
¡No olvide registrarse lo más pronto posible! 
2/6/2012                                              (805) 485-9643 o rainbow@tri-counties.org 

  What’s Happening at Rainbow? - Page 1 of 4 

 
 

 
                                                    Febrero  2012 

 

Este calendario de actividades cambia mensualmente. 
Algunos eventos tienen cupo limitado, por favor regístrese. 
Para más información, para inscribirse en nuestra lista de correo 
electrónico o recibir una copia de los Grupos de Apoyo y Actividades, 
llame a Rainbow Connection. 
Oxnard Office: (805) 485-9643; Main Phone:(800) 332-3679 Toll Free; 
Línea en español: (805) 485-9892; Fax:(805) 278-9056  
Simi Valley Office: (805) 823-2325; Spanish Line:(805)485-9892  
Correo electronico: rainbow@tri-counties.org 
Sitio de Internet: www.rainbowconnectionfrc.weebly.com 
Facebook: http://www.facebook.com/RainbowConnectionFRC 
 
 
Estreno de Película en la Biblioteca (Inglés)  
2/9    7 – 8:30am en Oxnard 

Acompáñenos para el estreno de la nueva 
adición a nuestra colección de la biblioteca 
del DVD de la película “Monica & David” 

Por Alexandra Codina. Es una historia de amor 

entre dos adultos con Síndrome Down y la manera 

en que sus padres tratan con el temor de 

dejarlos ser independientes. 
 
 
Conexiones Especiales (Bilingüe)  
2/16    4pm – 5:30pm en Oxnard 

3er jueves del  mes 

Este evento es para toda la familia. Es una 
oportunidad para que su hijo/a con 
necesidades especiales y sus hermanitos 
puedan salir y hacer ejercicio, jugar, divertirse 
y hacer nuevas amistades. También, es un 
lugar donde los padres pueden hacer 
conexiones y compartir sus experiencias. 

 

Adolesentes y  las Hormonas  (English) 
2/13   6:30 pm – 8 pm en Oxnard   
Maria Gomez, B.S.,hablara acerca del 
comportamiento para adolescentes con 
discapacidades del desarrollo. Que es 
socialmente aceptable, y aclarar el 
comportamiento “público vs. privado”.  
 

Acceso al Cuidado Oral  (Inglés) 
2/15   6:30 pm – 8:30 pm en Oxnard   
Presentado por Noel Brandon-Kelsch, Orador 

Internacional, Escritor y Higienista Dental  

Esta presentación se enfocara en los aspectos 
del cuidado oral para su hijo/a y estrategias 
para tratar con sus necesidades. Se aprenderá 
acerca del proceso de la enfermedad dental; 
la salud oral para personas con necesidades 
especiales; estrategias para la modificación 
del comportamiento durante del cuidado 
oral; las posiciones y la independencia 
durante el cuidado oral; y herramientas para 
la prevención  y cuidado. *Cuidado de niños 

disponible por reservación solamente. 
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¡Relajar!  Estas bromeando! (Inglés)    
2/22  en Simi   &    2/29  en Oxnard  
             6pm – 7:30pm    
Presentado por: Colleen y Wally Duncan 
Todos sabemos que es estresante criar un 
niño con necesidades especiales.  El estrés 
agrava su salud y no le permite ser la mejor 
persona que usted puede ser para usted 
mismo y para su familia. Aprenda algunos  
ejercicios simples de respiración y meditación, 
tanto como herramientas que le ayudaran a 
reducir su estrés. 
 
 

El Autismo, Seguridad y Prevención 
de Crisis (Inglés)   

 

Entrenamientos por medio del web: 
 

Parte 1 y 2 : Sabado, Febrero 11 **Registrese  2/8 
 

Tema 1: “Como pueden los padres reducer le riesgo de 
abuso sexual?”. 

Presentado: Dr. Nora Baladerian, Ph.D. 
8:15am- 9:45am 

 

Tema 2: “ Prevencion de acoso para estudiantes con 
Autismo” 

Presentado: Dr. Lori Ernsperger 
10:00am-11:30am 

  

Parte 3: Miercoles, Febrero 15 **registrarse 2/13 
 

Tema 3: “Depresión” 
Presentado: Dr. Joshua Feder 

6:00 p.m.- 7:30 p.m. 
 

