
 

 

 

 

 

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 Agosto 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 

 
 

Actividades 

 

Viendo Hacia Delante 
 Baile “Boo Bash” – sábado 1er de octubre 2016 
Picnic de Disfraces-“Trick or Trunk” – sábado, 22 de octubre 
2016 
Caminata “Buddy Walk”- domingo, 30 de octubre 2016 
Desayuno con “Santa”- sábado, 3 de diciembre 2016 
 

Alicia Sanchez – 714 540-5794 or asanchez@dsaoc.org 

Acompáñenos para una Noche de Patinar! 
Una actividad divertida para todas edades y un deporte 

que ayuda a desarrollar el equilibrio y mantener la 
armonía y la coordinación. 

 
Favor de registrar a su familia antes del 28 de julio. 

 
Fountain Valley Skating Center 

9105 Recreation Center 
Fountain Valley CA 92708 

 
Miercoles, 3 de Agosto 2016 

5pm – 7pm 
 

Costo es $8 por patinador (incluye la renta de patines de 
línea, conocido como roller blades o rollers). 

Se permite entrada gratis a los padres que no van a 
patinar, solo vigilar a sus hijos mientras patinan. 

 
Los patinadores pueden ser de cualquier nivel de 

experiencia de patinaje. 
Si su niño pequeño necesita la asistencia de un andador, 

el sitio tiene disponible un número limitado de 
andadores por renta por un cargo adicional de $ 5. 
También pueden traer sus propios patines de línea, 

casco, rodilleras  si es que los tiene. 
 

Llame al (714)540-5794, pregunte por Alicia Sanchez. 

 

 

 

Taller 
 Panel de Educación 

Acompáñenos a escuchar y hacer preguntas a un 
grupo de padres que han elegido caminos diferentes 

educativos para sus hijos con síndrome de Down. 
Habrá padres compartiendo sobre las experiencias de 

sus hijos en ambientes educativos de 
clase especial en escuela pública, educación inclusiva, 

educación en casa, y  escuela privada. 
 

Jueves, 4 de agosto 2016 
7:00 pm – 8:30 pm en DSAOC 

 

También habrá refrescos y aperitivos.  
 
 

Para su reservación,  
llame al 714-540-5794 Alicia Sanchez 

 

Groupo De Apoyo 

Fiesta Educativa Orange County 
Un grupo de apoyo para familias Latinas que tienen un 

hijo con síndrome Down 
 

Viernes, 19 de agosto 2016 de 10am – 1pm 
 

Tema: IEP – “Programa Respiro & Cuidado Infantil y 
CPR (Resucitación Cardiopulmonar)” 

Lugar – State Council on Developmental Disabilities 

2000 4th Street #115, Santa Ana CA 92705 
 

Para más información llame (714)533-5815 Cecilia 

 

 



Programa “Mano a Mano 

Un programa de lectura temprana para  
Niños con síndrome de Down edades 4-5 años. 

También incluye entrenamiento para los padres de familia. 
 

Estamos aceptando Inscripciones! 
 

La primera clase se inicia: 
Sábado, 10 de septiembre 2016 de 9am – 10am 

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

Campamento de Bicicleta 

Este campamento enseña a personas con discapacidad de 8 

años de edad y mayor a como montar en bicicleta de 2 

ruedas de forma independiente. El programa promueve la 

autoestima, la inclusión de pares, independencia y movilidad! 

Bicicletas adaptadas, e instructores especializados 

proporcionados por iCanShine que darán instrucción 

personalizada para ayudar que cada conductor tenga éxito. 

Matrícula de Campamento: $ 275.00 

Fechas: días 8 - 12 de Agosto 2016 (total de 5 días)  

Lugar: Soka University of America | 1 University Drive, Aliso 

Viejo, CA 92656  

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

 

2016 Caminata “Buddy Walk” del Condado de Orange 
Domingo, 30 de octubre, 9am – 2pm 

En el campo de béisbol del estadio de los “Angels” de 
Anaheim. 

 
Venga en disfraz, habrá actividades para toda la familia  

en nuestra Fiesta de Disfraces! 
Su registración antes de fecha 3 de octubre le garantiza una 
playera. Fecha límite para registración es 28 de octubre a las 
12 del mediodía. Para más información sobre como formar 

un equipo o registración, llame (714)540-5794 Alicia Sanchez 

 

Campamento Familiar 

Our Own Family Camp! 

 

Traiga a su familia a este refugio en las montañas, operado 

por YMCA. 

Fecha: 2 de septiembre– 5 de septiembre 2016 

 
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. 

 

Costo: $145/adulto, $135 edades 13-17, $120 edades 8-12, 

$80 edades 4-7 

No hay costo para niños menor de 3 años. 

(Las comidas están incluidas en el costo.) 

Las formas de inscripción para el campamento deben ser 

enviados por correo.  El depósito de 25% de la cantidad total 

se debe incluir en él envió. Si gusta solicitar la ayuda de un 

beca, por favor haga su petición por correo electrónico o 

envió por correo.  

El resto del saldo sería debido para el 5 de agosto 2016. La 

registración cierra para el 18 de agosto 2016. 

 

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

pregunte por Marissa Little, directora del campamento. 

 Correo electrónico: ourownfamilycamp@aol.com 

Domicilio: 529 W. Puente #1, Covina CA 91722

 

mailto:ourownfamilycamp@aol.com

