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Pete Wright es un abogado con experiencia y 
muy respetado cuya práctica de ley se dedica 
a ayudar a los niños con discapacidades y sus 
padres. Argumentó y ganó un caso de educa-
ción especial de punto de interés ante la Corte 
Suprema de Estados Unidos. Su determina-
ción de ayudar a los niños surgió de sus pro-
pias experiencias educativas.  
 
Pat Wright es un psicoterapeuta que ha traba-
jado con niños y familias desde la década de 
1970, su formación y experiencia en psico-
logía clínica y de trabajo social clínico le dan 
una perspectiva única sobre la dinámica esco-
lar entre padres e hijos, problemas y solucio-
nes.  
 
En un entrenamiento Wrightslaw, usted 
aprenderá a utilizar los estatutos y reglamen-
tos de educación especial para obtener res-
puestas a sus preguntas, para usar las pruebas 
y medidas para medir el progreso educativo, 
trazar resultados de las pruebas, escribir me-
tas y objetivos para el IEP , aprenderá a utili-
zar la ley NCLB como una herramienta para 
abrir las puertas a los servicios, aprenda a 
crear rastros de papel, escribir cartas efecti-
vas, y utilizar estrategias de promoción para 
negociar programas apropiados de educación 
especial.  

Nuestra celebración se iniciara con nuestra 
"Noche de Inspiración" evento anual de re-
caudación de fondos. Este espectacular even-
to se celebrará el Jueves, 05 de marzo 2015 a 
las 6:00 pm en el Hotel DoubleTree . Nos 
sentimos honrados de tener a Pete Wright 
como nuestro orador. Pete estará compartien-
do su experiencia personal como un joven 
con dislexia y sus desafíos educativos y vic-
torias que lo llevaron a convertirse en un abo-
gado para ayudar a los estudiantes con nece-
sidades especiales y sus familias. 
La tarde incluirá una cena apetitosa con una 
barra  anfitriona para su conveniencia. No 
olvide llevar sus tarjetas de crédito, ya que no 
querrá quedarse fuera cuando vea los artícu-
los impresionantes que han sido donados para 
las rifas, subasta silenciosa y subasta en vivo. 
 
Este evento de  noche es una oportunidad 
espléndida para una noche en pareja o una 
noche de chicas/amigas . Los boletos indivi-
duales cuestan $    y los boletos para una pa-
reja es de $.    Si va a asistir durante los tres 
días las opciones de precios adicionales se 
encuentran al final de este artículo. Por favor, 
póngase en contacto con nosotros si está inte-
resado en la compra de una mesa llena.  
 
Viernes y Sábado, 6-7 Marzo presentara 
nuestra Conferencia Wrightslaw, "Dos días 
de Ley de Educación Especial y entrenamien-
to de Defensa", que es de 12 horas de entre-
namiento intensivo y personalizado presenta-
dos por Pete y Pam Wright. 

 Marzo 2015 www.heartsfrc.org 

H.E.A.R.T.S. Connection da inicio a su  
25° Aniversario con un evento de tres días  
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H.E.A.R.T.S. Connection es la única organización que 
ha traído una Conferencia Wrightslaw a Bakersfield. 
Por lo general los traemos cada cinco años, así que no 
se quiere perder esta oportunidad. Libros Wrightslaw 
no han sido traducidos al español, por lo tanto, no 
podemos proporcionar una traducción de esta confe-
rencia.  
 
 Información de registración: 
Registración  individual   $225.00 
 Incluyendo Noche de Inspiración   $275.00 
 
 Registración en pareja  $350.00 
  Incluyendo Noche de Inspiración $440.00 
 
Registración de pareja sólo recibirá el juego de libros. 
Si usted tiene un familiar que es un cliente del Centro 
Regional de Kern, la financiación de la conferencia 
puede estar disponible. Pregúntele a su coordinador de 
servicios si usted puede utilizar fondos educativos de 
padres para asistir.  
 
Créditos CEU y CLE están disponibles. Honorarios 
hacerse pagaderos en la  conferencia. 
 
El vínculo para adquirir  entradas es 
http://www.eventbrite.com/o/hearts-connection-
385198491  
 
Cancelaciones: 
     ♥ Toda cancelación deberá ser por escrito 
     ♥ Cancelaciones serán aceptadas  hasta  Febrero 
         20, 2015 y  reembolsos se darán  menos  
         $20.00 de gastos administrativos. 
Después de esta fecha, no habrá ningún rembolso. 
 
