Eventos y Noticias de Mayo 2021
Pensamientos del
Dia de Las Madres
por Shamra Baez

Feliz Dia de Las Madres! a todas las Mamas espero
que todas sean celebradas en este mes. Son casi 22
años desde que me convert en una en mi lista de
identidades: hija, hermana, esposa, luego crecio la
lista con "Mama". Mis dos hijas primeras nacieros
con 17 meses de separacion, eso cambio la manera en que me veia a mi misma.
Mi tercera hija cambio mi mundo. Lea Mas

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

Una Nota de Padres a Padres
Felicidades a todas las Madres en su dia, abuelas, tias y en general a todas las mujeres de
nuestras vidas. Ustedes estan haciendo un gran trabajo con sus hijos. No es una tarea
facil pero la alegria que trae supera con creces los tiempos dificiles. Este ultimo año tu haz
tenido que soportar mas de lo que un dia imaginaste y como mama con necesidades
especiales parecia que tu lista de deberes era cada dia mas larga. Quiero expresarte que
estoy muy orgullosa de conocerte, lo lograste! quiza no sea un trabajo muy agradable en
ocasiones y en otras abrumador pero han sobrevivido ud. y sus hijos tambien. Ud. es
resistente, fuerte, poderosa y una inspiracion.
Nuestro personal esta disponible para ayudarle con las aplicaciones para DDA
(Administracion de Discapacidades en el Desarrollo), SSI, IEPs y otros
documentos/asuntos administrativos. Llamenos para hacer una cita.
Angie Witt 540-9880 Ysabel Fuentes 301-0679
P2P Coordinadoras

Encuesta de Interes Red de Padres
Padres, esta interesado en tener una Red/Grupo de Padres en Walla Walla?
Conteste la Encuesta

Juntos Mejor: Club Social
para Adultos -Fiesta
Privada para ver - La Mujer
Maravilla (Wonder Woman)
Mayo 11, en el Cinemark 6:30 pm
Entrada $5, limite de personas 20. ReSerVePorfavor
Aqui

**********************************************************************

Juntos Mejor: Club Social para Jovenes
Mayo 4, 3:45 a 5:15 pm
Reunion presencial en el Centro de Ninos y Familias.
Limitado a 11 participantes. ReSerVePorfavor Aqui

Planeando el Cuidado de su Vida con
Jared Hawkins y un Panel de Padres
Mayo 12, reunion a traves de Zoom 6:30 pm
Escuche como Jared Hawkins, abogado y padre, sobre como redactar su
testamento, tambien como padre del panel, hagalo usted mismo la tutoria legal,
opciones entre poder notarial y autodetermnacion
Reserve Planeando su Vida

Junta de Apoyo de Cuidadores Opciones de Viviendas con Shannon
Bergevin
Mayo 19, Reunion Zoom 6:30 pm
Aprenda sobre las viviendas en nuestra comunidad en las que Shannon ha
estado trabajando.
Reserve para Opciones de Viviendas

Mayo 15 - Natacion para personas con
discapacidades y sus familias
Sesion 1: 3:30 a 4:30 pm
Sesion 2: 4:30 a 5:30 pm
Debe Registrarse Aqui para participar.
*************************************************************************

Mayo 23 - Dia Libre para Papas
2:00 a 5:00 pm Detalles y Registracion Aqui.

Fecha limite para registrarse y participar en
Whiffle Ball: Mayo 20
Ven y Juega Whiffle Ball
(parecido al beisbol con un bate de plastico y pelota con hoyos)

Con la entrenadora Amy
es para todas las edades
todos los jueves de Junio, de 6:00 a 7:30 de la tarde
Campo de la Escuela Secundaria Garrison
$10.00 por participante
Cada participante debe traer su propia botella de agua
y la mascara debe usarse todo el tiempo.
Registrese en nuestra pagina con la talla de camiseta a mas
tardar e 20 de mayo.

Jugaremos los Jueves de Junio (3, 10, 17, 24)
Registrese para Whiffle Ball

ENCUESTA ANUAL DE LA RED DE
DISAPACIDADES DE WWVDN 2021
Esta encuesta dirige nuestra mision y ayuda a diseñar un plan
estrategico de funcionalidad.
Tome la Encuesta 2021 WWVDN

Actividades y Eventos Mensuales
Vea el Calendario de Eventos

Mamas Especiales -video llamadas
Viernes, Mayo 7, 14, 21 & 28 - 1:00 pm Grupo de Apoyo en Español

Columbia County P2P Meeting
Mayo 21 - 5:30 pm (Dayton Parque de la Ciudad)

Junta de Apoyo de Familiares/Cuidadores de
individuos con Autismo
Mayo 27 - 6:00 pm (WWCCF)

Campamento Virtual de Padres
Mayo 20, 7:00 to 8:00 on Zoom

Eventos en linea y oportunidades en
todo el estado:
Mayo 11 - Contando tu historia con un proposito
Mayo 12 - Planeando su Vida y Cuidados
(ARC Spokane)
Mayo 15 - Conferencia Virtual para Padres
Series de Habilidades para Citas Amorosas
Clinica Legal de Educacion Especial

Detalles
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