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Liz es una madre orgullosa de un estudiante 
con necesidades especiales. Ella se enorgulle-
ce de entrenar a los padres sobre la forma de 
manejar las conductas en el hogar para sus 
hijos, utilizando prácticas basadas en la evi-
dencia. Su presentación en 'Rompiendo el 
Código de Conducta' proporcionará a los pa-
dres con herramientas para entender la fun-
ción de la conducta de sus hijos y responder 
de una manera que les enseña comportamien-
tos de reemplazo apropiados. Los padres 
saldrán del entrenamiento con las baterías 
necesarias para ayudar al funcionamiento de 
sus hijos.La conferencia se llevara acabo  
Sábado, Octubre 10, 2015. 
 
Registración 2:00 p.m. 
Presentadora  3:00 p.m.-5:00 p.m. 
Cena  6:00 p.m. 
Salón de Recepción Royal Palace 
6720 District Blvd., Bakersfield, CA 93313 
$80.00 Individual o $140.00 Por Pareja 
  
Para Mas Información Favor de Llamar a 
Elva a H.E.A.R.T.S. Connection al  
(661) 328-9055 X292 

H.E.A.RT.S. Connection esta orgulloso de 
anuniar que tendremos nuestra primera confe-
rencia en español. En observación de nuestro 
25 aniversario. Este entrenamiento se centrará 
en la interpretación de la conducta de su hijo 
como una forma de comunicación. Los pa-
dres van a entender cómo funciona el com-
portamiento en patrones y maneras de preve-
nir los comportamientos antes de que ocu-
rran. Los padres recibirán estrategias que se 
pueden utilizar en casa para manejar las con-
ductas y aumentar la aptitud social. 
 
Nuestra Presentadora 
Liz González es Administradora de las Es-
cuelas de la Ciudad de Bakersfield . Ella tam-
bién sirve como Consultora Superior de Con-
ducta/Oradora para La Colaborativa Solucio-
nes de Aprendizaje. La investigación de Liz 
se centra en modificaciones del comporta-
miento y análisis de comportamiento aplica-
do. Su formación y experiencia como espe-
cialista en recuperación de la salud mental y 
maestría en educación especial da una visión 
de gran alcance en abordar los comporta-
mientos desafiantes.  Liz tiene una licenciatu-
ra en comportamiento, una credencial de en-
señanza para los estudiantes con necesidades 
especiales, y una maestría de la ciencia en 
educación especial. 
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Qué eventos causan trastorno de estrés postraumático en los niños? 
Los niños y adolescentes pueden tener TEPT si han vivido a través de un 
hecho que pudo haberles causado a ellos o a alguien más a ser asesinados o 
gravemente herido. Tales eventos incluyen abuso sexual o físico u otros deli-
tos violentos. Los desastres como las inundaciones, los tiroteos en las escue-
las, los accidentes automovilísticos, o incendios también pueden causar estrés 
postraumático. Otros eventos que pueden causar TEPT son la guerra, el suici-
dio de un amigo, o ver violencia en la zona en la que viven. 

Servicios de protección del niño en los EE.UU. reciben alrededor de tres mi-
llones de informes cada año. Esto implica 5.5 millones de niños. De los casos 
reportados, existen pruebas de abusos en aproximadamente 30%. De estos 
casos, tenemos una idea de cómo a menudo se producen diferentes tipos de 
abuso: 
● 65% negligencia 
● 18% maltrato físico 
● 10% abuso sexual  
● 7%  abuso psicológico (mental)  

¿Cuántos niños tienen trastorno de estrés postraumático? 
Los estudios muestran que alrededor del 15% al 43% de las niñas y el 14% al 
43% de los chicos pasan por al menos un trauma. De esos niños, niñas y ado-
lescentes que han sufrido un trauma, un 3% a 15% de las niñas y el 1% a 6% 
de los niños desarrollan el TEPT. Los índices de trastorno de estrés pos-
traumático son mayores para ciertos tipos de sobrevivientes de trauma 
  
Cuáles son los factores de riesgo para el trastorno  
de estrés postraumático? 
Se ha demostrado tres factores para aumentar las posibilidades de que los 
niños obtendrán TEPT. Estos factores son: 
●¿Qué tan grave es el trauma 
●¿Cómo los padres reaccionan al trauma 
●¿Qué tan cerca o lejos el niño está del trauma  

Niños y adolescentes que pasan por los traumas más graves tienden a tener 
niveles más altos de síntomas de TEPT. Los síntomas de TEPT pueden ser 
menos severos si el niño tiene más apoyo familiar y si los padres son menos 
molestos por el trauma. Por último, los niños y adolescentes que están más 
lejos del evento informan menos angustia. Otros factores que también pueden 
afectar el TEPT son los eventos que involucran a personas hiriendo a  otras 
personas, tales como la violación y el asalto, tienen más probabilidades de 
resultar en estrés postraumático que otros tipos de traumas. Además, los mas 
traumas que un niño pase, mayor será el riesgo de contraer el trastorno de 
estrés postraumático. Las niñas tienen más probabilidades que los niños a 
padecer de TEPT  
 

Qué parece TEPT  en los niños? 
Niños en edad escolar (5-12 años) 
Estos niños no pueden tener memorias o problemas para recordar partes del 
trauma, la forma en que los adultos con trastorno de estrés postraumático a 
menudo hacen. Los niños, sin embargo, pueden poner los acontecimientos del 
trauma en el orden equivocado. También podrían pensar que había señales de 
que el trauma iba a suceder. Como resultado, ellos piensan que van a ver estas 
señales de nuevo antes de que ocurra otro trauma. Ellos piensan que si prestan 
atención, pueden evitar traumas futuros . 
 

