
 

 

Noticias de Spectrum para el toño del 2017 
Reuniones Mensuales de Spectrum  
Ya terminamos de planificar nuestras reuniones de otoño.  Las reuniones se 
llevan a cabo el Primer martes de cada mes en la First Baptist Church of Duluth 
(2908 Duluth Hwy, Duluth, 30096) de las 6:30-8:00 pm. L a s  sesiones se 
reparten en grupos de interés: para Papás, padres de Adultos con autismo o de 
Niños con Asperger's, Padres de Preescolares , además de un presentador 
general. 
Septiembre 7: "Separando Prácticas Comprobadas de Modas Pasajeras: 
Ayudando a los padres a valorar los tratamientos disponibles para autismo " 
presentado por Clint Trust, Director of Services, Trusty Behavioral Services y  
"Si no sabes donde vas, quizá nunca puedas llegar, problemas con la Función 
Ejecutiva" presentado por Dr. Catherine Trapani de The Piedmont School. 
Tambien vendrá personal de Georgia Community Support and Solutions para 
ayudar a las familias con información sobre los programas de Family 
Support y  Respite. 
Octubre 5: "Asistencia tecnológica Movil con Aplicaciones y Extensiones 
gratuitas", presentado por Colleen Phillips, Ph.D., y Emilie Johnson, MSOTR, de 
Access Ability. 
"Preparando el futuro de su Hijo (información sobre el proceso PATH, los  
microboards y otras estrategias para el exito)", presentado by Ryan Johnson, 
Executive Director de Georgia Microboard Association. 
Noviembre 2: "Si hubiéramos sabido antes lo que hoy sabemos", un panel 
con padres que comparten sus experiencias y sabiduría. 
Deciembre 7: Fiesta de Vacaciones de Spectrum 
Traiga un platillo o postre para compartir! los niños tendrán su propia fiesta con 
la visita de Santa. 
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Se ofrece un Grupo de Habilidades Sociales y Cuidado de Niños durante el teimpo 
de la reunion – para mayores de 4 años, de 6:30—8:00. O t r o s  g r u p o s  
o f r e c i d o s  s o n : 

Habilidades sociales para adolescentes  son para los que tienen 
Asperger’s/Autismo de Alto Funcionamiento, otro para Middle School con 
autismo, Grupo para los hermanos (de 5-12 años) y un grupo para  Adultos mayores 
de 21. Cuidado de niños disponible para menores de 4 años. No se necesita reservar 
con anticipación, se sugiere una donación de $5.00 para cubrir los costos. Se aceptan 
Respite vouchers . 

 
 

 

www.atl-spectrum.com 

Anunciamos el Nuevo Club de Tecnología de  Spectrum 
Estamos felices de presentarle este nuevo club de tecnología 

que comenzamos de manera piloto.Este grupo se reúne los martes 
de las 6:30-8:00 pm en el Gym de Annandale. Este programa es de naturaleza 
interactive  e incluye temas como: diseño de webs, fotografías, actuación y grabacion 
de videos. Comienza el  martes  9/12/17, $150 por el total de 6 sesiones. El programa 
es para mayores de 11-40, de 6th grado en adelante/Registrarse en  atl-
spectrum.com. 

Celebración de los 20 
Años de Spectrum el 29 

de Octubre! 
Southeastern Railway 

Museum 
 

Unase a nosotros el domingo 
29 de octubre de las 3:30-

6:00 pm en el  Southern 
Railway Museum de Duluth 
para un evento privado de 

Spectrum 
 

Traiga a su familia para un 
paseo en tren, juegos, comida 

y mucho mas! 
 

