Grupo de Soporte para Hispanos
Los latinos unidos por los niños, para Educación y Servicios el Grupo de Soporte para Padres
Hispanos de niños con discapacidades se reúnen cada Segundo Viernes de cada mes de 6:00pm a
8:00pm. La sesión se realiza en Bartlett United Methodist Church, 5676 Stage Road, Bartlett, TN
38134 (Entrar por la parte trasera del Gimnasio) para más información por favor contactar a
Claudia 901.319.6451 / Luisa 901.448.8391 email: lucesgrupodeapoyo@gmail.com Facebook/LUCES Twitter: @LucesGrupo

Enero 21, January 21st, Grupo de Auto-Defensores se juntan en el Cine
Auto-defensores de 13 años en Adelante están invitados a juntarse en el cine el Lunes, Enero
21 . Pelicula ”A dog’s Way Home” hora: 1:15pm. Cordova Malco, 1080 Germantown Pkwy,
Cordova, TN. RSVP to admin@dsamemphis.org or 901-547-7588. El precio especial para los
Auto-defensores es $5. Porfavor traiga dinero extra para concesiones. Presiona AQUI para ver
el avance. Por favor ver a Sonya Oliver enfrente del cine para recoger tu ticket ya reservado
a las 12:55.

Martes, Enero 29 * únete al comité para "Get Down & Derby" 6:15 pm
Únete con DSAM en planear el año 2019 de "Get Down & Derby" que llevara a cabo en Mayo
4! La primera reunión del comité será el día Martes, Enero 29 de 6:15-7:15 pm en las oficinas
de DSAM, 154 Timber Creek, Suite 5, Cordova, TN. Miembros del Comité tienen necesidades
en todas las áreas. Si estas interesado por favor manda un correo electrónico a Martine
Hobson director@dsamemphis.org

Jueves, Enero 31, Salgamos a cenar apoyando al Síndrome de Down, en el
restaurante: Chili's de Wolfchase todo el día.
11:00 AM a 10:00 PM Chili's Wolfchase, 8100 Giacosa Drive, Memphis, TN 38133, únete con
DSAM el día Jueves, January 31 and Cena afuera apoyando al Síndrome de Down
simplemente ve al Restaurante Chili’s de Wolfchase en Enero 31 entre 11:00 am - 10:00pm.
Solamente dile al mesero que tu estas ahí apoyando a la organización DSAM y un porcentaje
de tu cuenta ira a DSAM! Por favor invita todos tus amigos y familia para que vayan a cenar
afuera apoyando SD!(Síndrome de Down)

Jueves, Febrero 21, Dos sesiones* “Fostering Independence in Students /
Individuals with Down Syndrome”(“Promoviendo la independencia en estudiantes/individuos
con Síndrome de Down”) Presentadora: Amy Allison, Oficial de Operaciones de , Down
Syndrome Guild of Greater Kansas City, B.S. Psicóloga , BS. Socióloga
Jueves, Febrero 21, SD Entramiento de Educacion Especial & Desayuno, Sedgwick CMS
Training Room, 1000 Ridgeway Loop, Memphis, TN Educadores aprenderán como ayudar a
sus estudiantes con Síndrome de Down ser mas independientes. Estrategias serán compartidas
para ayudar a mantener a los estudiantes en su nivel, comprometidos con sus compañeros y
trabajando lo más independiente posible. El seminario también se enfocara en Técnicas de
Manejo de Comportamiento para coincidir en promover la independencia. Por favor contacta
al teléfono 901-547-7588 o al email admin@dsamemphis.org
Jueves, February 21 6:15 - 8:15 PM Seminario para Padres(Abierto a todo mundo)* Baptist
Women’s Hospital Training Room, 6225 Humphrey’s Blvd., Memphis, TN Los Padres
aprenderán como ayudar sus hijos/estudiantes con Síndrome de Down a ser más
independientes. Estrategias serán compartidas para ayudar a mantener a sus hijos en el nivel,
comprometidos con sus demás compañeros y trabajando lo más independiente posible. El
seminario también se enfocara en Técnicas de Manejo de Comportamiento para coincidir en
promover la independencia. Cuidado de niños y un pequeño refrigerio se proveerá, por favor
contacta al teléfono 901-547-7588 o al email admin@dsamemphis.org
Amy se graduó de Brigham Young University con un B.S. en Psicología y un B.S. en Sociología y comenzó
a trabajar en el campo de desarrollo para discapacidades en 1995. Temprano en su carrera, ella sirvió
en varios roles incluidos: Manager en Medicaid Case, Supervisora de Group Home, Supervisora de
Coordinación directora en el área de “care provider”. Trabajando con individuos con discapacidades en
los pasados 23 años desde infantes a los más ancianos le ha dado una gran visión sobre los problemas
que enfrentan a través de toda su vida. Amy se convirtió en la Directora Ejecutiva de la Organización de
Síndrome de Down “Guild” en Enero del 2003. Durante los pasados 15 años ha sido la responsable del
crecimiento dramático y expansión de la Organización que ahora sirve a unos 1,600 miembros, 22
hospitales, 45 Distritos de escuelas, y decenas de servidores proveedores. Amy lanzo la conferencia de
“the National Down Syndrome Affiliates in Action (DSAIA) “ en el año 2007 para reunir líderes en la
comunidad de la Asociación de SD, Mejorar su capacidad operacional, superar problemas comunes y
recursos de influencia así ellos pueden servir como miembros eficiente y efectivamente. Amy se convirtió
en La Oficial de Operaciones de la Organización DSG in 2018. Bajo el Liderazgo de Amy DSG a crecido
para ser una de las Organizaciones más importantes de Síndrome de Down en Estados Unidos.

