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Marzo

Marzo 2019 Volumen 12, Tema 3

VTA Fiesta de Pizza
18 de Marzo 5:00pm

Pizza Man Dan’s  

Noche de Pelicula 
Marzo 8, 4 y 6pm
Oficina de SAGE

VTA. Clase de Cocina
12 de Marzo 5:00pm

TBA 

T.O. Clase de Cocina
12 de Marzo 5:00pm

TBA

T.O. Fiesta de Pizza
27 de Marzo 5:00pm
Round Table Pizza

VTA. Noche de Pelicula
22 de Marzo 6:00pm

Oficina de SAGE

Autism Run
28 de Abril 4:30pm

CSUCI Campus

     Para el mes de marzo, a SAGE le gustaría reconocer 
a nuestros empleados sobresalientes. Sin nuestros 
increíbles empleados, los Servicios SAGE no serían 
posibles. Nuestros empleados son la base de nuestra 
organización. Permiten capacitar a nuestros             
participantes para mejorar su calidad de vida.
     ¡Para honrar a nuestros empleados sobresalientes 
durante el mes de marzo, SAGE tendrá varias sorpresas 
para nuestros empleados! Este boletín de marzo está 
enfocado hacia nuestros empleados. Echa un vistazo a 
la edición de este mes. Encontrará información       
valiosa, por ejemplo, TicketsatWork, ADP Workforce, 
Programa de referencia y más.
Gracias por todo lo que haces. Apreciamos a todos y 
cada uno de nuestros empleados. ¡Feliz mes de      
agradecimiento a los empleados!
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     Dominique Ayala se ha convertido rápidamente en 
nuestro ir a la persona. Dominique se está asegurando 
de que ella y sus participantes sean productivos en el 
turno, ya sea para cocinar o limpiar, hasta el                
entrenamiento en autobús, Dominique lo hace todo. 
Dominique siempre está llamando haciendo preguntas, 
asegurándose de que las instrucciones sean claras para 
que no haya errores. Dominique es solicitado por 
muchos participantes para ser su personal. Dominique 
abrirá su disponibilidad para asegurarse de que sus 
participantes cumplan con sus BIP y sus metas.

Ben Buley 

Mitchell Emahiser

     Mitch E. ha estado trabajando como conductor de 
transporte para Ventura County Airporter Shuttle. Él 
trabaja a tiempo parcial y ha estado trabajando allí     
constantemente. Mitch también ha tenido un excelente 
desempeño con el personal y ser independiente con su 
propia medicación y mantener su hogar limpio. Su hogar 
se vio afectado por el fuego debido a todas las cenizas 
que ingresaron a su hogar, pero ha limpiado bien su 
hogar. Además, tiene su propio negocio de computado-
ras y arregla computadoras por un precio bajo. 

      Ben ha tenido desafíos en el pasado con cambios, 
pero ha hecho un excelente trabajo adaptándose a sus 
nuevos miembros del personal. Esta vez ha hecho un 
gran encuentro con nuevas caras en su casa. Él ha sido 
capaz de adaptarse a un nuevo equipo de personal en 
los últimos meses. Tiene mucho entusiasmo por la 
comida y continúa solicitando y ayudando a preparar 
comidas saludables. Ahora está tratando de volver al 
ritmo de las cosas para ayudar nuevamente en el 
Jardín SAGE.

Dominique Ayala

Participantes del Mes

Reconocimiento del Personal 
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Clase de Cocina
      Aquellos que se hayan inscrito y hayan 
pagado las cuotas de la clase de cocina de marzo 
aprenderán cómo preparar pollo asado al horno 
con espárragos.

El Programa de recomendación de servicios de 
SAGE ofrece a nuestros empleados actuales una 
recompensa de $ 150.00 si refiere a un nuevo         
solicitante contratado por SAGE. El nuevo alquiler 
referido será recompensado $ 50.00. No lo dudes, 
consulta a un nuevo solicitante!

Referral Program
You’ll Be Rewarded!
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Workforce
Now

ADP Workforce Now

SAGE se complace en anunciar ADP 
Workforce Now. Los empleados   

tendrán fácil acceso a la información 
personal. Regístrese ahora con su 
código de registro personal. Para 
más información contactar a Ana.

Ana Brender
Human Resource Manager

805-320-8534 Actualice su contacto de 
emergencia.

Actualice su información médica

Actualice su dirección.

