Nuestras reuniones mensuales para otoño ya han sido agendadas. Se realizaran el primer Jueves de cada
mes en la iglesia First Baptist Church of Duluth (2908 Duluth Hwy, Duluth,23096) desde las 6:30 a las
8:30 PM. La mayoría de las reuniones tiene un tema principal y se dividen en sesiones para los grupos de
Abuelos, Padres, Padres de Adultos con Autismo y Padres de Individuos con Asperger—miren la listserv
por más detalles.
Grupos de Habilidades Sociales y Cuidado de niños ofrecidos durante las reuniones mensuales.
Grupos de Habilidades Sociales para aquellos comprendidos entre 4 años y edad adulta, se ofrecen
durante las reuniones de los jueves de 6:30 a 8:30. Además se cuenta con los siguientes grupos:
Grupos de Habilidades Sociales para adolescentes para aquellos jóvenes con Asperger o Autismo de
Alto Funcionamiento, Grupos de Escuela Intermedia para adolescentes con Asperger o Autismo, Grupos
de Hermanos (entre 5 y 12 años) y un Grupo de Habilidades Sociales para Adultos para aquellos de 21
años o mayores. Cuidado de niños para aquellos menores de 4 años.
No hay necesidad de hacer reservas para estos grupos. Una donación de $5.00 es sugerida para para
ayudar a cubrir los costos de los programas. También se aceptan Fondos de Respite/Waiver .

Reuniones Mensuales de Spectrum

Carta informativa de Spectrum Otoño 2016
El Grupo de Apoyo al Autismo de Spectrum
está en Facebook — Danos un ME GUSTA hoy
Septiembre 1: “Como preparnos para la vida después que la Red de Seguridad de la Escuela ya no este”” –

Presentado por Donna Aldrich, Madre y Maestra

Octubre 6:

“Preparando a su Hijo para trabajar-Nunca es muy temprano”

Presentado por Jeff Allen, Georgia Vocational Rehab

Noviembre 3: “Importancia de Enseñar Habilidades para que su Muchacho se pueda defender por sí
mismo” – Presentado por Deanne Luscre, PhD.
“Actualización en cuentas ABLE” – Presentado por Pamela J. Hoppe, MassMutual
Diciembre 1:

Fiesta Anual de Spectrum
!Traiga una comida de acompañamiento o un postre para compartir ! Los niños van a tener su
propia fiesta con artesanías y una visita de Santa Claus.

Enero 5:

“Proteja los Beneficios de su Niño: Detalles Fundamentales de las Apelaciones del Waiver
de y Trusts para Personas con Necesidades Especiales” -

Presentado por DJ Jeyaram, Esq.

ULTIMAS Noticias !
Cambios Organizacionales
De Spectrum
Estamos felices de anunciarle que Spectrum ha contratado a Claire Dees como nuestro Nuevo Director
Ejecutivo ! Muchos de ustedes ya la conocen dado que ella ha sido la cara de Spectrum desde su creación 18

años atrás, y ha ejercido como Presidente voluntario por muchos de estos años. Ahora como Director Ejecutivo,
Claire va a poder enfocarse en Spectrum a tiempo completo.
Claire va a reportar a la Junta Directiva de Directores de Spectrum, encabezada por Kelly Laco, la nueva
presidente de la Junta de Directores. Kelly previamente ha participado como Vice Presidente. Ella va a estar
activa en la dirección de la Organización, y Claire va a estar cargo de las operaciones diarias.
Estamos muy contentos con estos cambios y con el futuro de Spectrum!

www.atl-spectrum.com

Almuerzo de Padres por Recomienzo de Clases
Agosto 16, 2016
Participe de nuestro Almuerzo Anual de Padres por Recomienzo de Clases el Martes, 16 de Agosto de
11:00 a 1:00 en el California Dreaming, 1630 Cross Pointe Way, Lawrenceville, GA. Tome nota que este
es un lugar diferente que el que usamos en años previos. Los padres se encargan de pagar su propio
almuerzo y Spectrum de pagar la propina. Es necesaria que se registre por adelantado porque los sitios
son limitados.
RSVP at www.atl-spectrum.com
Nuestra Misión
Spectrum provee apoyo, educación y recursos que abarcan todo el espectro de
los desórdenes del autismo.