Los niños de esta edad también podrían mostrar signos de trastorno de estrés 
postraumático en su juego. Podrían seguir repitiendo una parte del trauma. 
Estos juegos no hacen su preocupación y malestar desaparecer. Por ejemplo, 
un niño siempre puede querer jugar juegos de disparos después de que él miro 
tiroteo en la escuela. Los niños también pueden encajar las piezas del trauma 
en su vida cotidiana. Por ejemplo, un niño puede llevar un arma a la escuela 
después de ver un tiroteo en la escuela.  
 

Adolescentes (edades 12-18) 
Los adolescentes están en entre niños y adultos. Algunos de los síntomas de 
TEPT en los adolescentes empiezan a parecerse a los de los adultos. Una 
diferencia es que los adolescentes tienen más probabilidades que los niños 
más pequeños o los adultos a mostrar comportamientos impulsivos y agresi-
vos.  
 

¿Cómo se trata el PTSD en niños y adolescentes? 
Para muchos niños, los síntomas de PTSD desaparecen por sí 
solos después de unos pocos meses. Sin embargo, algunos niños 
muestran síntomas durante años si no reciben tratamiento. Hay 
muchas opciones de tratamiento, que se describen a continua-
ción:  
Terapia cognitiva del comportamiento (TCC) 
TCC es el enfoque más eficaz para el tratamiento de niños. Un tipo 
de TCC se llama Trauma Centrado-TCC (TCC-TC). En TCC-TC, el 
niño puede hablar sobre su recuerdo del trauma. TC-TCC también 
incluye técnicas para ayudar a reducir la preocupación y el estrés. 
El niño puede aprender a hacerse valer a sí mismo. La terapia puede 
involucrar aprender a cambiar los pensamientos o creencias sobre el 
trauma que no es correcta o verdadera. Por ejemplo, después de un 
trauma, un niño puede empezar a pensar, "el mundo es totalmente 
inseguro." TCC a menudo utiliza capacitación para padres y cuida-
dores también. Es importante que los cuidadores entiendan los efec-
tos de TEPT. Los padres necesitan aprender habilidades de afronta-
miento que les ayuden a ayudar a sus hijos.  
 
Primeros Auxilios Psicológicos / Ayuda en Crisis 
Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) se han utilizado con los ni-
ños en edad escolar y adolescentes que han pasado por la violencia 
en donde viven. PAP se pueden utilizar en las escuelas y entornos 
tradicionales. Se trata de proporcionar comodidad y apoyo, y dejar 
que los niños sepan que sus reacciones son normales. PAP enseña 
habilidades calmantes para resolver problemas. PAP también ayu-
dan a los cuidadores a tratar con los cambios en los sentimientos y 
el comportamiento del niño. Los niños con síntomas graves pueden 
ser referidos para tratamiento adicional.  
 
Desensibilización y reprocesamiento del movimiento ocular 
(DRMO) combina la terapia cognitiva con los movimientos ocula-
res dirigidos. DRMO es efectivo en el tratamiento de niños y adul-
tos con trastorno de estrés postraumático, pero los estudios indican 
que los movimientos de los ojos no son necesarios para hacer que 
funcione. 
 
Terapia de juego 
Terapia de juego se puede utilizar para tratar a los niños pequeños 
con trastorno de estrés postraumático que no son capaces de lidiar 
con el trauma de forma más directa. El terapeuta utiliza juegos, 
dibujos y otros métodos para ayudar a los niños procesan sus re-
cuerdos traumáticos. 
 
Otros Tratamientos 
Pueden ser necesarios tratamientos especiales para los niños que 
muestran un comportamiento sexual fuera de lugar , problemas 
extremos de comportamiento, o problemas con drogas o alcohol. 
 
Qué puede hacer para ayudar? 
Leyendo este hoja informativa es un primer paso para ayudar a su 
hijo. Entérese de TEPT y preste atención de cómo su hijo está 
haciendo. Observe si hay señales tales como problemas de sueño, la 
ira y la evitación de ciertas personas o lugares. También esté atento 
a los cambios en el rendimiento escolar y problemas con los ami-
gos. 
Puede que tenga que buscar ayuda profesional para su hijo. Encuen-
tre un proveedor de salud mental que ha tratado el TEPT en los 
niños. Pregunte cómo el terapeuta trata TEPT, y elija a alguien que 
hace usted y su hijo se sienta agusto. Usted, como padre, puede ser 
que también obtenga ayuda al hablar con un terapeuta por su cuen-
ta. Por favor, consulte nuestra pagina Donde Obtener Ayuda para 
recursos de tratamiento.  
 
Artículo encontrado en http://www.ptsd.va.gov/public/family/ptsd-
children-adolescents.asp 
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Nuestro cuerpo tiene un sentido interno conocido como "propiocepción", que es, 
básicamente, nuestro sentido de la conciencia corporal. Nuestro cuerpo detecta 
la propiocepción a través de mensajes enviados al cerebro de los receptores 
sensoriales en los músculos y las articulaciones. Estas sensaciones de los múscu-
los y  las articulaciones nos dicen cómo nuestros cuerpos se mueven, lo que cada 
parte del cuerpo está haciendo en relación con los demás, y donde están en el 
espacio. 
 

El sistema propioceptivo se activa cada vez que empujamos o jalamos objetos 
(como cerrar o abrir una puerta de coche), así como cualquier momento que las 
articulaciones se comprimen juntas o se estiran (como saltar arriba y abajo o 
colgarse en barras). Este sistema nos ayuda a entender la cantidad de fuerza que 
estamos usando y si tenemos que utilizar más o menos fuerza con el fin de com-
pletar con éxito la tarea, por ejemplo, cuando coloreamos,  cortamos  comida 
con un tenedor y un cuchillo, o la apertura de una puerta. También a veces pue-
de ser la razón por la cual  algunos niños se cuelgan, recargan, y  suben en TO-
DO. 
 

