
 

 

   
_______________________________________________ 

Actividades de Invierno/Primavera 2018 de Spectrum  
_____________________________________________________________ 
Reuniones Mensuales de Spectrum   
Nuestro calendario ya esta pronto. Las reuniones mensuales ocurren el primer jueves de cada mes en la First 
Baptist Church of Duluth (2908 Duluth Hwy, Duluth, 30096) de 6:30-8:00 pm.  La mayoría de las sesiones se 
dividen enn grupos, hay uno para Papás, otro de Padres de adultos con autismo y otro de Padres de adultos con 
Asperger además del tema principal de la reunión —consulte la pagina web www.atl-spectrum.com para obtener 
mas detalles.  

Enero 4:  Sesión principal: “Peace, Love and Harmony and the IEP“, Parent to Parent of Georgia 
Sesión #1: Scent Imprint; perros de servicio para personas con autismo 
Sesión #2 para padres de pre-escolar y niños pequeños: “Floortime Interactive Relational 
Social Skills Training”, Susan Carney RN, MSW y  Laurie Botstein, MS,CCC-SLP 

Febrero 1:  Sesión principal: “Parenting and Technology: Social Media Awareness”, Connie White, 
Director of Learning and Design Innovation, Woodward Academy 
Sesión #1: “Mind Full or Mindful?” Dr. Andrew Roach, Center of Leadership in Disability, 
Georgia State University 
Sesión #2: “Ionized Alkalized water and your brain”, The Atlanta Water Store  

Marzo 1:  Campamentos de verano, Mary O’Connell, Camp Director 
Sesión principal : “What Every Parent Should Ask about Potential Treatment Providers”, Dr. 
Rachael Yosick, licensed psychologist 
Latino Family Night! Noche de la Familia Latina tendremos una sesión en español sobre : 
“Abogacía y conociendo sus derechos como padres” 

Abril:  
Mayo 3:  

No hay reunión debido a las vacaciones de primavera 
Sesión principal: “Social Skills Strategies that Work”, Val Schwan, Cumberland Academy 
Sesión #1: “How to Be Your Child’s Best IEP Advocate”, Presented by Edly: For the Love of 
Ability, Christy Calbos, Esq. and Debbie Dobbs, MS 
 
Recuerde que no hay reuniones durante los meses de verano Junio, Julio y Agosto.  
 

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  a q u í  d e b a j o :  
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. 
 

 



 

 

 

  

  

 

Studio Movie Grill 
Spectrum está orgulloso de trabajar conjuntamente con 

Studio Movie Grill (Duluth y  Roswell) para exhibir 
Películas Sensoriales.  El volumen es bajo y las luces 

permanecen prendidas. SMG ofrece estas películas 
GRATIS  para los niños especiales y sus hermanos, los 

adultos solo pagan $6. 

 Consulte la cartelera de películas en  www.studiomoviegrill.com 

Tiempo de Descanso para padres 

Se ofrece un sábado por mes en colaboración con la First Baptist 
Duluth.   El calendario para 2018 Invierno/ Primavera es  

Enero 20, Febrero 24 *(9:30-2:30),  
Marzo 17, Abril 21, Mayo 12 

Se necesita registrar con anticipación, el costo es de $25 
por hijo con autismo y los hermanos asisten gratis. Se 

pueden utilizar Respite o family support funding horario de  
11:30 am a 3:30 pm *  

Reservar en  www.atl-spectrum.com  

Upcoming Event Dates: 

▪ MLK Family Day-Gladiators 1/15   ▪ Spectrum Wine Tasting 3/17   
▪ Dad’s Night Out at Main Event 2/11   ▪ Egg Hunt and Picnic 3/31 
▪ Mom’s Day Out 2/24    ▪ Drama Club Production of “Into the Woods”  4/28, 4/29 

Please check website for details and to rsvp or buy tickets and to see more events! 

 

Lego Club  

Nuestro LEGO Club está abierto a miembros de Nivel 3 o 
4 con dificultades en habilidades sociales y que están en 
una clase de educación regular. Este Club se ofrece de 
manera separada dos veces por noche según las edades.  

LEGO Club se reúne los Jueves por la tarde en New 
Directions y es manejado por Social Skills Today. 

Sesiones de invierno: 
Enero 11, 18, 25 

Febrero 8, 15, 22 

Elemental: edades de  5-11 (5:00 pm - 6:30 pm) 
Secundario/Adulto: edades de 10-22 (6:30 pm - 8:00 pm) 

Technology Club 

Technology Club se reúne los martes de las  6:30-
8:00 pm el Gimnasio de Annandale Village y as 
para personas de 11-40, desde el 6to. Grado en 
adelante. Los miembros del club trabajan juntos 
en grupos reducidos en actividades  relacionadas 
con proyectos tecnológicos y comparten ideas, 

mientras practican trabajo en equipo, relaciones 
interpersonales y responsabilidades  

Sesiones de Invierno: 
Enero  9, 16, 23 y 30 
Febrero 6, 13, 20, 27 

Sesiones de Primavera: 
Marzo 6, 13, 20, 27 

Abril 10, 17, 24 
* No se reúne el 3 de Abril 3 debido a las 

vacaciones . Se pueden utilizar vouchers de 
respite, waivers y  family support funds para 

ambos grupos. 
Obtenga mas información en www.atl-

spectrum.com 

Campamento de Fin de Semana  

 23 al 25 de Marzo  

Se puede registrar a partir del 2 de enero 

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 
especial 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. Nuestro personal es de 

maestros especiales o paraprofesionales entrenados 
para ayudar a personas en el espectro autista. El 

costo es de $220 y se aceptan vouchers/ respite 
care 

Registrarse en www.atl-spectrum.com 