Alojamiento del Hotel:  
H.E.A.R.T.S. Connection a negociado tarifas especial 
para asistentes a la conferencia en el Hotel Double-
Tree. Por favor, haga su reservación lo antes posible 
comunicándose con el hotel directamente. Debe men-
cionar Wrightslaw para obtener la tarifa especial de 
grupo antes de 01 de febrero 2015.  

DoubleTree Hotel 
3100 Camino Del Rio Court 

Bakersfield, California 93308 
661-323-7111 

 
Para mas información sobre Wrightslaw visite 

www.wrightslaw.com 

Una Noche de Inspiración 

Marzo 5, 2015 
6:00 p.m. 

Hotel DoubleTree  
 

Boletos $80 cada uno 
o $150 por pareja  

Cena incluida en el precio del boleto (s)  
 

Pete Wright de Wrightslaw estará 
compartiendo su  

experiencia personal como un joven 
con  dislexia y sus retos educacionales  y  
victorias que le llevaron a convertirse en  

un abogado ayudando a los niños con  
necesidades especiales y sus familias. 

 
Enlace para comprar boletos es: 
https://www.eventbrite.com/e/ 

night-of-inspiration-tickets-11686228825 

Gracias a nuestros patrocinadores: 

La News Review 

25° Aniversario  
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Translation will not be provided 



Revisado por John M. Grohol, doctor en Psicolog-
ía el 03 de noviembre 2014 
 
Un nuevo  e s tud io  canadiense  muest ra 
que breves períodos de actividad física pueden mejorar 
el comportamiento en el salón de clases para los  
e s t u d i a n t e s  d e  l a  e s c u e l a  p r i m a r i a . 
 
Los investigadores encontraron que un  breve descanso 
para ejercicio de alta intensidad, o una "interrupción 
divertida", para el segundo grado y los estudiantes de 
cuarto grado reducen comportamientos fuera de 
la tarea como inquietud o falta de atención en el aula. 
 
 "Mientras que 20 minutos de actividad física diaria se 
requiere en las escuelas primarias de Ontario, hay 
una necesidad de formas innovadoras y accesibles para 
que los maestros cumplan con este requisito," dijo el 
Dr. Brendon Gurd, investigador principal y profe-
sor de la universidad de Kinesiología y Estudios de la 
Salud en la Universidad de Queen. 
 
"Dada la escasez de tiempo asociado con el actual pro-
grama de estudios que pensamos que muy bre-
ves descansos de actividad física podrían ser una intere-
sante manera de acercarse a (AFD) actividad física dia-
ria. Estamos particularmente interesados en los efectos 
que una breve sesión de ejercicio puede tener en 
el salón de clases”. 
 
Para el estudio, los estudiantes se les enseño una clase y 
luego se les dio un descanso activo, donde 
podrán realizar una interrupción divertida, o un descan-
so no activo donde podrían aprender so-
bre diferentes aspectos de la vida sana en días alter-
n o s  d u r a n t e  t r e s  s e m a n a s . 
Después de cada descanso, los observadores 
del aula registraron casos de comportamiento fuera de 
la tarea. 
 
Cuando se completaron cuatro minutos de interrupción 
divertida durante un descanso de la clase, había me-
nos comportamientos fuera de tarea observados en los 
50 minutos siguientes al descanso que si los estudiantes 
hubiesen completado un descanso no activo.  Trabajan-
do con Gurd, estudiante graduado Jasmine Ma creó la 
serie de actividades de cuatro minutos que los estudian-
tes podrían completar en pequeños espacios con ningún 
equipo 

las Interrupciones divertidas implicaron actuan-
do  actuando  tareas activas  como "haciendo 
hogueras’, donde los estudiantes se agachan a 
"recoger leña", "inician un fuego agachándose y 
estallando en un salto de estrella y ponerse en cu-
clillas y saltar a "rostizar bombones. 
 
Cada actividad se mueve a través de unos 20-
segundos de movimientos rápidos, entusiastas, 
seguido de 10 segundos de descanso pa-
ra ocho intervalos. 
 
El estudio ha sido publicado en la revista Applied 
Physiology, Nutrición and Metabolismo. 
 