GUARDA LA FECHA!

WALKIN IN MEMPHIS’ MARZO 21, 2019 Patrocinado por La Familia Greer
En Marzo 21, 2019, por favor apoya y patrocina a Joshua Greer and la Segunda Caminata Anual
en Memphis: Down Syndrome Awareness Walk!' Joshua estará caminando todo el
día para World Down Syndrome Day (WDSD) para ayudar a celebrar y levantar conciencia para
el Síndrome de Down! El estará caminando a través del área de Memphis ,formalmente
deteniéndose en 13 bien conocido como “Las Atracciones de Memphis y Locación de los
Patrocinadores”, para tomarse fotos con seguidores, apoyadores, y “levantar” el símbolo global
de Síndrome de Down, La mariposa, en cada localidad. Todos los procedimientos beneficiaran a
la Asociación de Síndrome de Down en Memphis & Midsouth, así se podrá expandir en su
misión de ofrecer eventos sociales gratis y educacionales y servicios para las familias de niños
con Síndrome de Down, sus familias, y aquellos que son auto-defensores.
Josh estará caminando al amanecer en “ the Big River Crossing bridge (el Viejo puente), con
eventos en cada parada(y mucho más , déjanos saber si tu quieres patrocinar una de estas
paradas!). La caminata para recaudar fondos terminara en la celebración de “El día mundial del
Síndrome de Down” con una vigilia de candelas en Tom Lee Park, cerca de Beale Street
Landing. El público esta invitado a la vigilia, que comenzara a las 6:00pm para mirar el “Harahan
Bridge” , también conocido como “the Big River Crossing”, obtiene tu luz en azul y amarillo para
“El dia mundial de Síndrome de Down”!!! La foto del grupo final del día cono el símbolo de la
mariposa certeramente será muy memorable, así que vengan todos! Entre más mejor y
asegúrate de ponerte tu Camiseta “Walkin' In Memphis for World Down Syndrome Day (2019
camisetas muy pronto disponibles!). Si tu quieres apoyar a Joshua, por favor dona, dale “me
gusta” y comparte, su página web
es http://dsamemphis.ezeventsolutions.com/Walkin/page/Home o su página de medio
social https://www.facebook.com/WalkinInMemphis/ y ven por uno a la parada oficial 13 para
enraizarlo, tomarte fotos y celebrar juntos el Despertar de Síndrome de Down

Registra tu tarjeta de Kroger & Apoya DSAM / Organización #DH384, debes de
re-seleccionar cada año en Enero
Haz tus compras y apoya a DSAM al mismo tiempo! Inscribe tus tarjetas Hoy a través del
programa “Rewards” de la comunidad y DSAM ganara dinero cada vez que tu compres y pases
tu tarjeta de rewards Por favor PRESIONA AQUI para inscribirte. La comunidad de Rewards
de Kroger ha establecido la política donde tu tienes que re-seleccionar la Organización que
apoyas cada año en el comienzo de cada calendario . PORFAVOR HAZ CLICK EN ESTE LINK ingresa y
re-selecciona a la Organización de Síndrome de Down de Memphis y Mid-South como la
organización que apoyas en tu tarjeta de Krogrer. El número de la organización de DSAM's en
Kroger es DH384. Muchisimas gracias por tu apoyo!

