Nacimiento a 3 años edición

07 de marzo de 2017

Semana de un vistazo:
7 de marzo - DSI expondrá en Westside transición justa
9 de marzo - DSI para presentar en la escuela primaria de Edgartown
9 de marzo - clases de Fitness en DSI
9 de marzo - reunión mensual del LADSO DSI - presentación de hermanos
adultos
11 de marzo - DSI papás vida Fitness eventos
13 de marzo - reunión del grupo de padres de Westside en U pintura cerámica
Revisa las próximas actividades y eventos en el calendario de eventos de
síndrome de Down Indiana en:
http://www.dsindiana.org/NewsEventsPublications.php
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Conocer: BO
Mami de Bo comparte, "no sabíamos del diagnóstico de Bo durante el
embarazo. Inmediatamente después del parto nos dijeron que puede tener
síndrome de Down. Estaba muy asustado y triste. Ahora sólo deseo tenía una
bola de cristal en aquel momento por lo que pude ver que nuestra vida sería
tan extremadamente bendecida por este niño."
Mami de Bo comparte, "lo que primero pensé que era una tragedia extrema
resultó para ser la mayor bendición jamás. Nuestra familia todo ha cambiado
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para mejor. Bo es la luz de nuestras vidas. Trae felicidad a todo el mundo
D.A.D.S
de DSI
conoce. "
#In la comunidad
Mami de Bo comparte, "mi esposo y yo saber que Bo hará maravillas para
nuestras hijas en términos de cómo mirar y tratar a otras personas. Es una
¡2017 ahorra la
bendición que aun no podemos describir. La alegría que trae ahora compensa
fecha!
cualquier reto. Sí, hay un montón de citas y terapias. Pero cada minuto
merece la pena."

Padre de Bo de compartir, "en el año 2015, Bo fue diagnosticado con
leucemia. Después de un viaje de nueve meses de quimioterapia, está en
remisión y un feliz y saludable 2,5 años. Nuestra familia fue a través de un
tiempo extremadamente difícil, pero con constante oración y apoyo de nuestra
familia y amigos, lo hicimos!!!!!! Damos gracias a Dios todos los días para la
remisión de Bo y su vigilancia continua sobre la vida de Bo. Jeremías 29: 11 "
Participación de los padres de Bo, "donde estamos en nuestras vidas son la
más feliz y más satisfecha siempre hemos sido. Bo nos ha enseñado
amabilidad, paciencia y gratitud más allá de medida. Resumiendo todo esto,
Dios sabía exactamente lo que necesitábamos en el momento adecuado y no
podemos agradecerlo suficiente para el envío de dulce bebé Bo a nuestra
familia".
Bo se aparece en 21 sueños - volumen 6. Para aprender más sobre 21 sueños
(incluyendo cómo comprar una copia de los tuyos), visite
http://www.21dreamsproject.com. Si usted está interesado en su ser querido
en un futuro volumen de 21 sueños, por favor póngase en contacto con Jen en
21dreamsteam@gmail.com.

Pregúntele al experto
¿Sabías que la DSI ha tomado algunas de las preguntas más comunes que
recibimos aquí en la oficina y publicada en la página web DSI con las
respuestas de los expertos médicos locales? Compruebe hacia fuera este gran
recurso en: http://www.dsindiana.org/AskTheExpert.php.

Descargar Ds para imprimir tablas de crecimiento
Haga clic aquí para descargar tablas de crecimiento para imprimir:
http://www.cdc.gov/ncbddd/birthdefects/downsyndrome/growth-charts.html

DS-Connect®

DS-Connect® es un poderoso recurso donde las personas con síndrome de
Down y sus familias pueden:
* Conectar con investigadores y prestadores de salud.
* Manifestar interés en participar en algunos estudios clínicos en síndrome de
Down, incluyendo estudios de nuevos medicamentos y otros tratamientos.
Tome la encuestas confidenciales relacionados con la salud. Estas encuestas
están dirigidas a la mejor comprensión de la salud de las personas con
síndrome de Down a través de su vida.
Para obtener más información, visite https://dsconnect.nih.gov/. En español,
https://dsconnect.nih.gov/es.html

¡Atención bailarines DSI!
Indiana de síndrome de Down está en busca de 15
bailarines a participar en el escaparate Final potros
alegría Audition. La actuación tendrá lugar durante el
descanso de la vitrina el 26 de marzo. Bailarines
también deben estar disponibles para un ensayo el
viernes, 24 de marzo.
Si usted está interesado y disponible en tanto de las
fechas, por favor confirmar asistencia a
register@dsindiana.org con nombre de la bailarina, la edad y talla de
camiseta por miércoles, 8 de marzo a las 13:30 DSI se disculpa por el
tiempo de vuelta apretada. ¡Estamos agradecidos por esta oportunidad de las
porristas de Colts!

