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Agenda de Verano 2018 de Spectrum 

_____________________________________________________________ 
Reuniones Mensuales de Spectrum  
La próxima reunión será el 6 de Septiembre de 2018 así que a marcar el calendario! Recuerde que Spectrum se toma 
vacaciones en verano y por eso no hay reuniones. La agenda para el otoño estará lista en nuestra página web muy 
pronto. Las reuniones siempre son el primer Jueves de cada mes en la  First Baptist Church of Duluth (2908 
Duluth Hwy, Duluth, 30096) desde las  6:30-8:00 pm durante el año escolar.  Además de la sesión general 
tendremos sesiones para papás, padres de adultos con Autismo y con Aspergers de alto funcionamiento y también 
una sesión exclusiva en español. 

Registración para Campamentos de verano 
todavía está abierta pero hay muy pocos 

lugares disponibles! Contactarse a través de   
www.atl-spectrum.com 

son 7 semanas de campamento Durante el 
dia ofrecido en el local de la Lawrenceville 

Church of God 
 
     Tiempo de Descanso 
La próxima fecha es el 18 de Agosto  y la 
registración comienza el 18 de Julio:   
Se necesita registrar por adelantado, costo de 
$25 por hijo con autismo y los hermanos vienen 
gratis. Se pueden usar fondos de Respite o family 
support. Horario de 11:30 am a 3:30 pm  
Reservar en www.atl-spectrum.com  
 
Campamento Familiar de Fin de Semana de  

August 31-Sept.3 
$350/familia 

Camp Twin Lakes, Ft.Yargo State Park, 
Winder, GA 

Registración y detalles en atl-spectrum.com 
                

 

   Fechas a Recordar en el Verano !       
Junio 2: 11 am/Studio Movie Grill película 
gratis - Solo: A Star Wars Story *                      
Junio 7 Noche de donacion en Culver’s – Mall 
de GA  5-7 pm a beneficio de Spectrum!                                  
Junio 23: 11 am/Studio Movie Grill película 
gratis - The Incredibles 2*                                
Junio 30: 11 am/Studio Movie Grill película 
gratis - Jurassic World: Fallen Kingdom*                          
Julio 12, Foro sobre el Transporte en 
Gwinnett en Annandale Village de 4:30-6:30                                          
Julio 13, Fiesta de Spectrum en la Alberca 
para toda la familia 6:30-8:30 pm en West 
Gwinnett Aquatic Center, Registración por 
adelantado. Consulte la página web para 
reservar en Junio!                                              
Almuerzo de regreso a la escuela el 14 de 
agosto de 11 a 1 pm, Pepe’s Mexican, 
Sugarloaf Mills. Reservar a partir del 1o. de 
Agosto    Agosto 19 – Dia de Bowling familiar 
de 10am-11:30 am, Star and Strikes en 
Buford. Registrse a partir del 1o de Agosto.                                                 
* la guía de películas esta disponible en  
studiomoviegrill.com                                
Encuéntrenos en Facebook @atlantaspectrum                         
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