Noticias y Eventos de Febrero 2021
Entrenador
escrito por Patrick McFetridge
Hola a todos! Mi nombre es Patrick McFetridge y
soy maestro de educacion fisica en la escuela
primaria Edicson. He sido entrenador con el
programa de Padres a Padres por cerca de 17
años en beisbol, futbol y basquetbol. Yo creo que
es el 14avo año ayudando con basquetbol y he
aprendido mucho trabajando con Angie Witt,
Cyndy Knight y todos los padres admirables y
abuelos que he conocido en las practicas de los
viernes. Lea mas

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

Una Carta de Padres a Padres
Hola familias!,
No puedo creerlo! Enero paso volando. Estoy muy contenta de que nuestros
estudiantes hayan regresado a la escuela por lo menos parte del tiempo. Se
por mi hijo, que ha hecho una gran diferencia en su vida. Yo espero que sus
hijos y jovenes esten disfrutando del regreso a clases tambien con sus amigos
y sus maestros. Quiero felicitar a los maestros y a sus ayudantes quienes han
trabajado muy duro durante todo este tiempo de aprendizaje a distancia tengo
esperanzas de que muy pronto regresemos a la "normalidad", cualquiera que
esta sea para usted.
Solo recuerda, te gustaria mas informacion sobre recursos, o le gustaria
conocer a u padre ayudante, por favor contacte a las Coordiandoras de Padres
a Padres Ysabel y yo misma estamos siempre dispuestas para usted!
Con sinceridad,
Angie e Ysabel

Club Social: Baile de San Valentin /
Proyecto
Febrero 11, de las 6:30 pm en Zoom
Club Social sucede una vez al mes virtualmente, para todas las edades. Cada
mes haremos diferentes actividades y todos los materiales se les daran. Para
participar usted tiene que registrarse a traves de la pagina oficial de La Red de
Discapacidades en el Valle de Walla Walla: WWVDN.org
La Junta de Febrero sera el Baile de San Valentin / y Habra un proyecto.
Mas informacion y RSVP

Reunion de Padres a Padres: Que
necesita para PROSPERAR?
Febrero 18, 6:30 pm en Zoom
La mayoria de nosotros estamos enfocados en sobrevivir. Le gustaria
realmente PROSPERAR? Por favor traiga sus ideas y conocimientos a
esta sesion de lluvia de ideas y escuche de planes para mejorar las
cosas para el 2022.
Unase a la Conversacion

Las Escuelas Publicas de Walla Walla estan patrocinando el primer
Campamento Virtual para Padres que sera el 22 de Marzo; 6:30-8:00
pm. Los Campamentos para Padres (ParentCamps) son reuniones
donde la familia-escuela-comunidad platican sobre temas para apoyar
a los niños asi ellos pueden lograr mejores resultados y prosperar.
Unase a las conversaciones y participe en temas de interes y que
apoyen a la mayoria de las familias. Llene la encuesta para el 5 de
Febrero e indique de que quiere platicar en el Campamento para
Padres el 22 de marzo. Siga en Face Book ParentCamp Walla Walla
y/o en Twitter #parentcampww.
Encuesta para Campamento de Padres

Actividades y Eventos
Mensuales

Vea el Calendario de Eventos

Mamas Especiales
Fridays, Feb 5, 12, 19, & 26 - 1:00 pm. Grupo de apoyo en Español.

P2P junta en el Municipio de Columbia
Febrero 19- 5:30 pm

Reunion Familias con Autismo
Febrero 25 - 6:30 pm

El Departamento de Servicios
Humanos y de Salud (DSHS) esta
cambiando como los empleados que
proveen Servicios Individuales seran
pagados. La agencia contrato a
Empleador Dirigido al Consumidor
(CDE) cambiando como los Proveedores Individuales seran pagados
y contratados. La nueva agencis CDE comenzara a funcionar en el
verano /otoño del 2021. El CDE hara una transferencia piloto
seguido de dos fases para traspasar a los involucrados. El municipio
en el que el proveedor individual de servicio determinara su fecha
de inicio de contrato con el CDE. Usted puede participar en alguno
de los seminarios en linea que se daran para que aprenda mas.

Mas Informacion y Seminarios
en Linea

Linea Directa de las Escuelas Publicas
de Walla Walla
Por favor utilice este recurso si usted tiene preguntas o necesita apoyo.
Linea Directa: 509-526-6770. Abierto de 8am-7pm Lunes a Viernes y
monitoreada los fines de semana y dias festivos. El proposito es dar apoyo a
los estudiantes que reciben servicios de educacion especial o que estan en
un plan 504.
Mas Informacion

Preguntas sobre la Escuela y Covid-19? Aqui
hay 10 articulos del 2020 de la revista
Wrightslaw.

Buscando ayuda por el Covid-19 (Coronavirus)?
Covid-19 Recursos

DSHS DDA esta buscando contratar por medio tiempo
a un Manejador de Casos para la oficina de Walla
Walla
Mas Informacion

Dias de Defensa Legislativa 2021
Los Dias de la Defensa empieza a las 10 a.m. los miercoles, reuniones
Zoom, cada semana hay un tema sobresaliente por ejemplo:
Residencias Comunales, Apoyos para que trabajen, Como las familias
pueden ahorrar dinero, concientizacion de discapacidades en el
desarrollo, Educacion durante el aislamiento por Covid19
Mas Informacion y Programacion

Usted Sabe Como
Contactarse con Nuestros
Legisladores?
Comparta su historia con nuestros oficiales electos.
Ellos deben saber como sus decisiones afectan nuestra vida.

Encuentre mis Representantes Aqui

Comprando en Linea? Registrese con
AmazonSmile y apoye a nuestra organizacion con
cada compra que realice.
Amazon dona 0.5% del precio total de las compras elegibles a una organizacion sin fines
de lucro de su preferencia.
Apoye a La Red de Discapcidades del Valle de Walla Walla, (WWVDN) cuando haga sus
compras en smile.amazon.com

Amazon Smile Detalles

Done Hoy - wwvdn.org
Su donativo contribuye a los programas y actividades corrientes:
Las donaciones se pueden hacer en linea en wwvdn.org o por
cheque, hagalo pagadero a WWVDN, PO BOX 1918, Walla Walla,
WA 99362
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