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Spectrum Otoño 2019 Newsletter 

_____________________________________________________________ 

Reuniones Mensuales de Spectrum   

Ya tenemos listas las reuniones de Otoño/ Invierno. 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 

5 de 

Septiembre  

Tema: ““Dealing With Behavior Challenges”- Paige Brandon, Med, ABA, Behavior Specialist, GCPS and Michala 
Sway, Behavior Specialist, GCPS 
“Communication is important”- Ashia Fayne, Let’s Talk Therapy 
“Independence, Employment, and Transition to Adulthood”- Katie Landers, LEAP Program 

  

3 de octubre Temas: Gracias a nuestro sponsor, Merit Financial! 

What is a Special Needs Trust and Why is it so Important?- Renora Orr, Wealth Manager, Merit 

Having the Sex Talk: Marne Day - MA, LAPC, Well Being, LLC 

The Tutor Doctor, Steve Sigit-Sidharta, on how to best use tutoring to support your child 

 

7 de 

Noviembre 

“Housing for Adults in Georgia”- Jim McCarten 
“IEP Preparation”- Reagan King, Attorney 
“Mental Health Awareness and First Aid Intro”- Marti Vogt, Counselor 

 

 

 5 de 

Diciembre 

Fiesta Anual de Fin de Año – traiga un platillo para compartir– y hay que registrarse con anticipación en 
atl-spectrum.com 

  

 

 

 

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 adolescentes 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 



 

 

Tiempo de Descanso 

Se ofrece una vez por mes en colaboración con la 

First Baptist Church of Duluth. Las fechas 

ofrecidas son : 17 de Agosto, 21 de 

Septiembre, 19 de Octubre y 9 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 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 exclusivo 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 familia y 

amigos, todos son Bienvenidos!                               

Próximos eventos!       

CORRECAMINATA Sábado 5 de 

Octubre, 2019 

Gwinnett County Fairgrounds 

Esperamos ver a todas nuestras familias 

en la 13 er. Correcaminata y ExpoFestival 

por Autismo y ExpoFeria. 

Hay carreras certificadas USATF, de 5K y  

10K, 1 milla, 100-yardas para los más 

pequeñitos. 

¡Todo lo recaudado va para apoyar nuestros 

campamentos y programas! 

Regístreses para participar, forme un equipo de 

caminata o sea voluntario en la página  

        www.georgiaraceforautism.com 

 

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.   

Reciba nuestra carta electrónica en www.atl-

spectrum.com     s un ME GUSTA/ LIKE en Facebook 

@atlantaspectrum Nuestra Misión: Spectrum proporciona 

apoyo, educacion y recursos a los individuos y familias impactadas 

por el autismo              

Club de Tecnología Technology Club la registración está 

abierta, las fechas son 17 y 24 de Septiembre, y el 1, 8, 15 y 22  

de Octubre  de 2019.  Tienen lugar en New Directions enn 

Suwanee. Costo es de $180. Edades de escuela media a dultos. . 

Registrarse en  atl-spectrum.com. 

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

para la temporada desde 16 de Septiembre , 2019- Mayo 4, 2020 

Las reuniones son los lunes de tardecita de 6:30pm - 8:00pm en 

la Cornerstone Church 2458 Duluth Hwy., Duluth, GA 30097 y la 

obra de teatro de este año es Freaky Friday. L a obra se 

presenta al publico el 4 de mayo . registrarse en atl-

spectrum.com. 

         Camp Journey de Fin de Semana 
1 al 3 de Noviembre, 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 
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