Sesión de
Invierno/
Primavera
2018

Nuevo
grupo
adolescente
separado

¿Tienes un hijo/a, de 8‐11 o 12‐15 años de edad, que es
hermano/a de un niño/a con una discapacidad de desarrollo?
¡Regístrelos para nuestras Sibshops ‐ oportunidades de diversión para los niños que están en el mismo rango de
edad que enen un hermano con una discapacidad de desarrollo! Vamos a jugar juegos, comer bocadillos, y sim‐
plemente salir con otros niños que enen experiencias similares. Tenga en cuenta que se trata de un programa
de abandono; Los padres no son par cipantes.

CUANDO:

DONDE:

COSTO:

Ocho sábados, 10:30am a 12pm

1000 S. Fremont Avenue
Alhambra, CA 91803
Sala de conferencias ‐
Nivel Bajo

$ 10 por sesión, para ser
pagado por adelantado.
Llámenos si el costo es un
problema‐ (626) 300‐9171.







Febrero 16
Marzo 16
Abril 20
Mayo 18

Para registrarse, póngase en contacto con Martha en mornelas@elafrc.net o (626) 300‐9171,
con al menos 2 días de antelación de cada fecha.

Sesión de
Verano/
Otoño
2018

Nuevo
grupo
adolescente
separado

¿Tienes un hijo/a, de 8‐11 o 12‐15 años de edad, que es
hermano/a de un niño/a con una discapacidad de desarrollo?
¡Regístrelos para nuestras Sibshops ‐ oportunidades de diversión para los niños que están en el mismo rango de
edad que enen un hermano con una discapacidad de desarrollo! Vamos a jugar juegos, comer bocadillos, y sim‐
plemente salir con otros niños que enen experiencias similares. Tenga en cuenta que se trata de un programa
de abandono; Los padres no son par cipantes.

CUANDO:

DONDE:

COSTO:

Ocho sábados, 10:30am a 12pm

1000 S. Fremont Avenue
Alhambra, CA 91803
Sala de conferencias ‐
Nivel Bajo

$ 10 por sesión, para ser
pagado por adelantado.
Llámenos si el costo es un
problema‐ (626) 300‐9171.






Julio 20
Agosto 17
Sep embre 21
Octubre 19

Para registrarse, póngase en contacto con Martha en mornelas@elafrc.net o (626) 300‐9171,
con al menos 2 días de antelación de cada fecha.

