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VTA Fiesta de Pizza
Apr. 15th, 5:00pm
Pizza Man Dan’s  

Noche de Pelicula
Apr. 12th, 4pm & 6pm

SAGE Office  

VTA. Clase de Cocina
Apr. 9th, 5:00pm

TBA 

S.P. Fiesta de Pizza
Apr. 18th, 6:00pm

Zapparellis

VTA. Noche de Juego
Apr. 26th, 4pm & 6pm

SAGE Office

Paint Night
Apr. 19th, 4pm

SAGE Office

T.O. Fiesta de Pizza/
Noche de Pelicula
Apr. 26th, 5:00pm

Shadows Apts.

T.O. Clase de Cocina/
Noche de Juegos
Apr. 9th, 5:00pm

TBA

Autism Run
Apr. 28th, 7:00am

CSUCI Campus

 
     Abril es el Mes Nacional de Concientización sobre el 
Autismo. Durante este mes importante, aumentamos 
la aceptación y el respeto de las personas con autismo. 
Educamos al público sobre los servicios y el cuidado de 
las personas que viven con autismo.
     Fomentamos la toma de conciencia no solo este mes 
sino a diario. Sabemos que los individuos con autismo 
son una valiosa contribución a nuestra comunidad y al 
resto del mundo.
     Aut2Run crea una plataforma increíble para              
concienciar a las comunidades. Este evento es             
organizado por CSUCI y se lleva a cabo el 28 de abril.
SAGE estará presente y esperamos que usted también. 
Si está interesado en hacer una diferencia, ser           
voluntario o participar, ¡no es demasiado tarde!

Autism
Awareness

Month
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Michael Whitmore ha estado yendo a funciones 
sociales alrededor de Thousand Oaks. Le encanta 
pasar tiempo con el personal, cocinar, ir al centro 
comercial y pagar facturas. Michael ha           
mantenido su trabajo en Smart and Final y     
disfruta de su independencia viviendo solo.

Mike Guillen es un increíble entrenador de la 
comunidad que ha hecho un gran trabajo con 
nuestros participantes. Él ha demostrado tiempo 
para ser un gran miembro del equipo. Mike 
siempre está comprometido con los                  
participantes y es un gran apoyo. ¡Sigan con el 
gran trabajo Mike!Mike Guillen

Jen Isom ha estado tomando decisiones saludables 
y responsables para mejorar su calidad de vida. Jen 
ha aprendido a preparar comidas y está tomando 
decisiones saludables al hacer las compras. Jen se 
ha comprometido a abogar por una disminución 
de sus horas en el trabajo para tener éxito con su 
asistencia laboral. Jen Isom

Michael Whitmore

Participantes del Mes

Reconocimiento del Personal 
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   If you made less than 
$55,000 in 2018 then you 
are eligible for free tax 
filing. From January 31st - 
April 30th VITA Program 
will be offering free tax 
filing. To schedule your                
appointment  

800-339-9597

Volunteer Income 
Tax Assistance 
Program

Call:FILING
TAX

Cooking Class
     El plato de los últimos meses fue Lasaña. 
Fotografiado a la derecha de la clase de cocina de 
     En el menú de este mes habrá pimientos      
rellenos de pavo y una ensalada.

SAGE Resource Department
     Este mes, el Departamento de Recursos de SAGE dedicará todo 
abril a centrarse en la asistencia alimentaria. Si está interesado en 
CalFresh, Food Shares o Food Banks, comuníquese con Monica 
Maestas o Gonzalo Rico.

Gonzalo Rico Jr. 
Resource Assistant Manager 

Monica Maestas
Resource Manager

805-320-4708 805-320-9132
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Este evento es presentado por 
el Hospital St. John y ubicado 
en The Collection en Riverpark. 
Bunny Hop invita a huéspedes 
de todas las edades a unirse a la 
diversión con artes especiales, 
artesanías y otras actividades.

Abril 6th, 10AM - 12PM

Location:

Hora Y Fecha:

BUNNY
HOP

Juegos

Zoológico

Entretenimiento

Artistas de globos

Comida
10AM - 2PMAbril 20th,

    
Un evento familiar lleno de diversión! Este 
evento incluirá el Conejito de Pascua, una caza 
de huevos de 20,000 huevos, ¡y mucho más! 

1605 E. Burnley St. Camarillo
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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
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805-654-9814

805-654-9815

info@sageservices.org

sageservices.org

@sageservices

@sageservices2006

Community 
of Practice

for Person Centered Thinking

    La Comunidad de Práctica es un servicio 
ofrecido por los Tres Condados que se enfoca 
en el Pensamiento Centrado en la Persona, 
herramientas y técnicas. En la capacitación 
realizada el 28 de febrero, nuestros             
participantes y el personal aprendieron sobre 
las reputaciones y las características de    
identificación que tenemos de nosotros 
mismos. También aprendieron cómo podemos 
replantear estas reputaciones a                     
características positivas.

Photoed: Tori Worth and Elizabeth Gutierrez

Photoed: Susie Fack and Jazmyn Larios

     El Efecto Santa es una organización sin fines de lucro que acepta donaciones 
para personas necesitadas con discapacidades del desarrollo. Cualquier persona 
interesada en donar puede ponerse en contacto con Samantha Lockwood,      
Directora de Operaciones de The Santa Effect.

Samantha Lockwood

slockwood@santae�ect.org 
805-429-0055

Directora de Operaciones

@thesantae�ect
@thesantae�ect

“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


