Noticias y Eventos para Octubre 2020
Conviertase en Tutor
Escrita por Angie Witt
Kati y Kevin Tureman acaban de terminar el
proceso que los convirtio en tutores legales de
su hija Sydney de 18 años de edad el 11 de
Septiembre. Ellos hicieron este proceso por
ellos mismos y quieren compartir la
informacion.

Lea Mas

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

Una Nota de Padres a Padres
A medida que el tiempo pasa se esta haciendo el clima mas fresco y es hora
de acurrucarnos adentro de la casa y alejar nuestras mentes de lo que sucede
a nuestro alrededor y disfrutar viendo peliculas. Nosotros el personal de La
Red de Discapacidades en el Valle de Walla Walla y De Padres a Padres
hemos visto algunas peliculas y series que te recomendamos que veas:
Halcon de Mantequilla de Mani -Peanut Butter Falcon - Amazon Prime
Clasificacion PG-13 por lenguaje y algo de violencia.
Esta pelicula es sobre un joven con Sindrome de Down quien se escapa de
un asilo de ancianos en el que vive para ir a una escuela de de lucha y
convertirse en luchador. En su huida conoce a un vagabundo quien accede a
viajar con el.
Crip Camp - Netflix
Clasificacion-PG-13 por lenguage
Este es un documental sobre un innovador campamento de verano que
impulse a un grupo de adolescentes con discapacidades para ayudar a
construir un movimiento que forje un nuevo camino hacia una mayor equidad.
Amor en el Espectro -Love on the Spectrum - Netflix
Esta serie sigue a los jovenes adultos que estan en el espectro Autista
mientras exploran un mundo impredecible de relaciones amorosas y citas
romanticas.
Atraves de los Ojos Sordos -Through Deaf Eyes (abajo el boton de enlace)
Este es un documental que explora casi 200 años de vida sorda en Estados
Unidos de America y presenta una amplia gama de perspetivas de lo que
significa estar sordo.
Por favor sepa que estamos aqui para usted si necesita ayuda para encontrar
recursos en nuestra comunidad o para ayudarnos a superar este momento tan
dificil por favor comuniquese con nosotros.
Observe "A traves de Ojos Sordos"

Camina Conmigo (Mamas Especiales)
Lunes a Viernes, 6:45 am a 7:30 am
Nos encuentras en el Parque Murr (esquina de Fern y
Abbott) para un paseo rapido de dos vueltas, Disfruta el aire
fresco y la compañia. Las precauciones derivads de Covid19 segun su etapa seran obsevadas.

Fecha limite para Registrarse en el Desfile por tu
Casa: 2 de Octubre, 5:00 pm
Registre su vecindario para ser incluido en la ruta donde pasara el defile. La
Decoracion de Jardines es opcional, pero habra premios para los mejores!
Para inscribirse y mas detalles presione el boton azul de abajo.
El 6 de Octubre sera el Desfile de 3:30 a 7:30 pm.

Inscriba a su Vecindario para la Ruta del Desfile. (Concurso de
Decoracion es opcional)

Programa de Amigos de Whitman Comienza en
Octubre
Inscripciones abiertas desde el 1ro. de Octubre para que seas un Amigo de un
estudiante del Colegio Whitman. Las reuniones seran virtuales. Hay 17
espacios disponibles. Las admisiones se haran en el orden que vayan
llegando, hasta completar los espacios.
Detalles e Inscripcion

Hemos Cambiado Nuestra Oficina!
Ahora estamos en el Centro de Niños y Familias ubicado en
1150 W. Chestnut suite 113, Walla Walla, WA 99362
en lo que fuera La Escuela Primaria Blue Ridge.

!Dulce o Capricho!
Sabado, 31 de Octubre entre
3:00 a 5:00 pm
Conduzca hasta la nueva ubicacion de
nuestras oficinas 1150 W. Chestnut (antigua
Blue Ridge) daremos dulces y
curiosidades. Queremos saludarlos al menos y verlos de lejos!
Mas Detalles

Actividades
Mensuales y
Eventos

Vea el Calendario de Eventos

Mamas Especiales

Todos los Viernes, 2, 9, 16, 23, y 30 de Octubre - 1:00 pm. Junta de Apoyo a familias
que hablan Español a traves de Video llamadas.

Municipio de Columbia P2P Junta de Apoyo
16 de Octubre - 5:30 pm.

Walla Walla P2P Junta de Apoyo
21 de Octubre - 6:30 pm.

Hora Social Fiesta/Baile de Disfraces
27 de Octubre - 5:00 pm

Junta de Padres/Cuidadores de Individuos con Autismo
29 de Octubre- 6:30 pm.

Buscando ayuda debido al Covid-19
(Coronavirus)?
Recursos de Covid-19

Aprendizaje Socioemocional en Casa
Encuentre recursos y actividades aqui para ayudar a crear conciencia y habilidades
para manejar emociones, establecer metas y relaciones y tomando decisiones
responsables que apoyen el exito en la esuela y en la vida.

Mas Informacion

Esfuerzos de Defensa de ARC
Personas con discapacidades y aquellos quienes los apoyan no se pueden
quedar atras!
#WeAreEssential - Digale al Congreso que Incluya la Discapacidad
en la Ley de Ayuda de Covid-19

Sabes Como Comunicarte
con tus Legisladores?
Comparta su historia con los funcionarios
elegidos. Ellos necesitan saber como es que
sus decisiones afectan su vida.
Encuentra Tus Representantes Aqui

Programa de Asistencia a Familias con Niños y
Jovenes con Necesidades Especiales de Atencion
Medica
Detalles y Como Solicitarlo

Comprando en linea? Inscribase en Amazon.smile y
apoye a La Red de Discapacidades del Valle de WW con
cada compra que realice.
Amazon dona 0.5% del precio de sus compras elegibles de Amazon.smile a
organizaciones caritativas de su eleccion.
Apoya a WWVDN comprando en amazon en smile.amazon.com

Amazon Smile Detalles

Dona Hoy - wwvdn.org
Su donativo ayuda a los programas y actividades en curso.
Las donaciones pueden hacerse en linea en wwvdn.org o por
cheque, pagadero a WWVDN, PO BOX 1918, Walla Walla, WA
99362.
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