Revista de Agosto 2021
Enfocando a Amy
Harris
por Angie Witt
Yo conoci a Amy cuando La Red fue
elegida por La Batalla de Las Placas de
Beisbol, juego entre bomberos y
policias. Ahi estaba la cabeza roja
corriendo una milla por minuto
organizandolo todo y enderezando las
parter torcidas para que este evento
tuviera exito.
y Asi fue!
Lea Mas

Para mas historias familiares, por favor visite nuestra pagina:
Parent to Parent / Padres a Padres

Carta de Padres a Padres
El verano se esta esfumando rapidamente. Esperamos que tenga tiempo
para descansar. Padres a Padres y La Red usualmente no planeamos
muchas actividades durante el mes de Agosto para que el personal de estos
programas tengan tiempo de planificar el proximo año y recargar nuestras
baterias. Tendremos el Campamento de Verano al final del mes y empezar a
"prepararnos para el regreso a clases" con un taller en medio del mes.
Hay muchas actividades todavia en las que pueden participar en la
comunidad para disfrutar. Natacion adptativa cada viernes hasta el 20 de
agosto, la "y" tiene muchos espacios disponibles en las albercas para
familias y la ciudad esta poniendo peliculas gratuitamente en los parques. En
el Centro de Walla Walla habra musica en vivo de 5-8pm en la calle Primera.
Sus coordinadoras estaremos disponibles para tomarnos un cafe, hacer
visitas personales o por telefono con ustedes. Solo llamenos. Disfrute el mes
de agosto y nosotros y esperamos verlos pronto!
Sinceramente,
Angie e Ysabel

"Preparandonos
para el Regreso a
Clases" Taller

Miercoles 18 de Agosto
6pm
En el Centro de Niños y
Familias.
Registrese para Atender

Campamento de
Verano
Agosto 23-27, 9-12
Directora: Angie Witt
Fechas: August 23 - 27
Hora: 9:00 am a las 12:00 pm
Edades: 5 a 21
Costo: $50 por una semana (sesion)
Lugar: Se hara una determinacion pronto par hacer el Campamento en el
Centro (en persona) o a traves de Zoom (virtualmente) Revise las
actualizaciones en nuestra pagina de internet wwvdn.org.
El Campamento de Verano esta diseñado especificamente para niños con
necesidades especiales moderadas a quienes se les ofrecen manualidades,
juegos, botanas, visitas a los bomberos, 4-H, un paseo al Museo de Niños,
contruir cohetes, hacer carros de carrerasy muchas otras actividades.
Patrocinado por el Camino Unido. (United Way).

Registrese para el Campamento de Verano)

WWVDN Junta Anual
Sabado, 28 de Agosto, 7:00 pm en la alberca del
Memorial de Veteranos
Unase con nosotros a nadar y divertirnos esa tarde al mismo tiempo
que honramos a los que han servido en nuestra mesa directiva, y al
mismo tiempo damos la bienvenida a los miembros que
recientemente furon acepatados. Veremos a nuestros viejos
amigos. La tiendita estara abierta de 7 a 8 pm por si quieren
comprar algo, ademas habra una pelicula de fotos de todos nosotros
en accion de pasados eventos. La alberca estara abierta de 7 a 9
pm.
Estamos limitados a 250 participantes, asi que reserve su lugar!
Amigos Mentores - Nos gustaria verlos ahi!
Reserve su Lugar para la Reunion Anual de La Red de Discapacidades
WWV

Actividades Mensuales &
Eventos
Agosto 2021
Vea el Calendario por Eventos

Mamas Especiales
Camina Conmigo Lunes a Viernes a las 6:15 am - Murr Park
Martes, 17 de Agosto - 6:00 pm Junta Presencial - Centro de Niños y
Familias

Municipio de Columbia P2P Grupo
No Habra

Junta Familias con Autismo
No Habra

Natacion Adaptativa - Alberca del Memorial
Viernes 6, 13, & 20 de Agosto 9:00 am a 11:00 am
Costo $2 por persona

WW Parques & Recreacion Programa Guia

More Information

La legislatura ha dado fondos a cientos de nuevos
lugares de exenciones! Ud. debe comunicarse con
DDA y solicitar su exencion. Visite la pagina
dda.wa.gov y llenela en linea para mas servicios e
informacion.

Mas de Over 14,000 personas en la lista de "sin
servicios". Ellos han sido
determinadoselegibles pero por falta de fondos
no reciben los servicios ni los apoyos que
necesitan. Si esto te afecta, por favor responde
a tus legisladores y diles cual es el verdadero
nivel de las necesidades en nuestra
comunidad.

Us. sabe como contactar
anuestros legisladores?
Comparta su historia con los oficiales electos.
Ellos necesitan saber como sus decisiones afectan nuestras vidas.
Encuentre Nuestros Representantes Aqui.

Comprando en Linea? Registrese con Amazon Smile
y apoye a La Red de Discapacidades del Valle de Walla
Walla con cada compra elegible que realice.
Amazon dona 0.5% del precio de la compra elegible a una organizacion sin fines de
lucro de su preferencia.
Apoye a WWVDN cuando use Amazon compre en smile.amazon.com

Amazon Smile Details

Dona Hoy - wwvdn.org
Su donacion apoya a los programas y actividades corrientes.
Donaciones pueden hacerse en linea en wwvdn.org o por
cheque, pagadero a WWVDN,y envielo a esta direccion: PO BOX
1918, Walla Walla, WA 99362.
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