 

Fechas: 9 de abril y 14 de mayo 2016. 
No hay costo. El espacio es limitado. 

 
Lugar: DSAOC, 151 Kalmus Dr #151, Costa Mesa 92626. 
 
Para inscribirse favor de llamar al (714)540-5494 pregunte 

por Alicia. 

 

 

Liga de Boliche para Adolescentes y Adultos 
 

Para adolescentes y adultos con síndrome de Down edades 
12 años y mayor 

 
Sábado, 9 de abril 2016 

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 

 
 

 

Gratis – Clase de Yoga! 

DSAOC está ofreciendo una clase de introducción de yoga 
para personas con síndrome de Down edades de 14 años y 

mayores. 
 

Miércoles, 13 de abril de 5- 5:45pm 
Jueves, 14 de abril de 5:30pm- 6:15pm 

 

Lugar: Centro de DSAOC 
 

El objetivo es ver quienes están interesados de continuar 
la clase de yoga regularmente con una cota mensual. 

 
Para inscribirse favor de llamar al (714)540-5494 pregunte por 

Alicia. 

 

Groupo De Apoyo 

Fiesta Educativa Orange County 
 

Un grupo de apoyo para familias Latinas que tienen un hijo 
con síndrome Down 

 
Viernes, 22 de abril 2016 

10:00 am – 12:00 pm 
 

Lugar – State Council on Developmental Disabilities 
2000 4th Street #115, Santa Ana CA 92705 

 
Para más información, llame a Cecilia (714)533-5815,  Alicia 

(714)540-5794. 

 

 



 

Acompáñenos! 

La Asociación de Síndrome de Down del Condado de Orange 

los invita cordialmente a nuestro evento anual de 

“Almuerzo para Nuevos Padres” 

Domingo, 17 de abril 2016 
1 p.m. to 3 p.m. 

 

Seal Beach Yacht Club 
255 Marina Drive, Long Beach CA 90803 

 

 
 

Acompáñenos para socializar con invitados especiales 
y con otros padres y aprenda más acerca de los programas, servicios y redes de apoyo 

disponible para usted y su familia a través de La Asociación de Síndrome de Down del Condado de Orange. 
 

Por favor de confirmar su asistencia a más tardar el martes, 12 de abril. 
Llame al (714) 540-5794 y pregunte por Alicia para informarnos 

el número de adultos que asistirán con usted. 
 

Almuerzo y bebidas se servirán- Este es un evento de vestir casual. 
 

Este evento es para los padres que tienen hijos con síndrome de Down 
hasta la edad de 4 años. Los abuelos también son bienvenidos. 

Para que usted pueda participar plenamente en este evento  
se recomienda que niños no asistan. 

 

DSAOC Jr. “Just Dance” Party  
 

Baile para jóvenes con síndrome de Down, edades de 10-14 años. 
Sábado, 30 de de abril 2016 

4 - 6 p.m. en Mater Dei High School 
en el salón- “LeVecke Center” 

 
Local: Mater Dei High School - LeVecke Center, 
1202 W Edinger Avenida Santa Ana, CA 92707 

 

Costo: $ 5 por participante 
 

Tiene un hijo(a) que le encanta bailar y conocer nuevos amigos, pero es demasiado joven para asistir a los bailes de adolescentes? 
Si es así, este evento es para ellos! En este evento van enseñar a los niños la etiqueta de baile en preparación cuando lleguen a la 

edad de asistir a bailes de adolescentes/. Los padres pueden dejar a sus hijos y pasar después a recogerlos. Aunque preferimos que 
los padres se queden para aprovechar la oportunidad de conocer a otros padres. 

 

NOTA: Este evento no incluye cena. Tendremos aperitivos y agua. También se requiere llenar el "Formulario de Evaluación de la 
Independencia '(IAF). Este formulario nos ayudara saber si algún niño tiene una alergia a los alimentos, o si requiere apoyo 

voluntario de uno-a-uno.  Todo participantes deben ser capaces de usar el baño de forma independiente, o se pide que el padre 
debe permanecer en el sitio en todo momento. 

 

Para confirmar su asistencia llame al (714) 540-5794, Alicia. 

 

Cambiando Percepciones 

Cambiando Vidas 