Dependientes
y Beneficiarios

Easy Access
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Elizabeth Gutierrez

Company Code:

Visita www.ticketsatwork.com

Haga clic en “Conviértase en 
un Miembro"

Crear una cuenta con
su dirección de correo 
electrónico yCodigo de 
compañia.

¡Disfruta de los descuentos!
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sageservices

   SAGE se complace en anunciar 
nuestra nueva asociación con 
TicketsatWork. Los empleados 
de SAGE tienen acceso a ahorros 
exclusivos en boletos de cine, 
parques temáticos, hoteles, 
tours, espectáculos de Broadway, 
Vegas y más.

Sign Up!

     La capacitación de prevención e intervención de crisis no violentas 
promueve la mejor atención, bienestar, seguridad y protección 
posibles para cualquier persona involucrada en situaciones de crisis. 
A SAGE le gustaría reconocer a los empleados recientes que han    
completado el curso.

     A SAGE le gustaría reconocer a los empleados      
recientes que han completado la Capacitación de 
Pensamiento Centrado en la Persona.

Ana B.
Blakely B.
Micah B.
Denise E.
Cristal G.

Jamie G.
Devon H.
Christina J
Thomas L.
Annisa M.

Javier M.
Tiffany M.
Samuel O.
Leonel P.
Gonzalo R.

Ricardo R.
Angelina S.
Crystal S. Samantha L.,

Victor T.,
Ryan W.

SAGE C.P.I.
Instructors

Jayda Bell Lacie Watson Monica Maestas

NOTICIAS C.O.O.L.
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1 University Dr.
Camarillo, CA US 93012

Domingo, 
28 de Abril, 2019

7:00AM
10K 5K 15K

8:30AM 7:00AM

Fun-K
10:45AM

Virtual
Virtual Runner

Mi
10:15AM

$50 $40 $60 $40

$30 $50

1

   Puede registrarse en línea en Aut2Run.org o 
recoger un formulario de registro en papel en la 
oficina de SAGE. Las tarifas varían según la 
carrera / caminata que elijas y el voluntariado 
es gratis. Por favor haga cheques personales 
a ASVC y envíelos por correo a P.O. Casilla 
1558 Camarillo, CA 93011. Si va a ser 
voluntario de SAGE, solo complete el     
formulario de registro de actividades con SAGE.
     Los corredores reciben una medalla y una    
camiseta simplemente participando en una caminata 
/carrera. Participantes de SAGE, utilice el formulario de 
registro de actividades además para que podamos    
adaptarnos a su horario.

Registro

     Dominique Ayala se ha convertido rápidamente en 
nuestro ir a la persona. Dominique se está asegurando 
de que ella y sus participantes sean productivos en el 
turno, ya sea para cocinar o limpiar, hasta el                
entrenamiento en autobús, Dominique lo hace todo. 
Dominique siempre está llamando haciendo preguntas, 
asegurándose de que las instrucciones sean claras para 
que no haya errores. Dominique es solicitado por 
muchos participantes para ser su personal. Dominique 
abrirá su disponibilidad para asegurarse de que sus 
participantes cumplan con sus BIP y sus metas.
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805-654-9814

805-654-9815

info@sageservices.org

sageservices.org

@sageservices

@sageservices2006

     Servicios dentales financiados por los Tri-Counties         
Regional Center para participantes de SAGE. Si estás             
interesado inscríbete!

Llama nuestro SAGE numero: 805-654-9814

     SAGE pronto ofreceremos a nuestros empleados 
la capacidad de enviar mensajes de texto a nuestra 
Línea de partes de horas para informar los cambios 
de programación. 

   Si ganó menos de $ 55,000 
en 2018, entonces es elegible 
para la presentación gratuita 
de impuestos. Del 31 de enero 
al 30 de abril, el programa 
VITA ofrecerá una 
declaración de impuestos 
gratuita. Programar tu cita

800-339-9597

Programa de asistencia   
voluntaria de impuestos 

sobre la renta

Llama:FILING
TAX

NOTICIAS C.O.O.L.

SAGE Timesheet Line

FREE!

“Nuestra misión es servir a todas las personas 
con discapacidades del desarrollo en sus   

comunidades, como individuos, con servicios 
adaptados a sus necesidades, honrando las 

elecciones y capacitando a las personas para 
mejorar la calidad de vida.”

Nuestra Misión


