Noticias y Eventos en Abril 2021
Amigos Programa de
Whitman: Cambiando
Vidas
Hace 5 años me gradue del Colegio
Whitman despues de tres años en el
Programa de Amigos de Whitman,
incluyendo 1 año como coordinador del programa. Decir que el programa
modifico mis propios valores y los principios que me guian Lea mas.

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

Carta De Padres a Padres
Primavera esta aqui y habra muchas oportunidades para salir y disfrutar del
sol y las muchas actividades que nuestra comunidad tiene para ofrecer, las
invito a que visiten las paginas de internet de Parques y Recreacion de Walla
Walla y de la YMCA. Nuestros numeros con referencia al Covid a nivel de
municipal han bajado pero la Red de Discapacidades no ofrecera actividades
encerradas o juntas hasta el Otoño. Por favor busque reuniones en Zoom y
actividades a aire libre de recreacion o eventos en nuestra pagina
WWVDN.ORG
Asi como vamos regresando a la normalidad los efectos del año pasado
continuan vigentes. La vida se esta moviendo rapidamente poco a poco y eso
puede causar estres. Las animo a que tomen un momento en su dia, hora por
hora dia tras dia. Asegurese de tomar al menos 5 minutos para usted.
Las agencias que la mayoria de nosotros confiamos en sus servicios y
recursos auo noestan abiertas para visitas presenciales y eso puede ocasionar
frustraciones y preocupaciones. Por favor sienta la confianza de hablar con
alguno de nuestros representantres de la Red de Discapacidades y De Padres
a Padres si necesita ayuda en esta area. Haremos llamadas para usted, le
guiaremos a traves de las aplicaciones leeremos las cartas que el estado le
envia decifrandolas a Ud. no esta sola! Estamos aqui para ayudar.
Nos preocupamos por su bienestar.
Sinceramente,
Angie e Ysabel.

Maneje y Pase por su
Canasta de Huevos
Sabado 3 de Abril
Dayton 9am a 11am
(Patrocinado por HomeStreet Bank & Club Kiwanis de Dayton)

Walla Walla 1pm to 3pm
Organizado por P2P De Padres a Padres en el Centro de Walla Walla para
Niños y Familias (1150 W. Chestnut, Walla Walla). Traiga su Canasta de
Pascua donde pondremos los huevos y chocolates. Detalles

Juntos Mejor: Club Social
para Jovenes (Dia del
Planeta)
Abril 15, a las 6:30 pm en Zoom

Juntos Mejor: Club Social ara Adultos
Abril 22, a las 6:30 pm en Zoom
Revise el Calendario para Mas Detalles

Familia/ Cuidador
con Autismo Picnic
Abril 25, 1:00 pm
Por favor haga su reservacion para
este evento.
RESERVACION para picnic

2021 ENCUESTA ANUAL DE LA RED DE
DISCAPACIDES
Por favor tome 2 o 3 minutos para responder a esta encuesta y
denos su valiosa informacion. Asi determinaremos donde poner nuestro
tiempo, esfuerzos y recursos para servir mejor a nuestras familias en la region
del Valle de walla Walla.

Tome la Encuesta 2021 WWVDN

Cada Jueves a partir del 6 de Mayo
Wiffle ball (parecido al beisbol) para edades de
5 a 99
Habra mas informacion pronto

Actividades &
Eventos Abril 2021

Vea el Calendario de Eventos

Mamas Especiales
Viernes, 2, 9, 16, 23 & 30 de Abril- 1:00 pm Grupo de Apoyo en Español

Reunion de P2P en el Municipio de Columbia
Abril 16 - 5:30 pm (Junta en el Salon Multiusos de la Escuela en Dayton)

Picnic para Familias y Cuidadores de Autismo
Abril 25 - 1:00 pm en Wildwood Park esquina de Division & Boyer, WW

Abril 2 es el Dia Mundial de la
Concientizacion del Autismo
Spectro: Una Historia de la Mente es un
documental explorando la mente humana
que se estreno en las Naciones Unidas
como parte del Dia Internacional de
Personas con Discapacidades. Es una
pelicula de 23 minutos de accion en vivo y
de aimacion sobre la percepcion sensorial y
el Autismo. Disfrute!
Mire el Video

Lo Mas Sobresaliente de la web:
Ud. sabia que nuestra pagina wwvdn.org contiene una gran informacion sobre
el Autismo?
Visite la Pagina de Autismo

Vea el Calendario para Registrarse

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

Ud. sabe como contactar a
sus legisladores?
Comparta su historia con los oficiales elegidos.
Ellos necesitan saber como sus decisiones afectan a nuestras vidas.
Encuentre a mis Representantes Aqui

Compra en Linea? Registrese con Amazon Smile y
apoye a WWVDN con cada copra que realice.
Amazon dona 0.5% del precio de sus compras elegibles de AmazonSmile a la
organizacion benefica no lucrativa de su eleccion.
Apoye a la red WWVDN cuando compre en smile.amazon.com

Detalles de Amazon Smile

Done Hoy - wwvdn.org
Su donativo apoya a nuestros programas y actividades corrientes.
Donaciones pueden hacerse en linea en la pagina wwvdn.org o
por cheque, pagadero a WWVDN, y envielo a esta direccion pr
correo regular: PO BOX 1918, Walla Walla, WA 99362.
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