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Servicio para Lograr Crecimiento y Empodera
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“Centro de Nuestras Vidas”
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La conferencia estatal de autodefensa de 2022 se vuelto hibrida!

Calendario de 
Mayo

Los cumpleanos en mayo

¡Felices mayo SAGERs! No olvide pedirle a su Coordinador de SAGE oa un 
personal de SAGE que lo ayude a buscar recursos para asistir a la Confer-
encia de Vida Apoyada 2022 a �n de mesHay capacidad limitada para 
asistir en persona, pero hay muchas oportunidades para asistir virtual-
mente. El Centro Regional puede considerar presupuestar para que algu-
nas personas asistan en persona,  sin embargo, deberá comunicarse con 
su Coordinador de Servicios y Joseph Buchroeder para hacer esa solicitud. 
¡El boletín de SAGE no podría hacerse sin el apoyo de nuestros SAGERs 
contribuyentes! Este mes SAGER, Sarah fue nuestra editora colaboradora.

http://www.sageservices.org/employment.html
http://www.supportedlife.org/
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contacto del departamento de bienestar
 Si desea responder a la pregunta, envíe su respuesta por mensaje de texto, llamada o correo electrónico:
Coordinadore de bienestar | Joy | Teléfono: (805) 218   - 2287 | Wellness@sageservices.org
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 en 5353 Walker St, Ventura, CA 93003 o en el Oxnard Performing Arts Center ubicado en 800 Hobson 
Way, Oxnard, CA 93030 en cualquier momento entre las 9:00 a.m. y las 5:00 p.m..
Luego, el 23 de mayo de 2022, sage braided Day Program recogerá 100 cajas de las comidas para 
distribuir a los distritos escolares, al Centro de Recursos Familiares rainbow Connection y a los partici-
pantes de SAGE. Si usted o alguien que conoce está interesado en ser voluntario en el empaque de 
comidas el sábado o le gustaría recibir información para recibir comidas, informe a su Coordinador de 
SAGE.
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¡SAGE y The Santa Effect se están asociando con Mission Church para 
preparar, empacar y distribuir bolsas de comidas no perecederas, fáciles 
de calentar, fáciles de comer y para el Condado de Ventura!
¿Está buscando salir a la comunidad, conectarse con amigos, pasar un 
día ofreciendo sus servicios como voluntario para ayudar a alimentar a 
aquellos en nuestra comunidad que podrían usar una mano amiga? Si es 
así, por favor pídale a su Coordinador DE SAGE que le programe con el 
personal para que asista para darle una mano para el día de empaque de 
comida que será organizado por la Iglesia de Misión el sábado, 21st de 
mayo de 2022. Usted puede ser voluntario en la Iglesia Ventura ubicada 

El mes pasado SAGE se reunió con Ronnie de Rockin para colaborar 
en una nueva serie de actividades virtuales SAGE WeekDay! Estamos 
orgullosos de decir que la reunión fue un éxito y SAGE comenzará a 
organizar actividades todos los días de la semana con nuestro propio 
Rockin’ Ronnie como el anfitrión con más. Estamos en el proceso de 
traer de vuelta algunas de nuestras actividades populares como noche 
de juego y noche de cine, además de añadir muchas más actividades 
tanto en persona y virtualmente para incluir una noche de triviali-
dades, fiesta de baile, talleres de seguridad en Internet, concurso de 
fotos creativas, fiesta de bolos, nombre esa melodía, y una hora 
social! ¡Manténgase atento para obtener más información pronto o 
pídale coordinador de SAGE o nuestro coordinador de bienestar, alegría para obtener más infor-
mación y mantenga los ojos bien abiertos para las inscripciones a las actividades!
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Para unirse a nuestras actividades de SAGE, envíe un correo electrónico o envíe un mensaje de texto 
a la Coordinadore de bienestar, Joy, wellness@sageservices.org o al (805) 218-2287.
Para preguntas o entrenamiento sobre nuestras nuevas actividades en Zoom, avísele a Joy!

Miercoles 10:00am-12:00pm
Jueves 8:00am-11:00am

Cornucopia Garden

Clase de Conicar
Miercoles con Joy

 5:00pm-6:00pm SAGE
 Cocina de aprendizaje

Clase de EstresClub de Jardineria
Jueves con Juan

SLS 5:00pm-6:00pm
ILS 6:00pm-7:00pm
SAGE Segundo Piso

Viernes
4:00pm-6:00pm

Alojado: Sera anunciado  

Noche de Pelicula Noche de Juego
Noche de Juego
Alojado por by 

Rockin’ Ron y Joy 

Mayo Bienestar y Actividades
Ahora en Zoom!

Club de Fitness

Grupo de recuperacion
STAGES recuperacion
Miercoles 4:00pm-6:00pm
alojado por Deirdre & Roy

SAGE se enorgullece de dar la bienvenida a 
nuestro nuevo grupo de recuperación!
Situado en 
1317 Del Norte Road, Suite 200 Camarillo, CA 93010
Phone: (805) 320-6259

Sábados con Alegría 
10:00am-11:00am 
Ubicaciones TBD

https://www.stagesrecovery.org/
https://www.stagesrecovery.org/
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Conoce el heroe de SAGE 
Susie F. - SAGE empleado de Oficina

Como te describirian tus amigos?

