Conexiones del Club
El bachillerato - 25 años de edad
Cuando:
Donde:
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Una vez al mes por 90 minutos cada segundo sábado del mes de
agosto a mayo
Club 21
539 N. Lake Ave., Pasadena CA 91101

Por favor use el documento de abajo en la página web para ver las ofertas virtuales hasta que nos podemos reunir en persona.

Precio:

$560 por 10 meses

Qué:

Conexiones del club tiene tres metas para estudiantes que asisten. Aprenderán,

(Tiene que ser un miembro de Club 21 actual para poder registrarse en cualquier programa)

construirán y mantendrán las destrezas críticas para vivir independientemente,
destrezas de trabajo y contruir y mantener relaciones. Harán esto en tres
maneras:
1) Estudiantes aprenderán a identificar sus esperanzas y sueños,
desarrollarán un camino y un plan de acción para lograr las metas que
habrán dicho por si mismos.
2) Estudiantes identificarán y desarrollarán las destrezas sociales que son
necesarias para empezar y mantener relaciones con familia, amigos y otros
trabajadores a través de aprender tomar perspectiva, resolver problemas,
resolución de conflictos y auto regulación.
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3) Estudiantes contruirán las destrezas para trabjar colaborativamente,
hacerse miembros activos de sus comunidades y empezar a desarrollar un
círculo de apoyo.

Código del vendor:

PD2655

Sub-código: 11 PG
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INFORMACIÓN DE VENDORIZACIÓN DE PROGRAMAS
Los programas de Club 21 pueden ser vendedores por el centro regional de Frank D
Lanterman. Si tiene un centro regional diferente, puede pedir que este programa sea
vendedor.
Tiene que pedir que su coordinador de servicios contacte Yoli Marquez a
YMarquez@lanterman.org y pedir un “Courtesy Vendor Number” (número de cortesía
de vendedor) para el programa al que quiere asistir. Si habla con ellos, recuerde
SIEMPRE dar seguimiento con un email (para crear un camino de papel).
Coordinadores de servicios siempre están ocupados con pedidos. Nosotros sugerimos
que llame o mande un email y de seguimiento con ellos cada par de días.
Si escribe un email, tal vez escriba algo similar a lo debajo:
“Querido coordinador de servicios,
Es importante para mí obtener la información más actual sobre el síndrome de Down
que me ayudará a apoyar a mi hijo(a) para crecer y hacerse una parte de la sociedad
independiente. Club 21 centro de aprendizaje y recursos tiene un programa específico
que me apoyará y a mi hijo(a). El programa se puede ser vendedor a través de
Lanterman RC pero mandará un número de cortesía de vendedor para otras familias
fuera del área. Puede contactar a Yolie Marquez a YMarquez@lanterman.org para
cualquier preguntas o detalles específicos sobre cómo pasarle la cuenta. Puede
contactar a Joy Domingo programs@clubtwentyone.org para cualquier preguntas
específicas sobre el programa al que me gustaría asistir. Por favor use el volante
adjunto con toda la información importante incluyendo el número de vendedor y sub
código.”
Pensamos que es importante que añada la declaración de la misión de su centro
regional específico como parte de su email en pedir fondos (ver abajo). Esto también le
ayudará con las palabras de las razones por la importancia de su asistencia.
Club 21 códigos de vendedores
Nombre del programa

# de vendedores

Sub-código

Precio

$300

Educational Partnership
(Asociaciones de
educación)

PD2655

Stepping Up
(Pisar arriba)

PD 2655

08PG

$600

Club F.U.N.

PD 2655

09PG

$500

Crew
(El equipo)

PD 2655

10PG

$500

Club Connections
(Conexiones del club)

PD 2655

11PG

$560

DECLARACIONES DE MISIONES DE CENTROS REGIONALES
Frank D Lanterman: Permitir que las personas con discapacidades del desarrollo vivan
vidas con propósito como miembros activos de sus comunidades.
North Los Angeles County Regional Center (Centro regional del norte del
condado de Los angeles) (NLARC en inglés) El Centro Regional del Condado del
Norte de Los Ángeles, con integridad y transparencia, brinda alianzas y planificación de
por vida a las personas con discapacidades del desarrollo al promover sus derechos
civiles y personales, brindar información integral, abogar en cooperación con los
consumidores, promover y brindar servicios de calidad y apoyar plena participación de
los consumidores y las familias en todos los aspectos de la vida comunitaria.
South Central LA Regional Center (Centro regional del sud central de LA)
(SCLARC en inglés) SCLARC cree que las necesidades especiales merecen una
atención especial. Estamos comprometidos con la provisión de servicios culturalmente
sensibles que mejoran las fortalezas inherentes de la familia y permiten a los
consumidores llevar una vida independiente y productiva.
Eastern Los Angeles Regional Center (Centro regional de Los Ángeles del este)
(ELARC en inglés) se compromete a servir a las personas con discapacidades del
desarrollo y a sus familias mediante la promoción de asociaciones que les permitan
lograr estilos de vida significativos y satisfactorios en sus comunidades.
Tri County Regional Center (Centro Regional de Tri Condado) proporciona apoyos
centrados en la persona y la familia para personas con discapacidades del desarrollo

para maximizar las oportunidades y opciones para vivir, trabajar, aprender y recrearse
en la comunidad.
Harbor Regional Center (Centro regional de Harbor) ofrece servicios de calidad,
apoyo, información y opciones para personas con discapacidades del desarrollo y sus
familias, para promover su participación como vecinos valiosos en nuestras
comunidades.
San Gabriel Pomona Regional Center (Centro regional de San Gabriel y Pomona)
trabaja en una asociación con individuos con discapacidades de desarrollo, sus
familias, proveedores de servicios y la comunidad para promover el poder de escoger,
empoderamiento, independencia y inclusión completa en la vida comunitaria.
The Regional Center of Orange County (Centro regional de condado orange)
(RCOC en inglés) la misión es colaborar con personas con discapacidades de
desarrollo, sus familias y la comunidad para asegurar servicios individualizados y
apoyos que mejoran la calidad de vida para personas que servimos y les ayudamos a
realizar su potencial completa.
Westside Regional Center (Centro regional de Westside) Es la misión del Centro
Regional de Westside el capacitar a personas con discapacidades del desarrollo y a
sus familias a escoger y acceder a los servicios comunitarios que facilitan una calidad
de vida comparable a la de las personas sin discapacidades.
Inland Regional Center (Centro regional de Inland) Como una agencia entre
agencias, coordina con servicios generales que mejoran las vidas de las personas con
discapacidades de desarrollo y sus familias para trabajar para incluirles en las rutinas
diarias y ritmos de la vida de la comunidad.

