Actividades de Spectrum
para Otoño 2018
Reuniones Mensuales de Spectrum
Ya estamos listos para reanudar las
reuniones mensuales. Estas reuniones se
llevan a cabo el primer Jueves de cada
mes en la First Baptist Church of
Duluth (2908 Duluth Hwy, Duluth,
230096) de 6:30-8:00 pm. Las reuniones
constan de sesiones separadas para
Papás, Padres de Adolescentes/ adultos

LIKE us today
@atlantaspectrum

Programa de
Habilidades Sociales
Spectrum Autism
Support Group
is on Facebook

con autismo, Padres de preescolares, y
nuestro nueva inicitiva Adelante Autismo
presentada en Español, además de otros
temas – visite la pagina web por mas
detalles www.atl-spectrum.com
SEPT. 6 “Toolkits and Resources” – Janet Williams, Autism Speaks
“Managing Conflict Resolution with your Teen or Adult” Dr. Tyler Whitney, Psych.
“Planning for the Future” – DJ Jeyeram, Attorney and Michael Kipniss, Mass Mutual
“Spectrum Social Skills Program Overview” – Mary O‛connell, Program Director
Adelante Autismo – Estrategias para abogar mejor – Brenda Liz Munoz
OCT. 4 Celebración del aniversario # 20 de Spectrum!
Se servirá pizza, ensaladas, bebidas y cupcakes Gratis! Venga y reserve con anticipación!
En Atl-spectrum.com
NOV. 1 Panel “What you Want to Know about Gwinnett‛s Autism Program”
- con instructores de autismo de las escuelas públicas de Gwinnett
“Social Skills – Why, How, When?” – Courtney Sievers
DIC. 6 Fiesta de Vacaciones de Spectrum- traiga un platillo para compartir. Los niños
tendrán su propia fiesta con pizza y refrescos, actividades especiales y mas.
Reservar en atl-spectrum.com. También podrá sacarse fotos gratis con Santa!

Technology Club/ Club de
Tecnología abierta la
inscripción para el Otoño e
Invierno 2018-19. Este grupo
se reúne los martes de
tardecita de las 6:30-8:00 pm
en Buddy's Place, Annandale
Village, edades 11-40, de 6to
grado escolar en adelante. Este
es un programa interactivo y
puede incluir juegos, codigos,
diseño de red y de fotografías,
grabación y actuación en
videos.
DRAMA CLUB registración
abierta para aquellos entre 930 años y se ofrecen 2 sesiones
posibles! Se presenta la obra al
público al final de la temporada.
La sesión de otoño va del 17 de
septiembre al 10 de diciembre
2018 y la de invierno es del 28
de enero al 6 de Mayo, 2019 y
se reúnen los Lunes por la
noche de 6:30pm - 8:00pm en

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.

el Annandale Chapel, 3500
Annandale Lane, Suwanee,
Registrase en atlspectrum.com

Salida exclusiva para Papás
TreeTop Quest, Buford

Carrera de obstáculos y zip lines!
Sept. 22, de 10-12:30p, Costo es de $25/persona
Registrarse en atl-spectrum.com
para una Aventura divertida con otros papás

Tiempo de Descanso
Se ofrece una vez por mes en colaboración con la
First Baptist Church of Duluth. Las fechas
ofrecidas son : 22 de Septiembre, 20 de Octubre y
10 de Noviembre.
Hay que registrar todos los niños 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

Camp Journey de Fin de Semana
2 al 4 de Noviembre, 2018

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 6:30 PM 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 $225
por niño, se aceptan vouchers, waivers y family support
funds. Para mayores de 9 años.
Registrarse en www.atl-spectrum.com

SPECTRUM WISH
LIST/Lista de pedidos:
Sabado 6 de Octubre, 2018
Gwinnett County Fairgrounds
Esperamos verles para nuestra 12ava. Correcaminata por Autismo y
Festival de Otoño/ Feria de Recursos
USATF certified course, 5K and 10K, 1 mile, 100-yard dash and tot trot.
Los fondos obtenidos serón para apoyar nuestros campamentos y clubes!
Anótese en la Correcaminata, forme su equipo o sea voluntario en
www.georgiaraceforautism.com

Sea Voluntario con Spectrum
Siempre estamos a la búsqueda de
personas que quieran colaborar de
manera voluntaria en nuestros
eventos. Para ver las oportunidades
disponibles y anotarse, consulte en
www.atl-spectrum.com
y firme el
formulario de
voluntario.

Studio Movie Grill

Spectrum se ha unido a Studio Movie
Grill (en Duluth, Roswell y Marietta )
para ofrecer las peliculas
sensoriales. La entrada es
GRATIS para los niños
especiales y sus hermanos.
L o s a d u l t o s s o l o p a g a n $6.
Puede ver la cartelera de películas en
www.studiomoviegrill.com

Nuestra Misión
Spectrum proporciona apoyo, educación y recursos a personas y
familias impactadas por el autismo.
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Si usted quiere hacer una
donación como individuo o group
nuestro pedido incluye:
Papel de copia, Playdough, Tijeras
para niños , rompecabezas, goma
de pegar, palitos de madera,
figuras de animalitos, super
heroes, Lego, hand sanitizer, Bean
bags, family size blow up pools,
mini trampolines, crayones,
marcadores , brillantina, camaras
digitales (para el programa de
tecnologia), tarjetas de regalo,
agua y snacks para 50
participantes de nuestros grupos
mensuales, articulos varios para
rifar y rematar.
También puede adoptarnos
durante las vacaciones! Una gran
oportunidad para grupos de scout,
religiosos y empresas.
Comuníquese con Claire@atlspectrum.com por mayor
informacion! Gracias!
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