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Friends of Children with Special Needs

Locaciones: Fremont (RCEB) y San Jose (SARC) 

Sirviendo mas de 300 consumidores diariamente 
con 275 clases online a la semana: 

Para Niños: 

Para Adultos: 

Para Familias: 

Coffee shop: 

Programa Despues de la Escuela, Programas de 
Enriquecimiento, Programas de Uno a Uno con 
materias flexibles. 

Programas de Dia, Servicios de Vivienda con Apoyo, 
Servicios para la Vida Independiente, Programa para 

Empleo con Apoyo, Servicios de Dia a Medida, 
Transportaciòn, 

Cuidado de Relevo, Seminarios, Servicios de Tutorìa, 
Alcance y apoyo a Familias. 

Friends COFEE & TEA 



      

     
          

    

          

          
        

             

    
                         
                           

Friends of Children with Special Needs

PRINCIPIOS PARA PROVEER SERVICIOS ALTERNATIVOS: 
Equidad en el Aprendizaje Virtual: Recursos tecnològicos confiables y entrenamiento. 

Alta Calidad en Servicios Remotos: 

Tecnologìa confiable para que los instructores puedan proveer entrenamiento virtual de 

calidad. 
Curriculum Innovador, Divertido y a la medida para satisfacer las habilidades funcionales 

de los consumidores, sus niveles, intereses y necesidades cognitivas. 
Servicios Centrados en la Persona - Una variedad de clases divertidas y creativas. 

Desarrollo de Nuevas Clases: 
Aportaciòn de los consumidores, Consejos de Consumidores, padres, y el personal. 
Nuestro personal y voluntarios desarrollan el curriculum basado en su experiencia y recursos. 



      

    
          

  
          

    
       

  
         

  
      

          

Friends of Children with Special Needs

Logìstica de Entrenamiento Virtual: 
Un enlace de Zoom para cada Programa. Salas de reuniòn para grupos 

màs pequeños. 
Consumidores escogen las clases que les gustan y se comprometen a 

cada clase por un mes. 
Uso de plataformas familiares para los Consumidores: Skype, 
FaceTime, Google Meet. 
Horarios son enviados a Consumidores y sus Padres por adelantado 

una semana antes. 
También realizamos un seguimiento con llamadas telefónicas y envios 

de materiales adaptados a los intereses y habilidades de los clientes. 



   
    

    

  

  

  

  
 

       
  

         

        
   

       

    

          

      
     

      

   

Friends of Children with Special Needs

Consejo de Consumidores: 
Introduciòn: 

Periodo de Campaña Abierta: 

Dia de Elecciòn: 

Elecciòn de Oficiales: 

Entrenamiento: 

Actividades del Consejo: 

Council Meeting: 

Propòsito y Funciones del Consejo de Consumidores 

Los consumidores crearon posters e hicieron campaña 

para ganar votos. 

8 consumidores con la mayoria de votos formaron el Consejo 

Principal. 

Presidente, Vice Presidente y Secretario 

Roles y deberes del Consejo, como conducir juntas, como 

tomar minutas, etc. 

Solicitando sugerencias del Cuerpo de Consumidores, 
planes pròximos, clases y actividades 

El Personal facilita las juntas con los miembros del Consejo. 

Video- Consejo de Consumidores

https://www.youtube.com/watch?v=OA8dfNyOVco&t=15s 



     
      

  
      

  
  

SSeerrvviicciiooss INNOVATIVOSINNOVATIVOS

Enfocados a la integraciòn con la Comunidad 

Enriquecimiento y Programas 1:1 con materias flexibles 

Entrenamiento Virtual Innovativo 

Entrena al Entrenador: Clase de Diseño Gràfico. 
Apoyo a Familias 

Conexiones con la Comunidad 



     
     

   
     

    

           

      

         
 

   

   

   

Friends of Children with Special Needs

Video- Programas de Enriquecimiento

https://www.youtube.com/watch?v=d_kZ1wpTQAs 

Enfocados a la Integraciòn en la Comunidad: 
Construyendo un Sistema de Apoyo a 

travèz de una Red de Voluntarios 

Integrados a la Comunidad 

Entrenamiento a Jòvenes Voluntarios 

- 4 veces al año (200+jòvenes/año) 
Reclutando Expertos para ser 
Voluntarios. 