F u e n t e :  U n i v e r s i d a d  d e  Q u e e n 
http://psychcentral.com/news/2014/11/03/short-
f u n - e x e r c i s e - s e s s i o n s - i m p r o v e - c l a s s -
behavior/76912.html 

661-377-1700 
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Grupo de  
Juego 0-5 
Ana X257 
 
Junta de Planeación     
Para la Caminata  
de Amigos 
Ana X257 
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Delano 
Hora de 
Cuento Sensorial 
Ana X257 
 
Junta de la Mesa 
Directive de  
Centro Regional 
de Kern 
327-8531 
 
Grupo de Apoyo 
Tehachapi 
Elva X292 
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Bakersfield 
Hora de 
Cuento Sensorial 
Ana X257 
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Junta de la Mesa 
 Directive de  
 H.E.A.R.T.S.  
 Connection 
 Elva X292 
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12 
 
Clínica de  
Asesoramiento de IEP 
Elva X292 
 
Bakersfield 
Hora de 
Cuento Sensorial 
Ana X257 

13 
 
 
 

14 
 
Grupo de Apoyo 
Arco Iris 
Elva X292 
 
 

15 
 

16 
 
Grupo de  
Juego 0-5 
Ana X257 
 
 

17 
 
Grupo de Apoyo 
Autismo  
Elva X292 
 
 

18 
 
Entrenamiento de 
KCSOS 
Elva X292 
 

19 
 
Bakersfield 
Hora de 
Cuento Sensorial 
Ana X257 
 
 

20 
 
Grupo de Apoyo 
Esperanza 0-5 
Ana X257 

21 
 
Tehacahpi 
Hora de 
Cuento Sensorial 
Ana X257 
 
Grupo de Padres 
de Niños con 
Sindrome de  
Down 
Ana X257 

22 
 

23 
 
 

24 
 
 

25 
 
Grupo de Apoyo 
Ridgecrest 
Sindrome de Down 
Dian X222 
Ana X257 
 
 
 

26 
 
Grupo de Apoyo 
Delano Lazos  
de Amor 
Elva X292 
 
Bakersfield 
Hora de 
Cuento Sensorial 
Ana X257 

27 
 

28 
 

29 
 
 

30 
 
Grupo de  
Juego 0-5 
Ana X257 
 
 

31 
 
La oficina de  
H.E.A.R.T.S. 
Connection  
estará cerrada 
por el día De 
Viernes Santo 

    

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 Marzo de 2015 
Grupo de Apoyo 0-5 
Hora: 10:00 a.m.-12:00 p.m. 
Lugar: H.E.A.R.T.S. Con-
nection 
3101 N. Sillect Ave., Suite 
115 
Ana X257 
 
21 de marzo de 2015 
Tehachapii 
Hora de Cuento Sensorial 
Hora: 10:15 a.m.-11:00 a.m. 
Lugar: Tehachapi Public Library 
1001 W. Tehachapi Blvd., Tehachapi 
Ana X257 
 
Grupo de Padres de Niños con 
Síndrome de Down  
Hora: 11:00 a.m. 
Por favor llame para la locación 
Ana X257 
 
25 de Marzo de 2015 
Grupo de Apoyo Ridgecrest  
Hora: 11:00 a.m. 
Lugar: DART 
201 E. Ridgecrest Blvd., Ridgecrest 
Ana X257 
Dian X222 
 
26 de Marzo de 2015 
Grupo de Apoyo 
Delano lazos de Amor 
Hora: 10:00 a.m.-12:00 p.m. 
Lugar: 802 10th Avenue, Delano 
Elva X292  
 
Bakersfield  
La Hora de Cuento Sensorial 
Hora: 10:15 a.m.-11:00 a.m. 
Lugar: Beale Library 
701 Truxtun Avenue 
Ana X257 
 
30 de Marzo 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 
 
31 de Marzo de 2015 
La oficina de  
H.E.A.R.T.S. Connection  
estará cerrada por el día  
De Viernes Santo 
 
 
 

2 de Marzo 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 
 
Junta de Planeación para la 
Caminata de Amigos 
Hora: 6:00 p.m. 
Lugar: H.E.A.R.T.S. Connection 
3101 N. Sillect Ave., Suite 115 
Ana X257 
 
3 de Marzo de 2015 
Delano 
Hora de Cuento Sensorial 
Hora: 11:00 a.m. 
Lugar: Delano Public Library 
925 10th Street, Delano 
Ana X257 
 
☼Junta de la Mesa Directiva 
Centro Regional 
Hora: 5;30 p.m. 
Lugar: 3200 N. Sillect Avenue 
327-8531 
 
Grupo de Apoyo Tehachapi 
Tema: Comportamiento 
Hora: 7:00 p.m.-8:30 p.m. 
Lugar: Willow Springs Estates Clubhouse 
14556 E. Tehachapi Blvd., Tehachapi  
Elva X292 
 
5 de Marzo de 2015 
Bakersfield  
Hora de Cuento Sensorial 
Hora: 10:15 a.m.-11:00 a.m. 
Lugar: Beale Library 
701 Truxtun Avenue 
Ana X257 
 
9 de marzo de 2015 
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 
 
 
 
UEstos eventos no son funciones de 
H.E.A.R.T.S. Connection.  
Es sólo información para su beneficio. 