Información propioceptiva tiende a tener un efecto calmante y organizante  en el 
cuerpo, sobre todo cuando se siente estimulado o abrumado. La propiocepción 
también nos ayuda a mejorar el equilibrio ("modular") la información sensorial 
que viene de los otros sistemas sensoriales para que podamos responder con 
mayor precisión a la misma (por ejemplo, los ruidos fuertes que escuchamos o 
los sensaciones de ciertas texturas en la piel o en la boca, por ejemplo). 
 

Cualquier actividad que implica "trabajo pesado", tales como empujar o jalar 
ofrece entrada al sistema sensorial propioceptivo. Cuando los niños participan 
en este tipo de actividades, y en la cantidad específica de tiempo y la intensidad 
que su cuerpo necesita, a menudo ay más calma y organización en su comporta-
miento, y son capaces de seguir adelante con las actividades diarias como vestir-
se, participar  en la hora de comer, y seguir instrucciones. Por esta razón, los 
profesionales de terapia ocupacional suelen recomendar las actividades de traba-
jo pesados como parte del  Programa  Individualizado Sensorial en Casa para el  
niño (a menudo referido como una "dieta sensorial"), con el fin de ayudar a 
preparar sus cuerpos para poder participar más plenamente en las cosas que 
quieren y necesitan para ser capaces de hacer sobre una base diaria (- sus 
"ocupaciones"). 
 
Si usted está buscando una gran lista de actividades de trabajo pesado para pro-
porcionar a su hijo con el aporte más propioceptivo, ha venido al lugar correcto! 
A continuación se enumeran 40 actividades de trabajo pesado que los niños 
pueden hacer en el hogar y / o entornos comunitarios. He dividido esta lista de 
actividades de trabajo pesados en actividades para hora de  juegos, tareas del 
hogar o  ayudante de  actividades e ideas para la hora de la comida. 
 

Actividades en la hora de juegos:  
Pruebe diferentes   caminas de animales: caminata de oso, caminata de  cangre-
jo, rastreos de serpientes (en el vientre), saltos de rana 
Haga caminatas de tortuga: Coloque una almohada grande en la espalda del niño 
y vea cuánto tiempo pueden gatear  con una "cáscara pesada" en la espalda 
Marche o trote en su lugar mientras pisotea 
Haga lagartijas ya sea contra una pared o una colchoneta o alfombra 
Empuje la puerta: parese en la puerta y empuje contra los lados de la misma tan 
duro como sea posible con un brazo a cada lado. Vea el número de segundos 
que pueden empujar. 
Caminatas de Carretilla: El niño coloca las manos en el suelo, otro niño mayor  
sostiene las piernas del niño fuera de suelo y le ayuda a caminar con sólo sus 
manos en el suelo. El niño debe mantener los dedos mirando hacia adelante 
tanto como sea posible.  Más fácil= sostenga  las piernas del niño de las rodillas 
o las caderas,  Más difícil= sostenga  las piernas del niño por los tobillos 
Salte y  choque en un colchón, grandes almohadas o cojines de sofá 
Luche por diversión (manténgalo limpio!) 
Lucha de guerra: ¿Se puede hacer en una variedad de posiciones como de pie, 
sentado, de rodillas, o Acostado sobre el vientre 
Juegue con pelotas / balones pesados medicinales  (pero ten cuidado) 
Saltar sobre un trampolín 
Saltar la cuerda 
Juega en las barras o una sola barra para colgar 
 

Suba una pared de roca 
Vierta artículos tales como arena, frijoles secos, arroz seco, o acarree agua  
entre contenedores (contenedores más grandes = trabajo más pesado)  
Corte la parte inferior de una jarra de leche vacíe y use como una cuchara de 
trabajo pesado para el agua, la arena, arroz, frijoles, etc. (ver mi ejemplo aquí)  
Cavar en una caja de arena (cucharones de uso o la caza de objetos enterrados)  
Exprimir, y aplastar plastilina (una receta casera le dará mucho más para jugar) 
Rompa papel o trozos de cartón: Dele a su hijo periódico o correo viejo y 
déjenlos que lo rompan en tiras, puede crear un álbum de decoración con todas 
las diferentes tiras de papel de color. También pueden ayudar a romper las 
cajas de cereal vacías u otras cajas de la tienda. Estas actividades también pue-
den ser especialmente útiles para los niños que tienen que "salir un poco de la 
agresión." 
Jugar a capturar la pelota con una almohada grande o bola 
Completar una carrera de obstáculos o carrera de relevos 
Monte  un triciclo, bicicleta, moto o cualquier otro elemento que requiere 
"trabajo pesado" para propulsar 
Construir un fortín (incluye sillas y almohadas grandes para el trabajo extra 
pesado durante la construcción) 
Acostarse sobre el vientre durante la lectura, hacer un rompecabezas, o incluso 
hacer la tarea 
Hacer yoga 
Sople Burbujas,  armónica, silbato, molinillo de viento, o artículos similares 
(proporciona información propioceptiva por vía oral) 
 