En un apocolypse zombi sobrevivirias? Como y porque? 

Cual es el mejor consejo que ta han dado?

Quienes son tu heroes y por que? 
Scott Garret porque nos conocemos desde hace mas de 20 anos y nos conocimos en Progressive Connections.

No duraria mas de un dia, porque estaria llorando en un rincon y podria moverme. 

Retrocederia en el tiempo para ver un juego de los Angelinos con Scott Garret. 

Mis amigos dirian que soy una persona reflexiva, me 
encanta entretener con la comida y realmente disfruto 
trabando en SAGE.Dirian que siempre estoy feliz y 
manteniendome productiva.

   ?

Cuales son algunas de sus cosas favoritas?

Si te dieran una maquina del tiempo y pudieras ir a cualquier parte o cono-
cer a alguien, a donde irias y a quien conocerias?

Que te trajo a SAGE?

Que Lugar te gustaria visitar?

Me gusta ir a  Disneyland, partidos de beisbol, y Knotts Berry Farm. Me gustan los libros de ficion, las novelas 
romanticas. Me gusta le comida mexicana, China, alemana y italiana, Subway, Fire House, and Jersey Mike’s.

Solia trabajara para TCRC, fui promovida a Progre-
ssive Connections, y luego conoci a Scott Garrett 
(me hice buen amigo). Despues conci a Samantha L.
y Ryan W. y vine a SAGE! 

No me gustaria ir a visitar Texas, pero me gustaria visitar Hambur, Alemania, de donde es mi familia.

“Ten una buena actitud y siempre manten una sonrisa en tu rostro.” 

     Que te gusta 
hacer cuando no 
estas siendo 
incerible en SAGE?

Me gusta acolchar, cocinar 
y hornear. M egusta man-
tenerme ocupada.
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Lorem ipsum

Oportunidades de empleo

¿Está  listo para generar un impacto       
positivo, adquirir nuevas experiencias y 

brindar apoyo de la más alta calidad? 
Complete nuestra solicitud en línea 
AHORA y programe una entrevista:

SAGE Services es una organización en todo el 
condado de Ventura, que ofrece vida inde-

pendiente, vida con apoyo, relevo,
Servicios de día trenzado y servicios ABA.

Ofrecemos empleo a tiempo completo y a 
tiempo parcial, horarios �exibles, paquetes 
de salud y tiempo libre remunerado. ¡Esta-

mos muy contentos de saber de ti!

¿Qué es SAGE?

Únete a nosotras!

o visitar
sageservices.org/employment

Haga clic aquí para aplicar

• Cargos Administrivos

• Posiciones de Apoyo Directo

• Posiciones de Liderazgo

Empoderamiento. Crecimiento. 
Creatividad. Comunidad. Individualidad.
Elecciones. Autodeterminación

Oportunidades de Empleo

http://www.sageservices.org/employment.html
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fuV0Hoq6Hk-_l6-azB6xiru0a7hvh01BnoCw7SWwI11UOTJFTk1HM0s0U1ZRWk1LVFNHOEZUSEs3Qy4u
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Cumpleaños de mayo 2022
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
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“Nuestra misión es servir a todas las personas 
con discapacidades del desarrollo en sus           

comunidades, como individuos, con servicios 
adaptados a sus necesidades, respetando las 
opciones y empoderando a las personas para 

mejorar la calidad de vida”.

Nuestra Mission

805-654-9814

info@sageservices.org 

sageservices.org

@sageservices 

@sageservices2006 

@sageservices.org
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Nicholas R.
Thomas R.

Nichole L.
Gordon D.
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Julia L.

Larry C.
Kim S.
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Beatrice L. .
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Justin R.
Archivaldo V.

Matthew C.

Tori W. Thomas P.
Veronica B.M.
Charles M.

Hannah D.

Devon H.
Miriam V.S.
Mariah R.
Monica G..
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Sharon A.

Anthony H.
Joel F..

Scott G..

Craig S.
Adriana V.
Maribel P.
Noemi D.

Mitch E.
Tim S.
Evan D.

Chris B. Kim S.
Jason H.

Atara D.
Elida M.

Barbara B.
John B.
Lyric P.
Natalia S.
Letisha V.

Briana B. Justin H.
Dylan Q.
Melissa B.

Michael K.
Jocelyn V.
Joseph H.
Teaira L.

Eva D.
Michael T.
Jeremy C.

Arlyn R.
Rosamaria V.

Hector E.
Ana B.

Naomi F.
Miguel R.D.

http://www.sageservices.org/employment.html
http://www.sageservices.org/employment.html
http://www.sageservices.org/employment.html
https://twitter.com/sageservicesorg
https://twitter.com/sageservicesorg
https://www.instagram.com/sageservices2006/
https://www.instagram.com/sageservices2006/