2017 Conferencia de investigación del síndrome de Down de
Síndrome de Down Indiana se complace en anunciar que nos va ser teaming
para arriba con la sociedad nacional de síndrome de Down y el DS360
proyecto en la Universidad de Emory en 2017 para la Conferencia de
investigación del síndrome de Down a Indianapolis! Marque su calendario
para el sábado, 29 de abril de 8:30-1:30.
Esta Conferencia de un día será libre y destaca los esfuerzos de investigación
local, regional y nacional. Se proveerá desayuno y almuerzo. Cuidado de
niños está actualmente lleno pero usted puede solicitar ser colocado en lista
de espera.
¿Por qué es importante la investigación? Investigación es la clave para
mejorar la salud, desarrollo físico, vida y cognición en los seres queridos con

síndrome de Down! Su participación en la investigación hoy ayuda a asegurar
un futuro mejor para las personas con síndrome de Down.
Para obtener más información, visite
http://www.dsindiana.org/conference.php. Para inscribirse en la Conferencia,
por favor correo electrónico a register@dsindiana.org o 317-925-7617.

Celebración del día
mundial síndrome de
Down
¿Cómo se celebran Día
Mundial del síndrome de
Down? ¡Únete a Indiana de
síndrome de Down el martes,
21 de marzo a 18:00 tiempo
oscilante! Tiene un Flash
Mob en el Artsgarden de
Indianapolis en el centro del
círculo y luego pasará a bolsas al azar actos de bondad a la comunidad!
El Artsgarden de Indianápolis, ubicada en el 110 W Washington St,
Indianapolis, IN 46204, es una cúpula de cristal que abarca la intersección de
las calles de Washington e Illinois en el centro de Indianapolis, Indiana.
Centro comercial Parking en la calle de Washington está más cerca y es sólo
$2 hasta 3 horas!
Aprender la danza de Justin Timberlake no puede dejar la sensación de
https://www.youtube.com/watch?v=9sxifR0Ltqk. No olvides llevar tu azul y
amarillo. Actualizará la información en nuestro sitio web en
http://www.dsindiana.org/world-down-syndrome-day.php. Para consultas,
correo electrónico garner@dsindiana.org.

DSI recibe donación de Franklin County Community
Foundation Síndrome de Down Indiana quiere agradecer el Franklin
County Community Foundation para otorgar Indiana de síndrome de Down
una subvención para ayudar a cubrir los costos de los nuevos paquetes de
padres en el Condado de Franklin, Indiana.
Para obtener más información sobre cómo se financia la Indiana de síndrome
de Down, por favor visite: http://www.dsindiana.org/funding.php.

Pase de acceso
Museo de Indianápolis infantil está orgulloso de unir fuerzas con otros
museos locales para que sea divertido aprender más accesible de la familia.
Familias que cumplan los requisitos pueden visitar Museo de los niños y
todas las localidades participantes para sólo $2 por cada miembro familiar por
visita, para hasta dos adultos y jóvenes dependientes en el hogar. Participantes
son: Museo de Indianapolis, Indiana State Museum y sitios históricos en
Indianápolis, pradera de Conner, Eiteljorg, NCAA pasillo de campeones,
Indiana Historical Society, Terre Haute Museo de Indianapolis Museum of
Art, The Children WonderLab en Bloomington.
Su familia se califica si usted tener y recibe asistencia temporal para familias
necesitadas (TANF), SNAP y Hoosier obras o Hoosier Healthwise seguro. El
Medicaid que recibe su hijo después de recibir la exención de ayudas de
familia califica también. Para obtener el pase de acceso, simplemente
complete la solicitud, visite a uno de los museos participantes y presentar con
su tarjeta de Medicaid o Hoosier Healthwise inscripción recertificación carta
(que se envía anualmente alrededor del tiempo que la primera recibió la
renuncia). Para obtener más información o para la aplicación, visite
https://www.childrensmuseum.org/visit/access-pass.

¡Feliz cumpleaños!
Las siguientes personas están celebrando
cumpleaños esta semana:
Logan G, Rashaud J, S de Elaina, David
R, J de Haleigh, Lisa W y T de Triniti
¡Felicitaciones por el personal de la DSI!