Tareas domésticas/ayudante de  Actividades 
Haga que el niño ayude en la cocina: Revuelva pasta, amase y enrolle masa de 
pizza, use rodillo, pelar frutas 
Cavar en un jardín 
Empujar una carretilla 
Llevar ropa o bolsas de comestibles dentro de la casa (asegúrese niño se le da 
bolsas de artículos que no rompa) 
Llevar cargas pesadas de libros, una cubeta de bloques o balde / cubeta de agua 
Ayudar con "empujar" y "jalar" actividades alrededor de la casa: las tareas del 
"trabajo pesado", como pasar la aspiradora, barrer, trapear, limpiar las mesas o 
encimeras, limpiando / espejos o ventanas , lavado de piso, fregar bañera o 
ducha, transferencia de ropa húmeda  de la lavadora a la secadora (evitar la 
exposición a sustancias químicas innecesariamente) 
Jalar un vagón con piedras, bolsas de supermercado, o a los hermanos / amigos 
dentro de este  (si puede hacerlo de manera segura) 
Ayudar a empujar la carriola mientras que este afuera  
Ayudar a empujar un carrito de compras o llevar una cesta de compras en la 
tienda 
 
Aperitivos e Ideas a la hora de comer 
Proporcionar alimentos masticables o crujientes como  aperitivos,  una comida 
a la vez.  Apio, zanahorias, manzanas,  carne seca, chips de pita (algunos niños 
les gusta masticar pastas alimenticias sin cocer o hielo también)  
Beba líquidos espesos a través de un popote grueso: batidos, licuados, yogur, 
puré de manzana  
Beber de una botella de agua de succión 
Mastique chicle (si es apropiado para la edad / nivel de habilidad) 
 

Por favor, recuerde esta lista pretende ser un recurso útil y no debe ser utilizado 
como un sustituto de la consulta o colaboración con un profesional de terapia 
ocupacional calificado. Si usted tiene preocupaciones acerca de las necesidades 
sensoriales de su hijo, por favor mencionar al médico de atención primaria de 
su hijo. Asegúrese de anotar ejemplos específicos de cómo los retos sensoriales 
impactan a su hijo o interfieren  con su capacidad para realizar las actividades 
diarias de la infancia (“ocupaciones") tales como comer, dormir, bañarse, arre-
glarse, higiene, vestirse, jugar, socializar / interactuar con otros niños, o partici-
par en entornos familiares y comunitarios. Esto ayudará al médico de su hijo 
para  ser capaz de determinar mejor si una evaluación de terapia ocupacional se 
justifica con el fin de atender las necesidades sensoriales de su hijo y su impac-
to en la capacidad de su hijo a participar en sus ocupaciones diarias. 
 
Fuente: http://mamaot.com/2015/04/07/40-heavy-work-activities-kids/ 

661-377-1700 
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Junio 2015 
 

DOMINGO 
 

LUNES 
 

MARTES 
 

MIÉRCOLES 
 

JUEVES 
 

VIERNES 
 

SÁBADO 

 1 
 
Grupo de  
Juego 0-5 
Dia de Parque  
Ana X257 

2 
 
Arvin Hora de 
Cuento Sensorial 
Ana X257 
 
Junta de la Mesa 
Directiva del  
Centro Regional 
de Kern 
327-8531 
 
 

3 4 
 
Bakersfield Hora de 
Cuento Sensorial 
Ana X257 
 
Grupo de Apoyo 
Cal City IDP 
Dian X222 
 
Grupo de Apoyo 
Ridgecrest 
Dian X222 

5 
 

6 
 

7 8 
 
Grupo de Juego  
Tehachapi 0-5 
Ana X257 
 
Junta de la Mesa 
Directiva de  
H.E.A.R.T.S.  
Connection 
Elva X292 

9 
 
Delano Hora de 
Cuento Sensorial 
Ana X257 
 
 
 

10 
 
Grupo de Apoyo 
Tehachapi 0-5 
Ana X257 
 
 

11 
 
Bakersfield Hora de 
Cuento Sensorial 
Ana X257 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 
Grupo de  
Juego 0-5 
Ana X257 
 
 
 

16 
 
Arvin  
Hora de Cuento 
Sensorial 
Ana X257 
 
 

17 
 
 

18 
 
Bakersfield Hora de 
Cuento Sensorial 
Ana X257 
 
Grupo de Apoyo 
Delano 
Elva X292 
 

19 
 
Lamont Hora de 
Cuento Sensorial 
Ana X257 
 
 

20 
 
Tehachapi 
Hora de cuento  
sensorial 
Ana X257  
 
Deslumbrante 
Diversión Familiar 
De Berano de  
H.E.A.R.T.S.  
Connection 
Elva X292 

21 
 

22 
 
 

23 
 
 

24 
 
Grupo de Apoyo 
Ridgecrest 
Dian X222 
 
Junta de  
planeacion para 
Caminata de  
Amigos 
Ana X257 

25 
 
Bakersfield Hora de 
Cuento Sensorial 
Ana X257 
 
Grupo de Apoyo 
Cal City IDP 
Dian X222 
 
 

26 
 

27 
 

28 
 
 

29 
 
Grupo de  
Juego 0-5 
Ana X257 
 

30 
 

    

H.E.A.R.T.S. Connection FRC 
3101 N. Sillect Ave., Suite 115 
Bakersfield, CA 93308 
(661) 328-9055 or (800) 210-7633  
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20 de Junio de 2015 
Tehachapi Hora de Cuento Sensorial 
Hora: 11:30 a.m. 
Lugar: Tehachapi Public Library 
1001 W. Tehachapi Blvd., Tehachapi 
Ana X257 
 
H.E.A.R.T.S. Connection 1ro Anual Deslum-
brante Diversión Familiar de Verano 
Todas las familias de H.E.A.R.T.S. y sus ami-
gos están invitados a unirse a nosotros para un 
dia de campo (deberá traer su propia comida) 
actividades y mucha diversión!, actividades y 
mucha diversión!  Les recomendamos que 
traiga una carpa para sombra, sillas de jardín y 
una frazada para sentarse. Algunos aperitivos y 
refrescos estarán disponibles para compra 
Hora: 11:00 a.m.-2:00 p.m. 
Lugar: Shriner’s Noble Park 
700 South P Street (@ Belle Terrace) 
Por favor de reservar llame antes del 12 de  
Junio 12th 
Elva X292 o Ana X257 
 