12 de Marzo de 2015 
Clínica de Asesoramiento de IEP 
Debe llamar para reservar la hora 
debe haber asistido a un entrenamiento  
de IEP en los ultimo seis meses. 
Tenemos citas disponibles. 
Hora: 9:30 a.m.-4:00 p.m. 
Lugar: H.E.A.R.T.S. Connection 
3101 N. Sillect Avenue, Suite 115 
Elva X292 
 
Bakersfield  
Hora de Cuento Sensorial 
Hora: 10:15 a.m.-11:00 a.m. 
Lugar: Beale Library 
701 Truxtun Avenue 
Ana X257 
 
14 de Marzo de 2015 
Grupo de Apoyo Arco Iris 
Tema: Comportamiento 
Hora: 1:00 p.m.-3:00 p.m. 
Lugar: H.E.A.R.T.S. Connection 
3101 N. Sillect Avenue, Suite 115 
Elva X292 
 
16 de Marzo 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 
 
17 de Marzo de 2015 
Grupo de Apoyo Autismo  
Tema: Comportamiento 
Hora: 10:00 a.m.-12:00 p.m. 
Lugar: H.E.A.R.T.S. Connection 
3101 N. Sillect Ave., Suite 115 
Elva X292 
 
18 de Marzo de 2015 
☼KCSOS Entrenamiento 
Tema: Planificación de Transición para los 
Estudiantes de Secundaria; consejos para los 
Padres  
Presentadora: Lee Knotts-Martin 
Hora: 9:30 a.m. Registración  
Training 10:00 a.m.-12:00 p.m.  
Lugar: H.E.A.R.T.S. Connection 
3101 N. Sillect Ave., Bakersfield 
Registro al http://kern.k12oms.org/1375-
85714 
Elva X292 
 
19 de Marzo de 2015 
Bakersfield  
Hora de Cuento Sensorial 
Hora: 10:15 a.m.-11:00 a.m. 
Lugar: Beale Library 
701 Truxtun Avenue 
Ana X257 
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 H.E.A.R.T.S. Connection 
Recaudación de Fondos 

      10to Torneo de Bunko  

16 de Mayo del 2015 
 

    Las puertas se abrirán a las 4:30 p.m. 
Se servirá la comida a las 5:00 p.m. 

El BUNKO Comienza a las 6:00 p.m. 
$25 Cuota de Registración  

(incluye la cena) 
Inclusion Film Studios 

1004 19th St 
(esquina de calle 19 y calle “O”) 

La fecha limite para registrase es el 2 de Mayo   

Magnificos Premios  
 

Entremeses y Bebidas estarán disponibles  
 

La Barra no Estará Abierta 
 

Rifas (Los boletos pueden ser comprados por $1 en el evento) 

Para mas información acerca de los boletos llame a  
H.E.A.R.T.S. Connection  

al (661) 328-9055 X292,X258, X257o www.heartsfrc.org 

Todas las ganancias que se obtengan serán para beneficio del Centro De  
Recursos Familiares y de Capacitación de Familias  Sirviendo a las Familias  

con Necesidades Especiales 

7 



8 

 
 
 
 
 

 
 

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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Día  mundial del  

Síndrome de Down 

21 de  marzo 2015 

Únete a Amigos y familia de 

Niños con síndrome de Down 

Grupo de Apoyo 

Rusty pizza 

Ming y Wible 

2:00 p.m. 

Postre proveído  

Eventos 2015 

4o Paseo anual de Riders Ride 
Beneficiando a H.E.A.R.T.S. Connection 

Y la Liga de los Sueños 
Domingo 3 de mayo 2015 

Registración 1:30 p.m. 
Comenzara: 3:00 p.m. 

Paseo comienza en H.E.A.R.T.S.  
ConnectionY termina en Abilities Field  

en el parque  
Fruitvale Norris  

1 persona $ 25.00 2 personas $ 35.00  

H.E.A.R.T.S. Connection 
10º Bunko Torneo Anual 

Sábado, 16 de mayo 
Las puertas se abren a las 4:30 p.m. 
La cena se servirá a las 5:00 p.m. 