Parte 4 y 5: Sabado, Febero 18 **registrarse 2/16 
 

Tema 4: “ Vagabundiando” 
Presented by: Wendy Fournier of NAA 

8:15 a.m.- 9:45 a.m. 
 

Tema 5: “Previniendo y eliminando el uso de restricción 
y aislamiento” 

Presentado: Pat Amos, M.A. 
10:00 a.m.- 11:30 a.m. 

 

Registración requerida! 
 

**Por favor registrese antes de la fecha indicada. 
O puede registrarse en este sitio de web para verlo en su 

casa http://autismcollege.com/register/  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Lo Basico del IEP   
2/13    10am – 11:30am  en Simi (Inglés)    
2/18    6:30pm – 8pm  en Oxnard 
                                           (Inglés y Español)  
Información básica sobre la Educación Especial 
será compartida por una madre de Rainbow.  
Conociendo sus derechos y responsabilidades 
puede ayudarle a ser un abogante más efectivo 
para su hijo/a con necesidades especiales.  
 
 

Café y Tea en Rainbow (Bilingüe)    
2/22 en Oxnard &  2/27 en Simi 

10am – 11am   

Le invitamos a acompañarnos para una taza 
de café o tea mientras hablamos acerca de las 
varias actividades, eventos especiales y las 
cosas que tal vez le interesen a usted.   
 
 

Grupo de Juego en Sábado (Bilingüe)    
2/25    10am– 12pm en Oxnard 
Para niños con necesidades especiales de 
0-5 años, sus amigos, hermanos y padres. 
Una gran oportunidad para que los niños 
practiquen la comunicación y habilidades 
sociales .  También podrán los padres 
aprender mas acerca de criar un niño con 
necesidades especiales.  
 

Zumba (Bilingüe) 
 3er martes  del  mes en Simi  y el 
 2do jueves del  mes en Oxnard  
5:30pm -6:30pm.   ¡Bailaremos con DVD’s! 

Acompaña a otras madres de niños con 
necesidades especiales para ser mas 
saludable y criar conexiones. 
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*NUEVOS GRUPOS* 
Grupo de Apoyo para Autismo  (Inglés)    
2/7       7:00 pm  – 8:30 pm 
2do martes del mes en Oxnard   
Familias se reúnen para platicar y compartir 
las experiencias. 
 
 
Tiempo para Papa  (Bilingüe) 
2/ 10      6 – 7:30pm en Oxnard 

Se reune el 2do viernes del mes   
Una oportunidad para padres  de niños con 
necesidades especiales  para  compartir sus 
experiencias , información y recursos.   
 
 

Colaboración de Grupos de Apoyo en Español 
 

Este es un evento patrocinado por Rainbow 
Connection Centro de Recursos Familiares con la 
colaboración de expertos que proveen y 
ofrecen servicios en  la Comunidad. 
Familias de niños con necesidades especiales 
de (0 – 3 años) se reúnen para una convivencia 
y “potluck”. Después siegue una 
presentación sobre el tema especial de la 
noche. Voluntarios ayudan a los padres para 
cuidar a los niños.  
 

 SIMI  “Aprendiendo Juntos” Support Group  

              2/1     5:30 – 7:30pm 
             Se reúne el primer miércoles del mes 

 
 

SANTA PAULA   “Familias Unidas” Support     
            2/8    5:30 – 7:30pm                      Group 
            Se reúne el segundo miércoles del mes 

 
 

OXNARD  “Caminando Juntos /So. Oxnard       
          2/27   5:30 – 7:30pm      Support Group                             
          Se reúne el* cuarto lunes  del mes 
 

 
 

 

 

Conexión de  Madres– Santa Paula  (Bilingüe) 
2/9   9:30am – 11am  Cada 2do jueves del mes. 
Familias  de niños con necesidades especiales se 
reúnen para convivir y compartir información.  
 
