Noticias y Eventos de Enero 2021
Los Duedes del
Municipio de
Columbia
Escrita por Angie Witt
Los Duendes del Municipio de
Columbia salieron el 12 de diciembre a
dejar cenas y paquetes de emergencia
en mochilas. Siete familias fueron las
que recibieron cenas de locales de
Dayton y las mochilas tenian cobijas,
y un equipo de emergencias, y
productos higienicos, cubre bocas y
guantes. Los fondos fueron proveidos
por Ad Valorem funds del Municipio de
Columbia, El Departamento de Salud
de Columbia y por el duende de
Santa: Jeanne Walter. Gracias a todos los que han hecho posible esto para nuestras
familias.

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

Padres a Padres

Una Carta de Padres a Padres
2020, Guao! Que año! Nosotros no podriamos
preveer todo lo que este año trajo para nosotros.
Reflexionando, este año nos ha hecho retroceder,
bajando el ritmo de la vida que llevabamos, estoy
aprendiendo sobre mi y otros a mi alrededor. Ahora
todos hemos aprendido a vivir de otra manera. Y
sabes que? nosotros somos resistentes, nos
hemos adaptado al cambio, nuestros hijos han
vivido esto junto a nosotros y son mas fuertes que
yo. Ha sido dificil, desgastante y a veces he tenido
miedo; pero estoy orgullosa de nuestras familias
quienes se han adaptado y expresan su amor y
considercion a otros divirtiendose durante el
proceso. Espero que el 2021 nos permita abrir
nuestras reuniones en persona y asi nos podamos
ver otra vez y celebrar unidos. Pero hasta entonces
mientras tanto les recuerdo que estamos aqui para
apoyarlos y estamos haciendo lo mejor para
ustedes y su familia.
-Angie

Gracias!
Nos guistaria gritar de emocion y felicitar a
los miembros de la mesa directiva de la red
de discpacidades WWVDN por ayudar
durante el año por su gran labor y
dedicacion a La Red y a Padres a Padres
Ellos estan listos para meter sus manos
cuando se requiera aqui les mostramos unas
fotografias para que los vean en accion
durante la Fiesta Navideña realizada en el
Autocinema. Nosotros tambien queremos
darles las gracias muy espeiamentea a Mike
Spiess por abrir el Autocinema para nosotros
hacer la Fiesta Navideña! con distanciamiento social.
(Con Su Sana Distancia.)

Basquetbol 2021
Enero 8, 15, 22, 29
Para los que se han registrado busque en el correo
electronico del entrenador McFetridge por tecnicas
y consejos que enviara cada viernes. La fiesta de
final sera el 29 de enero.
Informaion sobre la fiesta final

Club Social: Demuestra tu Talento /
Muestra Tu Arte.
19 de enero, a las 6:30 pm en Zoom
Club Social es una reunion virtual mensual psrs todas las edades. Cada mes
tendremos manualidades, juegos y demostracion de talentos. Proveeremos os
materiales. Para participar debe registrarse en la pagina de internet WWVDN
Cada mes sera una actividad diferente. En la reunion de enero tendremos
muestra tu arte con pintura y tambien una demostracio de su talento por favor
envia tu viedeo para el 15 de enero, sin falta! (seleccione mas informacion para
mas detalles.)
Ma Informacion y Reservacion

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

Actividades y
Eventos Mensuales

Vea el Calendario de Eventos

Mamas Especiales
Viernes de Enero 8, 15, 22, & 29 - 1:00 pm. Grupo de Apoyo en Español

Reunion del Municipio de Columbia
Eenro 15 - 5:30 pm

Reunion de Familias con Autismo
Enero 28 - 6:30 pm

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

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

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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