_______________________________________________
Hoja Informativa de Spectrum Invierno/ Primavera 2020
_____________________________________________________________
Reuniones Mensuales de Spectrum
Hemos fijado nuestra agenda de reuniones para el invierno y la primavera. Nos reunimos el primer jueves de cada
mes en la First Baptist Church of Duluth (2908 Duluth Hwy, Duluth, 30096) de 6:30-8:00 pm. Nos dividimos en
sesiones para el grupo de Papás, Padres de adolescentes/ Adultos con Autismo de Alto Funcionamiento, padres de
preescolares y el grupo de Adelante Autismo en español, además de la session principal. Lea nuestra página web por
más detalles www.atl-spectrum.com
Enero:
No hay reunión
Febrero 6:

Marzo 5:

April:
May 6:

Agradecemos a nuestro patrocinador, Regions Bank!
“Avoiding Identity Theft and Fraud” por Kimberly Cobb de Regions
“Sleep Issues” Elizabeth Landers, M.S., BCBA, Senior Clinical Director, Autism Learning
Partners, Atlanta
“Teaching Self-Help and Beginning Job Skills at Home to Help Your Child Become More
Independent” Jackie Moore
Agradecemos a nuestro patrocinador , Kadiant!
“How to Promote Overall Language and Communication Development for Your Child”
presentado por Kadiant
“Temper Tantrums Don’t Get Any Easier: Managing Your Childs Behavior Using Proactive
Behavioral Approaches” presentado por Kadiant
“The Importance of Teaching Practical Skills to Enhance Independence” Dr. Celine Saulnier
Neurodevelopmental Assessment & Consulting Services (NACS)
“Housing for Adults in Georgia” Jim McCarten
No hay reunión
Agradecemos a nuestro patrocinador , Merit Financial
“Financial tools for managing your child’s future” Merit’s Renora Orr
“Meeting Sensory Needs at Home” Peachstate Therapy
“Benefits of Band” Joe Pearce
Recuerden que no hay reuniones durante Junio, Julio y Agosto por ser las vacaciones de
verano.
Grupo de Habilidades Sociales y Cuidado de Niños ofrecidos durante las reuniones mensuales.
los grupos sociales para aquiellos con autism desde los 5 años ahasta los adultos funcionan
durante las reuniones de los jueves por la tarde de las 6:30—8:00. También se ofrecen los
siguientes grupos:
Habilidades Sociales para Adolescentes con Autismo de Alto Funcionamiento/Asperger’s
Grupos para estudiantes de Middle School para adolescentes con Asperger’s/Autismo, Grupo para
los Hermanos (de 5-12 años) y un grupo para Adultos para los mayores de 21. Se proporciona cuidado
de niños para los menores de 4 años. No hay que hacer reservación. Se sugiere una donación de
$5.00 para ayudar a cubrir los costos del programa.

Nuestra Misión
Spectrum proporciona apoyo, educación y recursos a personas y familias impactadas por el autismo

Tiempo de Descanso/ Respite
Se force un sábado por mes en colaboración
con First Baptist Duluth. Este 2020 se ofrece:
11 de Enero, 22 de Febrero, 21 de Marzo,
25 de Abril (9:30-2:30 – horario especial),
16 de Mayo
se deben registrar por anticipado todos los
participantes. El costo es $25 por niño con
autism y los hermanos van gratis. Se pueden
usar fondos de Respite y Family support
funding. Horario de 11:30 am a 3:30 pm
Reservar en www.atl-spectrum.com

Crucero Familiar 2020
28 de Marzo- 4 de Abril, 2020
Unase al grupo de Apoyo de Spectrum para un
crucero certificado en autismo en el barco de
Royal Caribbean Rhapsody of the Seas. Por
mayor información visite atl-spectrum.com

Fechas a Recordar:
Estreno de la película Intelligent
Lives el 8 de enero
MLK Gladiators Game 20 de enero
Se abre la registración para los
campamentos de Primavera el 1 de
Febrero; Carnaval de Invierno el 23
de Febrero; Degustación de Vinos el
7 de marzo; Campamento de
primavera del 31 de marzo al 2 de
abril; Dia libre para Mamás el 25
de Abril; Picnic y Pony Ride el 2 de
Mayo. Visite nuestra página web
para tener más detalles y reservar
o comprar tickets!

Camp Journey de Fin de Semana y de Semana
entera!
La registración comienza el 1 de Diciembre!
Fin de Semana: Marzo 20-22
El fin de semana comienza el Viernes a las 6:30 P.M. y termina el
Domingo a las 10 A.M. Cuesta $250 por acampante.

Semana entera: Junio 28-Julio 3
Se entra el domingo a la hora asignada previamente y se recogen
los acampantes el viernes a las 11 A.M. Cuesta $675.

El Camp Journey es el campamento de Spectrum que se
enfoca en las habilidades sociales, establecer relaciones
amistosas, trabajo en equipo, reglas sociales y auto estima. El
lugar es el Camp Twin Lakes/Will-A-Way en el Fort Yargo
State Park, Winder, GA. Nuestro personal consta de
maestros certificados o paraprofesionales entrenados en
trabajar con personas en el espectro autista.
Hay que registrarse en www.atl-spectrum.com
Se pueden utilizer waivers y family support funds.
Contactenos en camps@atl-spectrum.com por mas
instrucciones.

Studio Movie Grill
Spectrum cuenta con el apoyo de Studio Movie Grill (en Duluth,
Alpharetta, y Marietta) para prsentar películas sensoriales .
SMG las ofrece de manera GRATUITA a los niños con
necesidades especiales y sus hermanos. Los adultos pagan el
precio común. Visite los estremos a presentar en
www.studiomoviegrill.com.

5% de lo recaudado de los menús de “Chefs for
Children” benefician a Spectrum!

Programas de Habilidades Sociales
Club de Tecnología: se abre la registración
para el invierno del 2020. Teste grupo se
reúne los martes de tarde de las 6:30-8:00
P.M. en New Directions in Suwanee. Es para
edades entre 11-40, de 6th grado en adelante.
De 18 de Febrero a 24 de marzo, costo $300.
Este programa es interactivo por naturaleza e
incluye juegos, codificación, diseño de paginas
web, slideshows, grabacion y actuación en
videos.
Club de Teatro: este año prsentaremos la
obra “Freaky Friday”. Se estrena el 2 de mayo
a las 7 P.M. en Cornerstone Church.
Registrarse en www.atl-spectrum.com

Firme para recibir nuestras noticias mensuales en
www.atl-spectrum.com
Dénos un Like/ Me gusta en Facebook en
Spectrum Autism Support Group