No se te pierdas en nombrar oportunidades o comprar un ladrillo! Compra un Ladrillo
para quien amas o haz una donación en su honor!
Con la compra del Nuevo Edificio es más importante que siempre tu apoyo para tratar de
alcanzar la meta en capital a través de esta campaña, La objetivo es de estar libre de deudas en
5 años o menos! Por favor observa las fotos del, hay muchos oportunidades de nombres en las
puertas/pasillos e incluso en la entrada del edificio!, o compra un LADRILLO! Que sería una gran
manera de honrar a tu ser querido o recordar a alguien en especial. Click AQUI para
donar! También abra una pared para los donadores con todos sus nombres
enlistados. Esperamos poder mejorar nuestro programa y continuar nuestra misión de ayudar
individuos con Síndrome de Down de todas las edades en las escuelas, trabajo y en la
comunidad.

Compra en Smile.Amazon.com
Cuando compras en Amazon, mejor escribe en www.smile.Amazon.com y selecciona Down
Syndrome Association of Memphis y DSAM recibirá una porción de todas las compras. Es la
misma selección sobre Smile.Amazon como pagina regular de Amazon. Qué manera más
grandiosa y fácil de donar dinero a la organización de DSAM!

Auto-defensores se reúnen cada Lunes en 2019*
Auto-Defensores (se reúnen cada Lunes en las oficinas de DSAM donde ellos trabajan en
habilidades independientes, habilidades de trabajo para ser mejores empleados. * En caso de
que el día Lunes sea feriado, la clase no se reunirá ese día. Para más información sobre la clase
de Auto-defensores por favor contacta a: Martine Hobson at director@dsamemphis.org o 901547-7588.

Necesitamos saber tu Cumpleaños!
En esfuerzo para mantener nuestro Sistema la día y enviar la correspondencia al grupo correcto
por edades necesitamos de tu ayuda! Por favor envíanos el nombre complete y fecha de
nacimiento de tu niño o adulto con Síndrome de Down a events@dsamemphis.org así
nosotros nos aseguramos de mantener la información al día. Muchas gracias!

Para adultos con Síndrome de Down:

Sabias que DSAM provee Rehabilitación Vocacional y servicios de Empleos?
DSAM puede ayudar a tu ser querido con discapacidad comenzar o continuar en su carrera.
Ellos pueden recibir soporte uno a uno de parte de la Organización DSAM's Vocacional
Rehabilitación y Programa de Empleo que les ayudara a identificar y prepararse para ese
grandioso nueva oportunidad de empleo. Llama DSAM al 901-547-7588 o manda un e-mail
admin@dsamemphis.org para más información.

Siguenos DSAM en las Redes Sociales
Asegúrate de seguirnos DSAM en las Redes Sociales para mantenerte al tanto con las nuevas
actividades, eventos, y también artículos, noticias y eventos alrededor del país! Dale “Me
gusta” a nuestra página de Facebook at: https://www.facebook.com/DSAMemphis, Síguenos en
Instagram: dsa_mem y Siguenos en Twitter: @DsaMemphis

Conoces a laguien que le gustaria recibir nuestros emails semanales o ser agregado a nuestra
lista de correo? Porfavor diles que nos contacten a communications@dsamemphis.org.
Nosotros no compartimos nuestra lista con personas u organizaciones de afuera. Amenos que
sea aprobado, todos RSVP's y preguntas deberán ser enviadas a DSAM at 901.547.7588 o al
email admin@dsamemphis.org. The Down Syndrome Asociatión of Memphis & the MidSouth distribuye este email para propósitos de información nada más. DSAM no puede
garantizar la información enviada a nosotros por proveedores externos sea correcta.