Grupo de Apoyo para Familias Especiales -
Simi   (Español)     2/17  11:30 am – 1:00 pm  
                              Cada  3er viernes del mes.  
Reúnase con otros padres de hijos de edad 
escolar (menores de 18 años) con 
necesidades especiales para compartir sus 
experiencias, hablar acerca de temas 
relacionados con su crianza,  recibir apoyo, e 
incluso pasar un buen rato.  
 
Conexión de Padres de hijos Adultos - 
Español 
2/10   11:30am – 1pm   Cada 2do viernes del mes.   
Venga y conozca a  otros padres de hijos 
adultos mayores de 18 años con necesidades 
especiales y  comparta sus experiencias, 
hablar acerca de 
 temas relacionados con su crianza,  recibir 
apoyo, o  incluso pasarla bien.  
 
 

*POR PETICION* 
 

¿Qué sigue después del Programa 
Comienzo Temprano? 
Para su niño con necesidades especiales.  ¿Va 
a cumplir su niño los 3 años y terminara con el 
Programa Comienzo Temprano? Los cambios 
pueden ser confusos. Venga para aprender 
más acerca del proceso de transición y 
sugerencias para hacer el cambio un poco 
más fácil. También recibirán un libro gratis 
que ha ayudado a otras familias. Llámenos 
para hacer su Cita Individual. 
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Cuaderno de Cuidado Médico 
¿Tiene dificultad organizando su información 
médica? Acompáñenos y le ayudaremos a 
organizar su información y personalizar su 
cuaderno. Para personas que reciben 
servicios de TCRC. Llámenos para hacer su 
Cita Individual. 
 

Todo Relacionado Conmigo 
Puede crear el Perfil Personal de su niño/a. 
Esta es una gran forma de compartir la 
información valiosa. 
Simplemente proporcione una copia del Perfil 
Personal a las personas que se relacionan o 
trabajan con su niño(a) – el profesor, 
ayudantes, terapeutas, etc. 
Por favor llámenos y le ayudaremos a crear el 
propio Perfil Personal de su niño(a). 
Para personas que reciben servicios de TCRC.  
 
Guía de Cuidado Médico  
Esta guía le proveerá información sobre como 
localizar servicios. Para pedir una copia 
llámenos o mande un e-mail a 
www.rainbow@tri-counties.org 
 
 

Tarjeta de Instrucción de 
Emergencia de Epilepsia 
Esta tarjeta provee 
información acerca de los ataques, lo que 
puede pasar y cual es el apoyo que la persona 
puede necesitar.  El nombre de la persona y la 
información sobre el contacto de emergencia 
puede ser escrito en la tarjeta.  Rainbow 
puede laminar la tarjeta para que no se 
maltrate. Son naranja fuerte y la persona 
podrá cargar su tarjeta en el bolsillo, la 
cartera, asegurarla por dentro de la chaqueta, 
o ponerla en la  mochila.  La tarjeta también 
puede ser colgada de un listón, esta 
disponible gratis para personas que reciben 
servicios del Centro Regional. 
 

 

Como Mantener su Archivo   
Aprenda sugerencias sobre como organizar la 
información de su niño y vea ejemplos de 
como lo puede hacer. Citas individuales están 
disponibles. 
 

 

 

 

 

 

Llame a Rainbow para más información: 

 
Rainbow Connection 

 Centro de Recursos Familiar 
 

rainbow@tri-counties.org 
 

Oficina de Oxnard 
Lunes a Viernes  

9:00am a 5:00pm 
 

2401 East Gonzales Road Suite 100 
Oxnard CA 93036 

(Esquina Gonzales y Solar) 
(805) 485-9643 Línea principal  

(800) 332-3679 Sin costo de conexión  
(805) 485-9892 Línea en español 

(805) 278-9056 Fax 
 

Oficina en Simi Valley 

Lunes a Jueves 
9:00am a 1:00pm y con cita. 

1900 Los Ángeles Avenue 
Simi Valley, CA 93065 

(805) 823-2325 Línea principal  
(805) 485-9892 Línea en español 

 
http://rainbowconnectionfrc.weebly.com 

 
http://www.facebook.com/RainbowConnec
tionFRC 

 


