Noticias y Eventos en Diciembre 2020
El Progreso de
Emery
Escrita por Kristina Rasmussen
Cuando el distanciamiento social
empezo en Marzo, senti angustia por mi
hijo Emery. El tiene desorden bipolar y
Autismo. Mi esposo Mike y yo, las
maestras y terapeutas de la escuela de
Walla Walla y medicos profesionales
han trabajado fuerte para apoyarlo y asi tenga el una vida a su maximo
potencial.

Lea mas

Para mas historias familiares, visite nuestro sitio en linea y
busque De Padres a Padres:
Padres a Padres

Una Nota de Padres a Padres
Felices Fiestas Familias! Esta es la estacion para disfrutar. Me encanta
la Navidad con sus luces y decoraciones, anticipando la emocion de
nuestros hijos. Aunque tambien es un tiempo de presion, depresion y de
abrumacion. Este año es especialmente importante para ti, para que le
bajes dos rallitas a tu ritmo. Y te des cuenta que los niños deben disfrutar
mas y hacer memorias positivas, que averiguar que hay debajo del arbol.
Llevalos en un paseo por el pueblo en carro y vean las decoraciones;
caminen en el centro una tarde, por el Parque Heritage; juegue con ellos
juegos de mesa; vean una pelicula buena de Navidad, pero lo mas
importante, tome tiempo para respirar, llore si lo desea o necesita. Hable
con sus amigos lejanos, o con otro padre de nuestro progrma Padres a
Padres, o conmigo si necesita ayuda. Usted no esta sola! Nosotros
estaremosa aqui para usted y su familia, para brindarles apoyo, no hay
problema tan grande que no se pueda resolver con ayuda de la familia de
Padres a Padres.
~ Angie e Ysabel

Celebremos
Juntos las
Fiestas
Navideñas!!,
9 de Diciembre,
2020
6:00 pm
Abriremos a las 5:15 PM
Pelicula: Elf -Duende
En el Auto-Cinema de Milton Freewater. Santaclos nos visitara de
sorpresa!
Suba una fotografia de su familia y/o un mensaje de Buenos Deseos
para estas Fiestas para todos los miembros de esta comunidad, las
fotografias y los mensajes se mostraran en la pantalla antes de
comenzar la pelicula. Por favor de mandarlos antes del 7 de
diciembre, 2020.
Mas Informacion y
Reservaciones

Suba su Fotografia y/o Mansaje

BINGO Fun!
21 de Diciembre a las 4:00 pm
RESERVE para asi recibir sus
tableros y a divertirse!
RESERVE y obtenga sus tableros

Basquetbol 2021
Ultimo dia para registrarse 31 de
Diciembre
Basquetbol sera muy diferente este año
pero esperamos que ustedes participen!
Informacion y Registro de Jugadores

Las Escuelas Publicas de Walla Walla
daran desayunos y comidas para las
vacaciones de invierno -pre ordene para
el 11 de Diciembre. A los estudiantes
inscritos.

Manejando por la Ciudad Decorada con
Luces
Para todos aquellos que esten interesados en hacer un Tour -viaje para ver las
luces y decoraciones que se hayan en la ciudad, habra un mapa disponible el
2 de diciembre.
Mas Informacion

Mire este video de 5 minutos que le enseña como
encontrar informacion en nuestra pagina de internet
(wwvdn.org)

Nueva addicion a nuestra pagina de internet!
Hemos agregado una lista de libros para niños (divididos por nivel de lectura,
por faciles de leer o para jovenes) que incluyen a personas con
discapacidades. Esta nueva seccion se haya bajo la pestaña de recursos, en
la seccion educativa. esta lista no es muy larga, solo una lista de partida
para comenza a explorar.
Revisala!

Actividades y Eventos
Mensuales
Vea el Calendario de Eventos

Mamas Especiales

Viernes 4 y 11 de Diciembre - 1:00 pm. Grupo de Apoyo en Español

No Habra Junta de Apoyo a Familias con
Autismo

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

Usted se perdio la oportunidad de
saludar a nuestros Legisladores el 12
de noviembre? Tenemos el Video!
Mire a Nuestros Legisladores Grabacion

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

Programa de Asistencia Familiar para Niños y
Jovenes con Necesidades Especiales de Salud
Detalles y Como Solicitarlos

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

Dona Hoy - wwvdn.org
Sus donaciones apoyan a las actividades y programas actuales:
Las donaciones pueden hacerse en linea en

wwvdn.org o por

cheque, pagadero a La Red de Discapacidaes del Valle de Walla
Walla WWVDN, PO BOX 1918, Walla Walla, WA 99362.
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