24 de Junio de 2015 
Grupo de Apoyo Ridgecrest  
Hora: 11:00 a.m. 
Lugar: DART 
201 E. Ridgecrest Blvd., Ridgecrest 
Dian X222 
 
Junta de planeacion para  
caminata de amigos 
Hora: 6:00 p.m. 
Lugar: H.E.A.R.T.S. Connection 
3101 N. Sillect Ave., Suite 115 
Ana X257 
 
25 de Junio de 2015 
Bakersfield Hora de Cuento Sensorial 
Hora: 10:15 a.m.-11:00 a.m. 
Lugar: Beale Library 
701 Truxtun Avenue 
Ana X257 
 
Grupo de Apoyo  de Cal City 
Programa de Infantes 
Hora: 11:00 a.m. 
Lugar: Strata Center 
10350 Heather, Cal City 
Dian X222 
 
29 de Junio de 2015 
Grupo de Juego 0-5 
Hora: 10:00 a.m.-11:30 p.m. 
Lugar: H.E.A.R.T.S. Connection 
3101 N. Sillect Ave., Suite 115 
Ana X257 
 
 

1 de Junio de 2015 
Grupo de Juego 0-5 
Dia de Parque 
Hora: 10:00 a.m.-11:30 p.m. 
Lugar: Jastro Park 
Ana X257 
 
2 de Junio de 2015 
Arvin Hora de Cuento Sensorial 
Hora: 11:30 a.m. 
Lugar: Arvin Public Library 
201 Campus Drive, Arvin 
Ana X257 
 
☼Junta de la Mesa  
Directiva Centro Regional 
Hora: 5;30 p.m. 
Lugar: 3200 N. Sillect Avenue 
327-8531 
 
4 de Junio de 2015 
Bakersfield Hora de Cuento Sensorial 
Hora: 10:15 a.m.-11:00 a.m. 
Lugar: Beale Library 
701 Truxtun Avenue 
Ana X257 
 
Grupo de Apoyo  de Cal City 
Programa de Infantes 
Hora: 11:00 a.m. 
Lugar: Strata Center 
10350 Heather, Cal City 
Dian X222 
 
Grupo de Apoyo Ridgecrest  
Hora: 11:00 a.m. 
Lugar: DART 
201 E. Ridgecrest Blvd., Ridgecrest 
Dian X222 
 
8 de Junio de 2015 
Grupo de Juego Tehachapi 0-5 
Hora: 10:00 a.m. 
Lugar: Methodist Church 
Ana X257 
 
Junta a la Mesa Directiva 
de H.E.A.R.T.S. Connection 
Hora: 6:30 p.m. 
Lugar: H.E.A.R.T.S. Connection 
3101 N. Sillect Ave., Suite 115 
Elva X292 
 
 
 

9 de Junio de 2015 
Delano Hora de Cuento Sensorial 
Hora: 11:30 a.m. 
Lugar: Delano Public Library 
925 10th Avenue, Delano 
Ana X257 
 
10 de Junio de 2015 
Grupo de Apoyo 
0-5 Tehachapi 
Hora: 10:00 a.m. 
Lugar: Willow Springs Clubhouse 
14556 E. Tehachapi Blvd., Tehachapi 
Ana X257 
 
11 de Junio de 2015 
Bakersfield Hora de Cuento Sensorial 
Hora: 10:15 a.m.-11:00 a.m. 
Lugar: Beale Library 
701 Truxtun Avenue 
Ana X257 
 
15 de Junio de 2015 
Grupo de Juego 0-5 
Hora: 10:00 a.m.-11:30 p.m. 
Lugar: H.E.A.R.T.S. Connection 
3101 N. Sillect Ave., Suite 115 
Ana X257 
 
16 de Junio de 2015 
Arvin Hora de Cuento Sensorial 
Hora: 11:30 a.m. 
Lugar: Arvin Public Library 
201 Campus Drive, Arvin 
Ana X257 
 
18 de Junio de 2015 
Bakersfield Hora de Cuento Sensorial 
Hora: 10:15 a.m.-11:00 a.m. 
Lugar: Beale Library 
701 Truxtun Avenue 
Ana X257 
 
Grupo de Apoyo Delano 
Hora: 10:00 a.m.-12:00 p.m. 
Lugar: 802 10th Street, Delano 
Elva X292 
 
 19 de Junio de 2015 
Lamont Hora de Cuento Sensorial 
Hora: 11:30 a.m. 
Lugar: Lamont Library 
8304 Segrue Road, Lamont 
Ana X257 
 
☼Estos eventos no son funciones de 
H.E.A.R.T.S. Connection.  
Es sólo información para su beneficio. 
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 Actividades Divertidas de Verano en Nuestra Comunidad  

 
 
Películas en el parque este verano son: 
 
14 de Junio - "El Lorax"- En el Parque River Walk 
21 de Junio -"Madagascar 3"-Parque Martin Luther 
King  
28 de Junio -"Rango" - Parque Silver Creek  
12 de Julio -"Dolphin Tale" - Parque Pin Oak  
19 de Julio - "Wreck-It-Ralph" -Parque  Stonecreek  
26 de Julio -"Brave" Parque en River Walk 
2 de Agosto -"Los piratas Band of Misfits!" -
Parque Siemon  
9 de Agosto -"Escape from Planet Earth" - Parque  
Jastro  

 
HORARIO DE PARQUES  

ROCIADORES 
VERANO 2015 

 
 

 
 
 

   10115 Norris Rd.    401 Willow Dr.        4101 Mohawk St.   15855 Opus One Dr. 
     habre mayo 16      habre mayo 16         habre mayo 2          habre mayo 16  
     12-4pm                   12-4pm                   12-4pm                    12-4pm 
 

 
 

 
 
 

  4303 Patton Way     3300 McCray St.    11801 Noriega Rd.   444 Norris Rd. 
    Habre mayo 16        habre mayo 2         habre mayo 2            habre mayo 16 
     3-7pm                      3-7pm                    3-7pm                       3-7pm 
 
 
Todos los parques operaran cuatro horas al día, siete días a 
la semana. Lo que permite una reducción de un 60% en el 
uso de agua basado en el horario de operación completa del 
ano pasado. 
 