Voluntariado en Spectrum
Nosotros estamos siempre buscando grandes personas para ayudarnos con nuestros programas y eventos. Para
ver en que áreas tenemos disponibilidad ahora o para ser agregado a nuestro listado de voluntariado, por favor
visite…
www.atl-spectrum.com
y llene nuestro formulario para voluntarios.

Studio Movie Grill

Spectrum está orgulloso de su asociación con Studio Movie Grill (Duluth and Roswell) para ver películas en un
entorno que tenga en cuenta los factores sensoriales. SMG ofrece estas películas GRATIS para niños con
necesidades especiales y sus hermanos. Adultos solo pagan $6 por ticket. Chequee esta oferta de películas en
www.studiomoviegrill.com

Regalo
de Tiempo Libre para Padres (Respite Time)

Regalo de Tiempo de Alivio es ofrecido un sábado por mes en colaboración con la iglesia First Baptist Duluth. El
Cronograma de Otoño 2016 es:
Agosto 27, Septiembre 17
Octubre 15, Noviembre 12

Se necesita la Registración de todos los participantes. Una donacion de $5.00 es requerida y vouchers de
respite pueden ser usados.
Reservar con anticipación a través de www.atl-spectrum.com

Camp Journey de Fines de Semanas
Agosto 19-21 y Octubre 28—30

Camp Journey es un campamento de Spectrum enfocado en habilidades sociales, construcción de
amistades, trabajo de equipo, Buenos modales, y autoestima. Las actividades incluyen instrucción típica
de habilidades sociales, el participante pasa la noche en el campamento . El campamento se desarrolla en
Camp Twin Lakes/Will-A-Way en Fort Yargo State Park, Winder, GA. El costo es $185 por persona
(Respite vouchers, waivers y fondos de apoyo a las familias pueden ser usados). Los Fines de semana son
muy buenos para reconectarse con las amistades que se hicieron durante el campamento de verano.
Nuestros fines de semana comienzan a las 6:30 PM los viernes y terminan a las 10 AM los domingos.
Nuestro personal es experimentado en el espectro. Anótense en www.atl-spectrum.com

Octubre 1, 2016
Gwinnett County Fairgrounds
Nosotros esperamos ver muchas de nuestras familias en la Décima Carrera Anual por El Autismo De
Georgia (Annual Georgia Race for Autism) – el más grande evento anual de recaudación de fondos de
Spectrum.
Lo recaudado en la Carrera ayuda a apoyar nuestras siete semanas de campamento de verano, nuestros
grupos de habilidades sociales y un montón de otras actividades!
Anótese para correr en la Carrera, forme un equipo para recaudar fondos, o trabaje como voluntario en
www.georgiaraceforautism.com

Club de Teatro de Spectrum

Nuestra próxima sesión del Club de Teatro va a comenzar el 12 de Septiembre y continuara hasta Mayo 1. El
Club de Teatro se reúne los Lunes por la noche de 6:30 a 8:30 en el gimnasio de Annandale Village (3500
Annandale Lane Suwanee, GA 30024). Regístrese y obtenga todos los detalles en www.atl-spectrum.com

Grupos de Habilidades Sociales de los Sábados __________________
Grupo de Diversión & de Amigos de Spectrum
Alumnos de Primaria, Intermedia y Secundaria con ASD moderado
Pase un sábado
participando de actividades divertidas, mejorando sus habilidades sociales y aprendiendo comportamientos
adaptativos en grupos pequeños.
Cost0:$50 por Sábado.
Grupos de Habilidades Sociales de los sábados

Niños de escuela Primaria con Autismo de Alto Funcionamiento o Asperger.
El grupo se va a encontrar desde el mediodía hasta las 4PM
en algunos sábados
El costo es $35 mas $2.50 de cuota de registración.
Respite vouchers, waivers y fondos de ayudas a las familias pueden ser usados para ambos grupos
Ambos grupos se encuentran en New Directions en Suwanee
Obtenga más información en

www.atl-spectrum.com