Grupo comunitario de sucesos:
9 de marzo - clases de Fitness en el DSI
Jueves de 12:00 a 13:00. La clase está abierta a todo el mundo. Clases ofrecen
una variedad de tipos de ejercicio. Clases en el 1er piso del centro del Sol,
708 E Michigan Street, Indy. Solicitando una donación de la voluntad libre de
$5.00 por clase para financiar actividades DSI para los adultos con síndrome
de Down. Un gran agradecimiento a los instructores de fitness generosos que
están donando su tiempo para ayudar a DSI a promover un estilo de vida

saludable. Para obtener más información, por favor correo electrónico
lisa@dsindiana.org.
9 de marzo - reunión mensual del LADSO DSI - presentación de
hermanos adultos
Únete a DSI LADSO en 09/03/17 Phil Clark y Grace Clark comparten sus
experiencias como adultos hermanos a Sarah. Una comida ligera y cuidado de
niños, se proporcionará en Betania Iglesia Presbiteriana 3305 Longlois Dr,
Lafayette, Indiana 47904. Confirmar asistencia a ladso@dsindiana.org e
indicar cuántos asistir. Altavoces se iniciará en aproximadamente 18:00.
11 de marzo - DSI papás vida Fitness eventos
Únete a la D.A.D.S. de DSI para una tarde de diversión en familia incluyendo
pizza, natación, escalada en roca, juegos de gimnasio y otras actividades el
sábado, 11 de marzo de 12:00-3:00. Hay ningún cargo para este evento, DSI
D.A.D.S. a recoger la ficha. En Lifetime Fitness, 8705 Castillo Creek
Parkway, 46250 Indianápolis. ¡RSVP en línea, correo electrónico
register@dsindiana.orgo teléfono 317-925-7617 para que sepamos cuánta
pizza a la orden!
13 de marzo - reunión del grupo de padres de Westside en U pintura
cerámica
¡Unirse al grupo de padres de Westside de DSI para una noche de pintura, de
socialización y diversión en lunes 3/13! Nosotros estaremos en U pintura
cerámica en Plainfield (1820 E Main Street) de 18:00-20:00. Se cubrirá el
costo de la sesión. Individuos le pagará por su propia cerámica (a partir de las
piezas por $5.00). ¡Padres y hermanos son Bienvenidos a pintar
demasiado!!!!!! Los artículos estarán listos para recoger 1 semana más
adelante. Para obtener más información acerca de U pintura cerámica, visite
www.upaintpotterystudio.com. Por favor RSVP a garner@dsindiana.org
porque el espacio es limitado!
14 de marzo - reunión mensual DSI D.A.D.S.
El capítulo DSI de papás apreciando el síndrome de Down se reunirá el
martes, 14 de marzo a 18:30 en casa de costilla del G.T. sur en Plaza de
manera Ivy en 5711 East 71st Street Indianapolis, Indiana 46220. GT sur se
encuentra más o menos en Boulevard de Binford de George. Tomar Blvd.
Binford East 71st Street, luego hacia el oeste en E. 71. Es en el lado sur de E.
71st Street. D.A.D.S. DSI a recoger el cheque para su comida y los refrescos.
(Bebidas alcohólicas están disponibles pero usted paga para aquellos que por
su propia cuenta). Para obtener más información por correo electrónico
dads@dsindiana.org. También visite D.A.D.S nacional en la web en:
www.dadsnational.org.

Paseo de Golf D.A.D.S de DSI
Únete Indiana de síndrome de Down y DSI
D.A.D.S. en el viernes, 09 de junio de 2017 en
el Eagle Creek Golf Club para nuestra salida
de golf anual de que los fondos recaudados
directamente beneficiarán a la misión de DSI
D.A.D.S. y ayuda a patrocinar Hospital Riley
para niños "campo Hi-Lite", una experiencia
de una semana, vida al aire libre para los
niños de edad escolar y adolescentes que tiene síndrome de Down.
En línea Registrationis disponible aquí: http://www.dsindiana.org/golf.php
Haga clic aquí para descargar el folleto. Â
¡Póngase en contacto con golf@dsindiana.org o 317.925.7617 para reservar tu
lugar hoy!