Este horario esta sujeto a cambios basado en  
los mandatos del estado, el clima y otros temas imprevistos 
 

Parque 
Madison 
Grove 

Parque 
Rivewalk 

Parque 
San 

Lauren 

Parque 
Silver Oak 

Parque 
Emerald 

Cove 

Parque 
North 

Meadows 

Parque 
Polo  

Community 

Parque 
Sears 

 

 
Campamento  

Blue Jay 
 
 

Formas de registración  
estarán disponibles desde  

11 de Mayo del 2015  
a las 10 a.m.  

para los interesados en atender  
Al Campamento Blue Jay 

 
 

 
 

Inscribirse para un día completo o medio  
día de emoción en el campamento de Silver Creek! 

 Registración deberá ser en persona en El Centro Co-
munitario de Silver Creek o en La Oficina Administra-
tiva en el 1600 Truxtun Ave. 

 Un paquete de registración  deberá ser completado al 
momento de registración. 

 el pago se vence 5 días antes del comienzo de cada 
semana  

 
Actividad #230017 
Lunes-Viernes        
 
A. Día completo                7:00am– 6:00pm 
B. Medio día mañanas      7:00am– 12:30pm 
C. Medio día tardes          12:30pm– 6:00pm      
 
Cuotas  
$105 por semana  por día completo 
$66 por semana por medio semana       
 
Fechas de las sesiones  
Semana 1: Junio 1-5                  Semana 6:   Julio 6-10 
Semana 2: Junio 8-12                Semana 7:   Julio 13– 17 
Semana 3: Junio 15-19              Semana 8:   Julio 20-24 
Semana 4: Junio 22-26              Semana 9:    Julio 27-31 
Semana 5: Junio 29-July 3        Semana 10:  Agosto 2-7 

Campamento 
 Silver 
Creek 



 

 
 
 
 
 

 
 

Todas las familias de H.E.A.R.T.S. y sus amigos están invitados a unirse a nosotros 
para un día de campo (deberá traer su propia comida) actividades y mucha diversión! 
Les recomendamos que traiga una carpa para sombra, sillas de jardín y una frazada 
para sentarse.  

 
 

 

Algunos aperitivos  
y refrescos estarán 

disponibles para 
compra.  

Por favor de  
reservar  al  

328-9055 para  
Junio 12, 2015 

♥  Necesidades especiales, tales como los bebés y los niños considerados en riesgo de  
retrasos, visuales, el aprendizaje, la comunicación, la audición, problemas físicos, retraso en el desarrollo, de salud 

frágil, autismo, parálisis cerebral, espina bífida, epilepsia, síndromes, diagnósticos emocionales, ADD y ADHD. 

 Primer Anual Deslumbrante Diversión Familiar 
de Verano de H.E.A.R.T.S. Connection  

Sábado 20 de Junio, del 2015  
11:00 a.m.- 2:00 p.m. 
Parque Shriner's Noble 
700 Sur de la calle P  

(esquina con Belle Terrace)  
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H.E.A.R.T.S. Connection 
Cabina de Fuegos Artificiales 

Necesitamos  Voluntarios! 
 

Apoye a  H.E.A.R.T.S. Connection con una EXPLOSIÓN! 
H.E.A.R.T.S. Connection le invita a visitarnos en nuestra 
cabina de Fuegos artificiales Phantom! Nuestra cabina 
estará operando desde el 1ro de julio a partir del mediodía 
hasta el 4 de Julio del 2015. Nuestra cabina está ubicada en 
4650 Gosford Road, (al lado del drive-thru en Wendy 's).  
El personal de H.E.A.R.T.S. Connection y sus maravillo-
sos voluntarios trabajarán diligentemente para ofrecer un 
servicio rápido y amable a todos nuestros clientes. 

 

Necesitamos voluntarios (mayores  de 18 años) para traba-
jar en nuestra cabina. Las horas varían 8 a.m.-10:00 pm Si 
usted desea inscribirse para trabajar, póngase en contacto 
con nosotros al (661) 328-9055, Elva X292, Ana X257.  
Para inscribirse, vaya a :http://www.signupgenius.com/
go/904044FA8AA28A13-fireworks  Proporcionamos ven-
tiladores y mucha agua. 

  

Con el apoyo de la comunidad y socios como usted, 
H.E.A.R.T.S. Connection  puede continuar haciendo una 
diferencia. Este es nuestro mayor recaudador de fondos del 
año! Favor de pasar y hacer una compra, o simplemente 
decir "Hola". 

Libro en Venta 
Wrightslaw 
Todo Sobre 

Pruebas y Evaluaciones 
 

Cuando un niño tiene dificultades en la escuela, 
usted tiene que averiguar por qué. Si usted está pre-
ocupado por el aprendizaje de un niño, el progreso 
académico, habilidades sociales o comportamiento, 
una evaluación completa es el primer paso para 
desarrollar un plan para ayudar. 
Si usted es como la mayoría de la gente, usted tiene 
preguntas acerca de las pruebas. 
 
