Revista de Octubre 2021
Felicitaciones a
Angie e Ysabel!
escrito por Cyndy Knight
WWVDN La Red de Discapacidades se
complace en anunciar que Angie Witt, sumara a
su funcion de Coordinadora de Padres a Padres
el papel de Especialista en Transicion! Ysabel Fuentes ampleara la funcion de
promotora hispana el rol de EQUIDAD DE INCLUSION EN EL EMPLEO, ayudando a
familias y proveedores de empleo a comprender la importancia del empleo para
hispanohablantes con discapacidades.

Lea Mas

Para mas historias familiares, por favor visite nuestra
pagina Parent to Parent

Una Nota de Padres a Padres
Hola a todos!
Nosotros enfrentamos muchas pruebas y triunfos en nuestra historia personal
criando niños con discapacidades y con frecuencia estamos abrumados y nos
sentimos solos, ignorados o siempre dando explicaciones sobre la conducta
de nuestros hijos, sus diagnosticos etc. Yo pensaba sobre una joven a quien
veo cada semana y que usa silla de ruedas y tiene poco movimiento que no
habla y es alimentada a traves de un tubo gastrointestinal. Algunos veran a
esta joven con lastima o con tristeza por todo lo que no puede hacer, pero
pero cada ves que la veo ella se sonrie, y es muy feliz. No importa que clase
de dia ella haya tenido o sea lo que sea que este pasando a su alrededor,
ella esta feliz. Con frecuencia me pregunto, quien deberia tener lastima o
tristeza? Esta joven esta feliz de ver a otros, a ella no le preocupa como nos
vemos, que vestimos, como vivimos, etc. Ella te ve y eso la hace feliz. Yo me
pregunto, quien es el discapacitado en este mundo? La mayoria de las veces,
nuestros niños son aceptados por otros no importa su nivel socio-economico,
raza o color de piel, o su orientacion sexual, etc. Nosotros como seres
humanos podemos aprender mucho de los niños que estamos criando,
enseñando, o con los que estamos en contacto y que tienen una
discapacidad. Es muy valioso y tenemos mucho que aprender de quienes
tienen una discapacidad.
Angie e Ysabel

Caminando conmigo, Mamas
Especiales
(en el Parque Murr
esquina de Abbott y Fern)
Lunes a Viernes a las 7:30 am
Disfruten del aire fresco y de la compañia de otras
mamas o mascota, cada dia de la semana. Siempre y cuando el clima lo
permita.

Paper Party

Miercoles, 13 de Octubre,
6:00 pm
En el Centro de Niños y sus
Familias
La Fiesta de Papel nos dara una oportunidad a los miembros de la Mesa
Directiva de La Red y su personal para uqe los padres sean ayudados a llenar
papeles con los que necesite ayuda, hacer preguntas, y buscar si usted califica
para servicios.
Mas Informacion y Reservacion
RSVP

Club Social Juntos lo
hacemos Mejor: Noche de
Manualidades
Octubre 19, 6:00 pm
Todas las edades son bienvenidas! Unase a nosotros para hacer
manualidades, Centro de Niños y sus Familias!

RSVP para el Club Social de Manualidades.

Junta Mensual de Padres a
Padres
Jueves, 28 de octubre,

6:00 pm
WWCCF en la Biblioteca.
Las cosas estan cambiando un poco en Padres a Padres.
Nuestras juntas de apoyo estara concentrada en solo una
cada mes. Estaremos juntos por 45 minutos para discutir algun tema de
interes y despues nos dividiremos en grupos pequeños.

Mas Informacion & RSVP

haga su reservación

Actividades
Mensuales y Eventos
Octubre 2021
Revise el Calendario de Eventos

Mamas Especiales
Camina Con Mamas Especiales de Lunes a Viernes, 7:30 am Parque
Murr
Viernes Virtuales: Octubre 1, 8, 15, 22, & 29 - 1:00 pm
Martes, Oct 19 - 6:00 pm en el Centro de Niños y Familias de WW

Columbia County P2P Group
Octubre 15 - 5:30 pm

Lecciones de
Natacion en la
YMCA
Octubre 4 al 14, 4:30 a 5:10 pm,
Lunes a Jueves (8 clases )
Costo: $50 (becas disponibles)
Tamaño de la clase: 4 estudiantes
2 semanas de clases adicionales. en el Otoño e Invierno, asi que si no entra
en esta sesion espere y revise para la siguiente. cada sesion abre cada 2
semanas.

Informacion y Reservacion

Links for more information:
https://www.clallammosaic.org/
https://pencol.edu/

DDA esta cubriendo los costos de todos los
residentes de Washington para que tengan acceso a
el Centro de Aprendizaje WISE por un año.
Aprenda Mas

Ud. tiene preguntas o preocupaciones sobre la
vacuna del ¿COVID?¿Reacciones¿Infecciones?
El Departamento de Salus tendra una sesion de Preguntas y Respuestas
relacionado a la ciencia de las vacunas COVID y ha hecho el video disponible
al publico para que lo vean.
Mire el Video

Comprando en Amazon? Registrese en Amazon
Smile y apoye a la Red de Discapacidades del Valle de
Walla Walla con la compra que usted haga.
Amazon donara 0.5% del precio de las compras elegibles a la organizacion caritativa
de su preferencia.
Apoyenos, escoja WWVDN cuando compre en linea en smile.amazon.com

Detalles de Amazon Smile

Done Hoy - wwvdn.org
Su donacion nos ayuda a sostener nuestros apoyos corrientes y
actividades.
Las donaciones se pueden hacer en linea en: wwvdn.org o por
cheque, pagadero a La Red, WWVDN, PO BOX 1918, Walla Walla, WA 99362.
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