Noticias de Septiembre 2021
Campamento de
Verano 2021
escrita por Angie Witt
El Campamento de este año tuvo 17
participantes y 5 mentores y 3 ayudantes
adultos. Estuvo muy divertido con el dia del bombero; Dia del cohete; visitando
el Museo del Fuerte; el dia de atrapar insectos y el de carreras con carritos de
madera. El Campamento de Verano fue financiado por el Camino Unido
(United Way)

Lea mas y vea mas fotos.

Para mas historias familiares, por favor visite nuestra pagina de
Padres a Padres:
Programa P2P

Una carta del programa Padres a Padres
Feliz Septiembre Familias,
La feria esta aqui, la escuela esta por comenzar y el Otoño nos cubrira
antes de darnos cuenta. Es un tiempo muy ocupado del año. Tenemos
pocas cosas planeadas para este mes. Algunas actividades atraves de
zoom y otras en persona. Estamos tratando de mantenernos a salvo y
dar a poyo a la familia. Por favor llama a nuestro personal si necesitas
apoyo individual y en persona.
Revise nuestro calendario de eventos y recursos en nuestro sitio de
internet: wwvdn.org.
Sinceremente,
Angie e Ysabel

Junta de Padres a Padres:
Conectese

Miercoles, Septiembre 15, 6:00 pm
En el Centro de Niños y Familias en la
biblioteca.

Habra cuidado de niños - por favor
indique la cantidad de niños que necesitan cuidado
cuando haga su reservacion.
Mas Informacion y RSVP

Juntos Mejor
Club Social:
BINGO Virtual
Septiembre 21, 6:30 pm
De todas las Edades, son bien
venidos!! Juego virtual amistoso.

RSVP para Club Social
de BINGO

Actividades Mensuales &
Eventos
Septiembre 2021
Vea el Calendario de Eventos

Mamas Especiales
Camina Conmigo M.E. Lunes a viernes, 7:00 am en el Parque Murr
Viernes Virtuales: Septiembre 3, 10, 17, & 24 - 1:00 pm
Viernes Sept 17 - 6:00 pm Noche Mexicana@ en la casa de Ysabel
Junta Presencial, Septiembre 21 - 6:00 pm en el Centro de Niños y
Familias

Grupo de P2P del Condado Columbia
Septiembre 17 - 5:30 pm

Todo lo que se acumule sera
en beneficio de La Red de
Discapacidades del Valle de
Walla Walla

Mas Informacion

YMCA Ofrece una tarde
GRATIS de Natacion para
personas con
discapacidades y sus
familias. Registrese.

Sabado, 18 de Septiembre, 2021 - 3-5 pm
Mas Informacion y Registro

Clases de Natacion
en la YMCA
Sept 20 - Sept 30, 4:30 - 5:10 pm,
Lunes a Jueves (total de 8 clases)
Costo: $50 (becas disponibles)
Tamaño de la clase: 4 studiantes,
instruccion individual.
Sesiones de dos semanas continuaran durante el Otoño y el Invierno. Asi
que si no halla lugar en esta sesion revise dos semanas mas tarde, las
sesiones se abriran cada dos semanas.

Information & Registration

La ciudad de College Place está elaborando un plan
para atender el acceso en las instalaciones peatonales
en toda la comunidad. Deje escuchar su voz - le
tomará 10 minutos completar la encuesta.

La Ley de Respeto al Transtorno del espectro
alcoholico fetal (FASD)
Esta legislacion ubica al FASD a un nivel federal
(nacional), la propuesta se dio en la 117va. Sesion del
Congreso en 2021 (S. 2238 and H.R. 4151).
Aprenda Mas

Ud. tiene preguntas o preocupaciones sobre la
vacuna del Covid? Reacciones? Infecciones?
El departamento de Salud organizo una lista de Preguntas y Respuestas para
su personal en relacion a la ciencia de las vacunas contra COVID con Dr. Scott
Lindquist, Oficial de Salud Estatal interino y epidemiologo de enfermedades
infecciosas y Kathy Bay, RN Clinica Experta en Vacunas y ha puesto un video
disponible al publico.
Vea el Video

La legislatura ha financiado cientos de nuevos
espacios en excencioines de nuestro estado, debe
comunicarse con el DDA y pedir un espacio. Visite la
pagina de internet: dda.wa.gov \ para completar una
solicitud en linea llenela y pida los servicios y mas
informacion.

Comprando en Linea? Registrese con Amazon Smile
y apoye a La Red WWVDN con cada compra que usted
realice.
Amazon dona el 0.5% del total de su compra de articulos elegibles a las organizaciones
caritativas sin fines de lucro de su eleccion.
Otra forma de apoyar a su organizacion favorita La Red del Valle de Walla Walla
(WWVDN) compre en: smile.amazon.com

Amazon Smile Detalles

Done Hoy - wwvdn.org
Su donativo ayuda a continuar y apoyar a las actividades corrientes
progrmamadas.
Las Donaciones pueden hacerse en linea

wwvdn.org

o escriba

un cheque a nombre de La Red de Discapacidades del Valle de Walla Walla
WWVDN, y envielo a: PO BOX 1918, Walla Walla, WA 99362.
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