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Reuniones Mensuales de Spectrum   

Ya tenemos listas las reuniones de Otoño/ Primavera. Estas ocurren el prime jueves de cada mes en la First Baptist 

Church of Duluth (2908 Duluth Hwy, Duluth, 30096) de las 6:30 a las 8:00 pm.  La mayoría de las sesiones ofrecen 

reuniones especiales dirigidas a los distintos grupos: de Papás, Padres de Adolescentes/ Adultos con Autismo de 

Alto Funcionamiento, Padres de Preescolares además del grupo en español Adelante Autismo in Spanish, además de 

la presentación general. Visite la página por más detalles: www.atl-spectrum.com 

3 de Enero:  Tema: “Picky Eaters vs. Problem Eaters: How to differentiate when picky eating is a problem” 

presentado por Aileen Deogracias, Clinic Director,OT,Therapy Works, PC 

“ABLE Accounts – what you want to know about saving and protecting assets” presentado por Kevin 

and Katie McGrath, McGrath Consulting 

“Creating Sensory Environments in Your Home” presentado por Jean Sever, MS,OTR/L, Enable Kids  

7 de Febrero:  Temas: “Dealing with stress of parenting children on the autism spectrum” presentado por Dustin 

Ellis, Master of Family Therapy, GROW Counseling 

“ABA Therapy – What you want to know’ presentado por Fusion Autism Center 

7 de Marzo:  “10 Basic Steps for Special Needs Caregivers: Preparing for financial future, applying for 

SSI/Medicaid, creating a special needs trust, the importance of a will and more” presentado por   

Pam Hoppe, Mass Mutual Special Care Financial Guide 

Información sobre los campamentos de Spectrum por Mary Oconnell, Camp Director 

 

Abril:  

2 de Mayo:  

No hay reunión debido a las vacaciones de Primavera 

Tema por decidirse – mire en la página web 

 

Recuerde que no hay reuniones durante Junio, Julio y Agosto por las vacaciones de verano.  

 

Se ofrecen Grupos de Habilidades Sociales y Cuidado de Niños durante las reunoines 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. 

 

Reciba nuestra carta electrónica en www.atl-spectrum.com                                   

Dénos un ME GUSTA/ LIKE en Facebook @atlantaspectrum  

http://www.atl-spectrum.com/


Tiempo de Descanso 

Se ofrece una vez por mes en colaboración con la 

First Baptist Church of Duluth. Las fechas 

ofrecidas son : 12 de enero, 9 de Febrero, 16 de 

Marzo, 13 de Abril, 4 de mayo * ( esta vez solo 

es de 11.30- 3.30).    

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 9:30 am 

a 2:30 pm .  

Reservar en www.atl-spectrum.com 

             Spectrum Family Cruise/ El 

Crucero Familiar de Spectrum   28 de 

Marzo- 4 de Abril de 2020. Depósito 

reembolsable de $500 para reservar su 

lugar!  Crucero exclusive y certificado para 

personas con autismo. Se puede crear un 

plan de pago y hay hasta Diciembre del 2019 

para completar el pago total. Invite a su 

famiia y amigos, todos son Bienvenidos!                               

Próximos eventos!                  

Marque su calendario!              

MLK Family Day/Gladiators 1/21    

Spectrum Wine Tasting 3/16      

Egg Hunt and Picnic 4/20      

Mom’s Day Out 5/4              

Picnic y Pony Rides en Parkwood 

Farms 5/18                        

Mire en nuestra página web para 

conocer más detalles, reservar su 

lugar o comprar los tickets y ver 

más eventos! 

 

Spectrum presenta su colaboración con STUDIO MOVIE GRILL, ofreciendo peliculas sensoriales para nuestros niños de 

manera totalmente gratuita para ellos y sus hermanos? Los adultos pagan solamente el precio de la matine. Todos los shows 

comienzan a las 11 am. Asegúrese de llegar 30 mins. antes. Estos shows se ofrecen en los locales de SMG’s en Duluth, 

Marietta y Roswell locations.  Controle las presentaciones en  www.studiomoviegrill.com. 5% del menu de Chef's for Children va a 

beneficio de Spectrum.   
Dec 8: Ralph Breaks the Internet 

Dec 22: Spider-Man: Into the Spider-Verse 

Dec 29: Mary Poppins 

Jan 5: Bumblebee 

Jan 19: A Dog’s Way Home 

Feb 2: The Kid Who Would Be King 

Feb 16: The Lego Movie 2: The Second Part 

Mar 2: How to Train Your Dragon: The Hidden World 

Mar 16: Captain Marvel 

Mar 23: Wonder Park 

Apr 6: Dumbo 

Nuestra Misión: Spectrum proporciona apoyo, educacion y 

recursos a los individuos y familias impactadas por el autismo              

Club de Tecnología la registración está abierta para el invierno 

del 2019.  Este grupo se reune los martes de tardecita de las 

6:30-8:00 pm en Buddy's Place, Annandale Village, edades de 

11-40, de grado 6 en Adelante, de Enero 26 a Marzo costo 

$300. El programa es interactivo e incluye juegos, codificación, 

diseño de páginas web, video-grabaciones y actuación en videos.    

Club de DRAMA registracón abierta para las edades de  9-30 

para la session Invierno/ primavera, del  26 de Enero – 27 de 

Febrero . Las reuniones son los lunes de tardecita de  

6:30pm - 8:00pm en la Annandale Chapel, 3500  

Annandale Lane, Suwanee, costo $390  

Honk, Jr. será la obra de teatro de este año. 

 

         Camp Journey de Fin de Semana 
22 al 24 de Marzo, 2019 

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 

 
 

http://www.atl-spectrum.com/
http://www.studiomoviegrill.com/