Bunko 6:00 p.m. 
Inclusión Films 1004 19th Street 

328-9055 X222 
Venga con sus amigos y juguemos 

BUNKO !!!  

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

Sábado, 20 de junio 2015 
11 a.m.-2: 00 p.m. 

Shriners Noble Park 700 Sur Calle P 

Únase a nosotros para un día de campo,  

actividades, y mucha diversión! 

Traiga su  canasta de picnic, una frazada 

y venga a disfrutar del día !! 

Por favor confirmar su asistencia antes del  

viernes 12 de junio. 

Algunos aperitivos y bebidas estarán disponib 

les para su compra . 

H.E.A.R.T.S. 

Connection  

Cabina de Fuegos artificiales  

1 julio-4 julio 

Situada en 4650 Gosford Rd. 

Al lado de Wendy's 

Asegúrese de venir y 

apoyar a nuestra   

maravillosa organización 

Para más información 

Susan 328-9055 X304  

 
Caminata de Amigos 

Guarde la Fecha 
  

Sábado  
Octubre 24, 2015 

  
Riverwalk Park 

328-9055 
Susan X304 
Ana X257 

H.E.A.R.T.S. Connection 
Guarde la Fecha 

  
1era Anual 

  Conferencia en Español/Recaudación 
 de Fondos 

Sábado Octubre 10, 2015 
Espere por mas información muy pronto 

Elva 328-9055 X292 
  



Por favor lea 
Informacion tocante al Progama de 

Participacion de la Comunidad de Dis-
neylandia 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. 
    
          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 octu     
    bre.  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 
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Grupos de Apoyo de H.E.A.R.T.S. 
Se Habla Español é Inglés 
Elva Darrett 
  •Autismo 
  •Arco Iris 
  •Tehachapi 
  •Delano 
 
Grupos de Apoyo de H.E.A.R.T.S. 
Habla Inglés 
Ana Gomez 
  •FFCDS 
  •0-5 Ingles y Espanol 
   Bakersfield, Tehachapi, Delano 
   Lake Isabella, & Ridgecrest 
  •Prevention Program (PRRS) 
 
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  
Las Especialistas en Recursos Familiares 
  Dian Schneider X222 
 
Las Especialistas en Recursos Familiares 
  Elva Darrett X292 
  Ana Gomez X257 
 
Recepcionista/Bibliotecaria 
  Vicki Slater X282 
Kids On The Block 
  
 
 

Te gustaría honrar o me moralizar 
A alguien especial en tu vida. 

Piensa en una donación a H.E.A.R.T.S. Connection 
 

Que tal una donación de: 
 

Trituradora de gran capacidad 
2 nuevas mesas para computadoras nos 

Peritarían instalar computadoras para que 
Nuestros padres tuvieran acceso a 

Ellas en todo momento. 
 

Artículos Para Rifas: 
Estamos en busca de artículos para una 

Subasta silenciosa para nuestra 
Noche de Inspiración para recaudar 

Fondos y, o bien artículos de 
Rifa para nuestro torneo anual de Bunko 

 
Por favor de llámenos se tiene 

Alguna pregunta o le gustaría traer algo por 
H.E.A.R.T.S. Connection 

(661) 328-9055’ 
 

Gracias de antemano y no se olvide de 
Todas las donaciones 

Son deducibles de impuestos 

World Down Syndrome Day 
 

En Honor del Día Mundial del Síndrome de Down,  
el congreso Nacional de Down Síndrome y otras  

seis organizaciones nacionales de síndrome de Down  
están promoviendo “Actos de Bondad”  

en los Estados Únicos.” 
 

En colaboración con Afilados en Acción  
del síndrome de Down, Fundación Mundial de  
Síndrome de Down, Coalici9on Internacional  

para el Síndrome de Down, Asociación mosaico  
Internacional del Síndrome de Down, Fundación  
Lumind, Sociedad Nacional de Síndrome Down  
hemos creado un conjunto de herramientas para  

WDSD 2015 que se puede utilizar para compartir  
información acerca de síndrome Down con su  

comunidad, celebrar las personas con  
Síndrome de Down, y extender un poco de  

amor y bondad en el nombre de  
Síndrome de Down! 

 

Para obtener mas información e  
ideas revisar este sitio 

web:https://www.worlddownsydromeday.org/ 
random-acts-kindness 
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