♥ ¿Cómo las pruebas  miden las habilidades? 
♥ ¿Qué significan los resultados de las pruebas? 
♥ ¿Son algunas pruebas mejor que otras? 
♥ ¿Qué debo hacer para prepararme 
      para una evaluación? 
♥ ¿Qué debe incluir  una amplia evaluación? 
  

Clara, acogedora, e involu-
cra  a Wrightlsaw: Todo sobre las pruebas y eva-
luaciones caracteriza: 
 
♥ Más de 200 respuestas a preguntas acerca 
   pruebas en quince áreas 
♥ Fortalezas, debilidades, y problemas  potenciales 
   con pruebas 
♥ Gráficos de pruebas que evalúan las habilidades   
    específicas y habilidades                                             
  

$15.00 Cada Uno 
Disponible en 

H.E.A.R.T.S. Connection 
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Por favor lea 
Información tocante al Programa de 
Participación de la Comunidad de  

Disneylandia y la Fiesta Navideña de 
H.E.A.R.T.S. Connection  

Es la decisión del personal y de la mesa directiva que debido al alto número de personas que llaman 
solamente para participar en la fiesta navideña y los boletos para Disneylandia que vamos a requerir 
participación activa para poder tener una invitación para estos dos eventos.  Cualquier miembro 
de la familia puede contribuir al tiempo requerido.   
 
 
Participación activa no le costará a su familia nada más que un poco de su tiempo. A menudo 
ofrecemos información sobre eventos de otras organizaciones Sólo los grupos de apoyo de 
H.E.A.R.T.S. y los entrenamientos contarán hacia participación activa. 
 
          Las opciones son las siguientes:  
 
 ♥ Asistir a 3 juntas de grupos de apoyo entre enero y octubre (firmar la hoja de asistencia) o 
 ♥ Asistir a un taller IEP, usted necesitará firmar al inicio y al final de cada evento para  
     demostrar que se quedó para la clase entera o 
 ♥ Ser voluntario para H.E.A.R.T.S. Connection por  un total de 8 horas entre enero y  
    Octubre.  Hay muchas oportunidades para ser voluntario, por favor llámenos para  
     averiguar lo que usted o un miembro de la familia  puede hacer para ayudar. 
 
 
Tenemos un mecanismo de seguimiento de estas diferentes oportunidades para que su familia pue-
da ser un participante activo, de manera que podremos estar seguros de que su información estará 
actualizada y que usted reciba una invitación para el programa de participación de la comunidad de 
Disneyland y la fiesta navideña anual.  Si tiene alguna pregunta, por favor no dude en llamarnos, 
nos encantaría hablar con usted sobre este cambio.  
H.E.A.R.T.S. Connection ofrece muchos apoyos y servicios que pueden beneficiar a su familia.  Y  
mantenerlo actualizado al proporcionar su dirección de correo electrónico, visite nuestro sitio web 
www.heartsfrc.org H.E.A.R.T.S. Connection. 
 
Nuestra misión: Para mejorar la calidad de vida para las personas con necesidades especiales a 
través de Centro de Recursos Familiares que simboliza profesionalidad, dignidad, compasión y res-
peto.  
 

H.E.A.R.T.S. Connection sirviendo a familias en el Condado de Kern desde 1990 

http://www.heartsfrc.org/
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☼Este anuncio es proporcionado por Dignity Memorial 

Una manera mas de  
 

PROTEJER A SU FAMILIA 
 

Si usted  compra seguro para lo que pueda pasar,  
¿cree que tiene sentido planificar  para lo que  pasara? 

 
Muchas personas han hecho todo lo posible para proteger el futuro de sus familias; han invertido sabiamente, 
abierto cuentas de ahorro y adquiridos de vida y hogar, pero no se han hecho cargo de sus propios arreglos 
funerarios-dejando las tareas más difíciles a sus seres queridos para averiguar en un momento de tristeza y 
pérdida. Es por eso que es importante reflexionar seriamente sobre sus deseos personales y predisponer sus 
servicios por adelantado.  
 
  
Considere los beneficios de arreglos previos 
 
 Plan de protección para hijos/nietos 
 Planes tradicionales funerarios y de cremación  
 Precios de pre-necesidad garantizado  
 Guía personal de planificación                                          
 Transferencia nacional (mas de 2.400 locaciones) 
 Plan de transportación y locación 
 Servicios de viaje por duelo 
 Servicio garantizado 100% 
 Planes razonables y opciones para una variedad de presupuestos 
 Servicio  familiar individualizado por cada paso del proceso  
 

 
 
Todas  las familias de H.E.A.R.T.S. Connection son elegible para un descuento automático de un 10%  
cuando pre-planean a través de la Network Dignity Memorial. Servicios locales son proveídos por me-
dio de Hillcrest Memorial Park y Funeraria, Casa Funeraria Mish, y Funeraria de Delano. Para mas 
información o una consulta sin obligación, llame a Monte Leighton, nuestro representante de HEARTS 
Connection, al  366-5766 (oficina), 747-4602 (celular) o correo electrónico 
 monte.leighton@dignitymemorial.com                    FD# 1162, 1065;  COA 454 