#In la comunidad
7 de marzo - Westside transición justa

Primavera en transición con el Consejo de transición de la secundaria de
Westside, el 7 de marzo de 5:30-8:00 en Brownsburg East Middle School
(1250 East Airport Rd, Brownsburg, IN 46112 - entrar por puerta 7 o 12).
Este recurso de transición justa es que los alumnos con discapacidad y sus
familias.
7 de marzo - las evaluaciones de educación especial: por qué evaluar y
qué esperar de seminario JOIN IN * fuente de martes, 07 de marzo de 2017
de 7:00-20:30 EST un webinar sobre las evaluaciones de educación especial:
por qué evaluar y qué se espera. El proceso de evaluación de la educación
especial puede ser confuso y abrumador para los padres. Este seminario le
ayudará a aclarar situaciones donde una evaluación puede ser necesarios (así
como situaciones donde la evaluación podría no ser apropiada), lo que puede
esperar durante la evaluación del proceso, el proceso de utilizar los resultados
para determinar si un estudiante es elegible para servicios, y formas que los
padres pueden apoyar la evaluación de proceso. Para registrarse, visite
https://docs.google.com/forms/. Para obtener más información, póngase en
contacto con Cathy Boswell en (219) 552-1992 o Jill Summerlot en (765)
267-2042.
Marzo 11 - Miss Indiana concurso talento Video con Kirsten Davenport
¿Tienes un cromosoma extra, disfrutar hablando y le gustaría tener su
momento de su debut? Voluntarios de Indiana de síndrome de Down y Miss
de la Wabash, Kirsten Davenport está buscando voluntarios para estar en su
video de talento de Miss Indiana desfile! Unirse a ella el sábado, 11 de marzo
a 12:00 en el estacionamiento de Indiana de síndrome de Down (708 E.
Michigan Street). El video llevará a cabo en varios lugares en el centro de
Indianápolis. El vestido es vestimenta casual, todos los día. Confirmar su
asistencia o para obtener más información, póngase en contacto con Kirsten
Davenport en 317-339-9774 o Kirsten.davenport3694@gmail.com.
15 de marzo - sueño equipo de porristas llamada reunión
Sueño equipo Cheerleading es celebrar una reunión de información en 15 de
marzo de 2017, 18:00 en 2206 Werges Ave., Indianapolis, IN 46237. El
Dream Team es un animadoras específicamente adaptado para personas con
necesidades diversas, junto con sus compañeros. Aprender más sobre el
equipo de visitan en FaceBook en Sueño equipo Cheerleading o contacte con
nosotros en cheer.dreamteam1@gmail.com.
16 de marzo - Feria de transición de Condado de Hamilton
Les invitamos a venir y aprender acerca de diferentes organismos y servicios
disponibles para ayudar a su hijo/hija/familia, independientemente de la edad
de su hijo. Organismos representados pueden ayudarle con todo lo de la
terapia de comportamiento, habilitación de la comunidad, programas de día y
viviendas de apoyo. Este evento será de 6-7:30 en el gimnasio auxiliar de la

escuela secundaria de los pescadores. Si usted tiene preguntas, póngase en
contacto con Pogue Chrissy en cpogue@hse.k12.in.us
o 317-915-4290.
Marzo - JMFitness baloncesto
¡JMFitness registro de baloncesto ya está abierto! JMFitness se complace en
ofrecer a 2 lugares diferentes gimnasio este año para elegir: San Lucas
católico escuela gimnasio (lado norte) 7575 Holliday este Dr. Indianápolis en
46260 de gimnasio de escuela católica St. Christopher (lado del oeste en la
carretera) o de 4:00-17:00 en 5335 W. 16th St. Speedway, IN 46224 de 3:0016:00. Las fechas son los domingos 19 de marzo, 26 de marzo, 2 de abril y el
9 de abril. El costo es de $40 por atleta con planes de pago flexible
disponibles para aquellos que demuestren necesidad. Para registrarse, visite
https://docs.google.com/forms/
23 de abril - Miss Indiana increíble
Miss Indiana increíble evento de este año se celebrará el domingo, 23 de abril
en el Hall de Fowler en el campus de la Universidad de Purdue. Estamos
buscando participantes, voluntarios y hombres de derecha a unirse a nosotros
para este día tan especial! Miss Amazing es un programa a nivel nacional que
ofrece oportunidades para las niñas y las mujeres con discapacidad a construir
confianza en sí mismo. Fecha límite para inscribirse es el 01 de abril de 2017.
Inscríbase en www.missamazing.org !

¡Ahorre la fecha!
Hay muchos eventos importantes y emocionantes en el año que viene y esperamos que
todos marquen sus calendarios y Únete a nosotros!
 ¡21 de marzo de 2017 - mundo abajo síndrome día!
 29 de abril de 2017 - Conferencia de investigación
 06 de mayo de 2017 - Buddy Walk® Terre Haute, Memorial Stadium
 20 de mayo de 2017 - Buddy Walk® Lafayette, Parque anfiteatro del Condado de
Tippecanoe, Lafayette del oeste
 09 de junio de 2017 - DSI D.A.D.S. Golf salida
 15 de julio de 2017 - Picnic de verano
 05 de agosto de 2017 - anual Open House, Fly-In & raza del aire
 14 de octubre de 2017 - Buddy Walk® Indianapolis, White River State Park

Mantenerse al día con el síndrome de Down Indiana
Visítenos en www.dsindiana.org.

Revisa los eventos de nuestro Calendario de eventos.
Regístrate en otros para recibir boletines por correo electrónico register@dsindiana.org.
Los padres Únete nuestro lazos de Yahoo.

Información de contacto
Síndrome de Down Indiana
(317) 925-7617