Este evento marca el inicio 
de las celebraciones del 

Vigesimo Año de Spectrum 
y otras celebraciones se 
llevaran a cabo el resto 

del año 
 
 
 

 
 
Reservar     

previamente en  www.atl-
spectrum.com 
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Camp Journey de fin de semana 
Camp Journey es el campamento de Spectrum's de fin de semana 
para fortalezer habilidades sociales, adquirir amigos, trabajar en 
equipo, y aumentar la auto estima. Se pasa la noche en el 
campamento en el  Camp Twin Lakes/Will-A-Way ent Fort Yargo 
State Park, Winder, GA. 
Cuesta $200 por campamentista (se puede pagar con respite 
vouchers, waivers y  family support funds.). 
CJ de fin de semana sirve para 
conectarse con los amigos que se 
hicieron Durante el verano y 
hacer nuevas amistades! 

NOVIEMBRE 3-5, 2017 

Nuestro fin de semana comienza el Viernes a las  6:30PM y 
termina el domingo a las 10AM . Nuestro personal esta 
certificado y entrenado para trabajar con chicos con autismo. 
Registrarse en  www.atl-spectrum.com 

 
 
 

Habilidades Sociales de los 
Sabados 

 

Spectrum Fun and Friends 

Par niños con autism 
omoderado de Elementary, 
middle y high Pasamos un 

sábado participando en 
actividades de 

entretenimiento, trabajando 
en nuestras habilidades 

sociales y comportamiento 
adaptativo en grupos 
pequeños. De 11a-3p 

Costo:$50 por  Sesión 
 

Grupo de los sábados de 
habilidades sociales 

Para niños de escuela 
Elemental con autismo de 

alto funcionamiento o 
Asperger's. El grupo se 

reúne de 11 - 3 pm ciertos 
sabados en  Annandale 
Village, Costo: $50 por 

sesion 

 
 
 

Sabado 7 de Octubre, 2017 
Gwinnett County Fairgrounds 

Esperamos verles a todos en nuestra  11th Annual 2017 Georgia Race/ 
Correcaminata y Festival de Otoño, desde las  8am a las 12, 5K,10K, 1 mile, tot 
trot, 100 yard dash, El festival cuenta con trampolines, trencito, pony rides,
petting zoo y mucho más, además de un remate silencioso y una gran feria de 
recursos.  Este es el evento más grande de Spectrum para recolectar fondos, 
destinados a subvencionar nuestros campamentos y programas. Venga y 
apóyenos! Registrese para caminar o corer, forme su propio equipo, o sea 
voluntario en www.georgiaraceforautism.com 

Club de Teatro de Spectrum 
La próxima sesion comienza el 21 de Agosto hasta 
el 1ro de mayo. Se reúne los Lunes de las 6:30 a 
8:30 en el gimnasio de Annandale Village en 
Suwanee, GA. Into the Woods sera la obra de este año . 
Para registrarse ir a www.atl-spectrum.com 

Tiempo de Descanso/ Respite 
Se ofrece un sábado por mes de las 11:30am-
3:30pm, en conjunto con First Baptist Duluth. Los 
días serán : Agosto 19, Septiembre 16, Octubre 
21, y  Noviembre 11. Se necesita registración para 
todos los participantes y una donacion de  $25.00 
por persona con autismo. Se pueden utilizar 
respite vouchers. Los hermanos típicos sin autismo 
no pagan nada. Reservar con anticipación en 
www.atl-spectrum.com 

Voluntario de Spectrum 
Estamos siempre a la busqueda de 

voluntarios para nuestros programas 
y eventos . Para conocer las 

oportunidades abiertas, visítenos en  
www.atl-spectrum.com  

y firme utilizando el 
formulario para 

voluntarios. 

Studio Movie Grill 
Spectrum colabora con Studio Movie 

Grill (Duluth and Roswell) p a r a  l a s  
p e l í c u l a s  s e n s o r i a l e s . SMG 

ofrece las películas de manera 
GRATUITA para niños especiales y sus 

hermanos. Los adultos solo pagan $6 por  
ticket. V e a  n u e s t r a s  
p r e s e n t a c i o n e s  e n   
www.studiomoviegrill.com 

Nuestra Mision  
Spectrum proporciona apoyo, educación y recursos a personas y 

familias impactadas por el autismo. 
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