**Nosotros proveeremos servicios funerarios y de cremación sin costo, hasta el nivel del paquete de  
Dignity Memorial que haya escogido, a través de cualquier proveedor de Dignity Memorial. Por favor 
tome en cuenta que el hijo/nieto debe tener 21 anos de edad y no estar casado/a. 
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Que maravillosa noche fue. Tercera Noche Anual de 
Inspiración de H.E.A.R.T.S. Connection fue una noche 
increíble:! Nuestro orador principal fue Pete Wright de 
Wrightslaw que vino a compartir su poderosa historia 
sobre crecer con ADHD y discapacidades de aprendiza-
je y de ser capaz de superar esas discapacidades y pasar 
a convertirse en un abogado de la defensa de los dere-
chos del niño en la educación especial, incluso luchan-
do y ganado un caso del Tribunal Supremo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También tuvimos un par de invitados sorpresa: algunos 
de nuestros padres fundadores que se unieron a noso-
tros para celebrar el 25 de Aniversario de 
H.E.A.R.T.S.! Fue tan genial ver a nuestra actual Di-
rectora, Susan Graham, primera Directora, Debbie Of-
tedal y su esposo, Marne así como empleada de mucho 
tiempo pasado, Teresa Farmer y empleada de mucho 
tiempo actual, Dian Schneider en el evento. También 
tuvimos al Dr. Michal Clark, director jubilado del Cen-
tro Regional de Kern y su encantadora hija (e inspira-
ción) Marnie con nosotros, sin el Dr. Clark, no habría 
H.E.A.RT.S. tal como lo conocemos!  
 
 
 
 
 
 
 

Night of Inspiration 

Después de una cena maravillosa proporcionada por el 
talentoso chef del Double Tree tuvimos una subasta en 
vivo, una subasta silenciosa y rufas, la subasta en vivo 
era nuestra primera vez intentándola (gracias a nuestro 
subastador voluntario Larry Johnson) y tuvimos algu-
nas increíbles donaciones por parte de clientes, pulse-
ras hechas a mano, adornaos de jardín, una hermosa 
pintura.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se lo perdió este año, definitivamente quedar tratar 
de ir el año que viene, solo puede ser mas grande y 
mejor, nos vemos entonces!  
 
 

Gracias a nuestros Patrocinadores: 
Rabobank (Patrocinador Diamante 
Inclusion Films (Patrocinador Diamante) 
DSSF (Patrocinador Platinum) 
The News Review (Patrocinador de Oro) 
BARC (Patrocinador de Plata) 
Sheila Lake (Patrocinador de Mesa) 
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Seguimos la increíble noche de Inspiración con una Conferen-
cia Wrightslaw de 2 días que pasamos con Pete y su esposa 
Pam, juntos ellos son Wrightslaw. Entre los dos tienen mucho 
conocimiento y experiencia para compartir, podríamos haber 
pasado una semana con ellos, pero 2 días es lo que teníamos y 
se aseguraron de que valiera la pena nuestro dinero! Todo el 
mundo (o algunos) recibieron una serie de 3 libros Wrights-
law: Ley de educación Especial, segunda edición, de Emocio-
nes a Abogacía segunda edición y todo sobre los IEPs. Tam-
bién tuvimos su nuevo libro, Wrightslaw: todo Sobre Pruebas 
y Evaluaciones a la venta, eran tan nuevos, que estaban todav-
ía calientes de la imprenta1 
  
Tuvimos mas de 180 personas de todo el estado programadas 
para esta increíble Conferencia de 2 de Día. Incluso tuvimos 
algunos procedentes de fuera del estado, lamentablemente 2 
personas de Louisiana no pudieron llegar debido a una tor-
menta de nieve que se los impidió. 
  
En resumen, fueron unos grandiosos 3 días y esperamos tener-
los de vuelta para nuestro 30 aniversario. 
 

Wrightslaw Conferencia de Educación Especial de 2 Días 

Gracias a nuestro Patrocinadores:  
CA Trucking Association– Conferencia de Wrightslaw  
Griffin Graphics-Conferencia de Wrightslaw  
Harry & Ethel West Foundation-Patrocinador del Presentador 
Ben & Gladys Arkelian Foundation-Patrocinador del Presentador 
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Grupos de Apoyo de H.E.A.R.T.S. 
Se Habla Español é Inglés 
Elva Darrett 
  •Arco Iris 
  •Autismo 
  •Delano 
  •Tehachapi   
 
Ana Gomez 
  •FFCDS 
  •0-5 Ingles y Espanol 
   Bakersfield, Tehachapi, Delano 
   Lake Isabella, & Ridgecrest 
  •Prevention Program (PRRS) 
 
 Grupos de Apoyo de H.E.A.R.T.S. 
Habla Inglés 
 
Dian Schneider 
  •Bakersfield  
  •Autismo 
  •Ridgecrest/Cal City 
  •Lake Isabella 

Otros Grupos de Apoyo 
Espina Bifida 
    Society for Disabled Children   
    322-5595 
Centro de Adaptación Aquatica 
    322-9411 
Epilepsia 
    Doug Valdez  634-9810 
 
Comité del Boletín 
Susan Graham 
Dian Schneider 
Elva Darrett 
Ana Gomez 
Vicki Slater 
 

 
Números Principales de la Oficina 
(661) 328-9055 
(800) 210-7633 
(661) 328-9940 (fax) 

Personal de  
H.E.A.R.T.S. Connection 
La Directora 
  Susan Graham X304 
La Coordinadora de Recursos  
  Dian Schneider X222 
 
Las Especialistas en Recursos Familiares 
  Elva Darrett X292 
  Ana Gomez X257 
  Dian Schneider X222 
   
Recepcionista/Bibliotecaria 
Kids On The Block 
  Vicki Slater X282 
 
  
 
 

 

Días de Concientización 

  

Síndrome de Anticuerpos AntiFosfolípidos 

  

(APS) Mes de Concientización 

  

Lesiones por  Quemadura  Mes de la Prevención  
  

Día Internacional del Niño Lunes, 1ro de Junio del  2015 
 

 Día Mundial del Tumor de Cerebro, 8 de Junio del 2015 

  

  Día Mundial del Donante de Sangre, 14 de Junio del 2015 
 

Día Mundial de la Célula de la Hoz,  19 de Junio del 2015 

 Estrés Post Traumático 

 Día de Concientización sobre el  
Trastorno,  27 de Junio del 2015 


