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Programa para Invierno y Verano 2017
Reuniones mensuales de Spectrum
Nuestro programa Invierno y Verano está listo. Las reuniones mensuales son el
primer jueves de cada mes en la iglesia First Baptist Church Duluth (2908 Duluth
Highway 120, Duluth) de las 6:30-8:00 pm.
Además del tema principal de cada reunión, se presentan sesiones para otros
grupos como el de Papas, Padres de Adultos con Autismo y Asperger y nuestro
grupo de Adultos con Autismo —puede ver la lista completa cada mes.
Recuerde que los grupos no se reúnen durante el verano
5 de Enero:

“Protega los Intereses de su Hijo: las idas y venidas de las
apelaciones para el Medicaid Waiver y Trusts para personas
especiales” Presentado por DJ Jeyaram, Esq.
“Una charla sobre doble registración en College y en high school”
Presentado por Karen Howell, Gwinnett Technical College

2 de
Febrero:

"Como decirle a su hijo que tiene Autismo y como
convertirlo en su mejor defensor" Presentado por l a Dra.
Deanna Luscre
“Es la medicina la mejor opción para mi hijo (por
concentracion, sueno,ansiedad,conducta,OCD)” Presentado
por el Dr. Roy Sanders

2 de Marzo:

"Conducir un carro cuando se tiene autismo – como saber si su
hijo es capaz" Presentado por Therese Graham
“Manejo de problemas sensoriales para su hijo con Autismo”
(presentador aun no confirmado)
No Habrá reunión en Abril debido a las vacaciones de Primavera

4 de Mayo:

“Manejando conductas difíciles en el hogar y en la
comunidad” (presentador aun no confirmado)

Grupo de Habilidades Sociales y Cuidado de Niños ofrecido durante
las reuniones mensuales
Grupo de Habilidades sociales para aquellos con autismo de los 4 hasta la adultez
se ofrecen en las reuniones de los jueves de las 6:30—8:00. O t r o s g r u p o s
aquí debajo:
Habilidades sociales para jovenes con Asperger’s/Autismo de alto
funcionamiento, Grupos de Middle School para adolescents con
Asperger’s/Autismo, Grupo de Hermanos (edad 5-12) y un grupo de Adultos y
Habilidades Sociales de los 21-30. Cuidado de niños disponible para menores de 4.
No se necesita registrar con anticipación. Se sugiere una donación de $5.00 para
cubrir los costos del programa. Se aceptan fondos de Respite y/o Waiver.

Spectrum Autism
Support Group

Grupo de Habilidades
sociales de los
Sábados
Grupo de diversión y de
amigos de Spectrum
Diseñado para niños de
escuela elemental, media y
secundaria con autismo
moderado
Pasan el sábado participando
de actividades divertidas,
trabajando en sus
habilidades sociales y en
conductas positivas y
adaptativas en un grupo
pequeño.
Costo:$50 por Sabado
(solamente el Cuarto sabado
de cada mes durante el ciclo
escolar).
Grupo de habilidades sociales
de los sábados
Para niños de la escuela
elemental con Autismo de Alto
Funcionamiento/Asperger's.
El grupo se reúne desde las 12
a las 4 de la tarde el Segundo
sábado de cada mes (solamente
durante el ciclo escolar)
El costo es $35 mas $2.50
d e m a t r i c u l a . Se puede
pagar con vouchers de
respite y waivers.
Ambos grupos se reúnen
en el local de New
Directions en Suwanee
Por mas información
visite la pagina
www.atl-spectrum.com

Campamento de Verano
Spectrum ofrece 7 semanas de campamento de verano
en el local de Lawrenceville Church of God para ninos
desde los 4 anos y mayores.
La registration comienza el 1ro. de febrero para los campamentistas
que regresan y el 20 de febrero para los que vienen por primera vez. Visite
la pagina web por mayor informacion.

REINA por un DIA
“Dia para Mamá”
Febrero 25 (10 am —2 pm)
Sugarloaf Country Club
(2595 Sugarloaf Club Dr, Duluth)
Unase a nuestra tercera occasion de celebrar
un dia libre para Mamá- dia en que las mamás
se relajan y son tratadas como una reina —se
proporciona almuerzo!
Por favor traiga una bolsa con sus golosinas
favoritas (cerca de 60 unidades ) para
llenar el Jarro de Golosinas 
Los tickets para este evento cuestan $25
por persona y deben ser comprados por
adelantado en nuestra pagina web.
Hay cuidado de ninos disponible desde
las 9:30-2:30 en la First Baptist
Duluth.
Costo es $25 por niño

Gift of Time Respite
Gift of Time Respite is offered one Saturday per
month in collaboration with First Baptist Duluth.
The 2017 schedule is:
January 21, February 25
March 18, April 15, May 20
Pre-registration is required for all attendees.
$25 per child (siblings free)
Respite vouchers accepted

Pase el dia de MLK Day con
Spectrum y los Atlanta Gladiators
Lunes 16 de enero (12:35 pm)
Informacion sobre los tickets disponible en
nuestra pagina web!

Camp Journey de Fin de Semana
24 al 26 de Marzo

Camp Journey es el campamento de fin de semana
dedicado construir relaciones sociales, adquirir
nuevos amigos, trabajar en equipo, Buenos
modales y autoestima. Se pasa la noche y el lugar
es espacial para campamentos en Camp Twin
Lakes/Will-A-Way en
Fort Yargo in Winder, GA.
Comienza el Viernes las 6:30PM y termina el
domingo a las 10AM on Sunday. Nuestro personal
es de maestros especiales o paraprofesionales
entrenados para ayudar a personas en el espectro
autista.
Registrarse en www.atl-spectrum.com
Otra fecha importante:
Camp Journey para el verano Junio 25—30, 2017

RSVP at www.atl-spectrum.com

STUDIO MOVIE GRILL
Spectrum Drama Club Presenta
“You’re a Good Man Charlie Brown”
Primavera 2017

Es una obra de teatro de nuestro Club de
Drama!
Venga y apoye a nuestros actores!
Las fechas y los tickets se
avisaran a través de nuestra
pagina web en primavera.

Spectrum esta orgulloso de trabajar
conjuntamente con Studio Movie Grill (Duluth y
Roswell) para exhibir Peliculas Sensoriales. El
volumen es bajo y las luces permanecen
prendidas. SMG ofrece estas peliculas GRATIS
para los niños especiales y sus hermanos, ;os adultos
solo pagan $6.
5% del dinero de sus compras a "Chefs for
Children" v a p a r a beneficiar a Spectrum.
Para el calendario de estrenos
visite www.studiomoviegrill.com

Tiene alguna pregunta para Spectrum?
Contacte nuestra Executive Director, Claire Dees, at Claire@atl-spectrum.com. Puede hacer la
pregunta en español si lo desea!
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