Programas de Enriquecimiento: 
Lego Robotica 

Oratoria 

Lenguaje Americano de Señas 

Coros/Musica 

Ciencias de la Computaciòn 



 
  

      

   
 

           
         

     

      
 

Friends of Children with Special Needs

Programs con materias flexibles para 1:1 Mas de 200 Actividades Divertidas y 
(Màs de 250 estudiantes inscritos ) 

Autoguiadas en Video en la pàgina web de FCSN Instrumentos Musicales 

Clase de Chino Bailes divertidos 
Juegos Danza Cultural 
Drama Percusiòn 

Codificaciòn 

Deportes 

Karaoke 

Video- Programs con materias flexibles para 1:1
https://www.youtube.com/watch?v=vWCXrUd5pHI 

https://www.youtube.com/watch?v=vWCXrUd5pHI


      

      
  

  
  

 
 

  
 

     
   

Friends of Children with Special Needs

Ejemplos de Clases Virtuales Innovativas : 
Almuerzo Social Virtual 
Cocina Creativa 

Innovadoras Actividades de 

Enriquecimiento 

Ciencia divertida 

Casa feliz 
Fotografia 101 

Ingles como Segunda Lengua y Karaoke 

Lenguaje de Señas Americano 



      Friends of Children with Special Needs



 

  

CocinaACreativaA

Video- CocinaACreativaA
https://www.youtube.com/watch?v=TCqwMVoB4K0 

https://www.youtube.com/watch?v=TCqwMVoB4K0


    Video- InnovadorasAActividadesAdeAEnriquecimientoA

https://www.youtube.com/watch?v=YhSX8iTYIjU 

https://www.youtube.com/watch?v=YhSX8iTYIjU


   ActividadesAdeAenriquecimientoAinnovadorasA





 

  
    

    
  

     
   

    
   

Fotografia 101 

Plan de Estudios: 
Fotografìa usando iPhone/Smart Phone 

Técnicas en Dispositivo Mòbil 
Regla de Tres 

Los 7 Elementos de la Fotografìa 

Pespectiva y Posiciòn 

Comprensiòn Bàsica de la Exposiciòn 

10 Temas de Fotografìa 



      FriendsAofAChildrenAwithASpecialANeedsA



      

   
FriendsAofAChildrenAwithASpecialANeedsA

LenguajeAdeASeñasAAmericanoA



      

   
      

      
         

  
        

        
  

     
       
        

   

FriendsAofAChildrenAwithASpecialANeedsA

Entrena al Entrenador: 
Un joven voluntario enseña Diseño Gràfico a 20 miembros del 
Personal. 
Un total de 10 sesiones con tareas asignadas. 
El personal presenta sus tareas en cada clase y recibe 

retroalimentaciòn del maestro. 
Despues de completar el curso, los miembros del personal, 
rediseñan el curriculum basado en las habilidades y los intereses 

de los consumidores. 
Instructores conducen clases en grupos pequeños. 
Futuras clases "Entrena al Entrenador": Como crear y editar 
Videos, Programa Excel y Diseño de Pàginas Web, entre otras. 

Video- EntrenaAalAEntrenadorA

https://www.youtube.com/watch?v=_Otv_x1b3bQ&t=11s 

https://www.youtube.com/watch?v=_Otv_x1b3bQ&t=11s


      

   

        
       

     
  

   
 

               

       Stand by Me

FriendsAofAChildrenAwithASpecialANeedsA

Apoyo a Familias: 
Juntas Semanales de Apoyo para Padres: 56 (Juntas de 1 hr y media) 

Consejos de Doctores acerca de COVID 

Preparaciòn para Emergencias 

Servicios del Centro Regional 
Salud Mental 

Alcance semanal de Familias: 60 a 100 familias. 
Comprensiòn y apoyo para familias, atendiendo sus necesidades. 

Video- QuedateAJuntoAaAMiA
https://www.youtube.com/watch?v=21tC938JkB8 

https://www.youtube.com/watch?v=21tC938JkB8


   

                 
    

    

             

 

   

Dream Achievers Halloween Music

Conexiones en la Comunidad 
Bring Hope & Joy ("Medicine for the Soul") – 17 Conciertos Virtuales con Dream Achievers y Campamento Musical 
Asociados con Miembros de la Comunidad: PPE (Equipo de Protecciòn Personal) y suministros 

Video- DreamAAchiers'AHalloweenAMusicA
https://www.youtube.com/watch?v=Q8KyBcTCH0A 

Video- SanarAelAmundoA
https://www.youtube.com/watch?v=na36NGWZsm4 

https://www.youtube.com/watch?v=Q8KyBcTCH0A


      

  
     

 

   
 

        

  
   

  
 

 
   

   

   

Friends of Children with Special Needs

Video- FCSN Remote Services
https://www.youtube.com/watch?v=tjL6Y8F1o9M&t=5s 

www.fcsn1996.org Presentadoras: 
Anna Wang, Vice Presidente & Madre 

Sede de FCSN South Bay annawang@fcsn1996.org 

Sylvia Yeh, Directora Ejecutiva 2300 Peralta Blvd., 21029 S. Bascom Ave., sylviayeh@fcsn1996.org 
Fremont, CA 94536 San Jose, CA 95128

Vivian Chung, Directora del Programa en South Bay 510-739-6900 408-725-8000 vivian@fcsn1996.org 

mailto:vivian@fcsn1996.org
mailto:sylviayeh@fcsn1996.org
mailto:annawang@fcsn1996.org
http:www.fcsn1996.org
https://www.youtube.com/watch?v=tjL6Y8F1o9M&t=5s
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