Noticias y Eventos de Marzo 2021
Con una Ayudita de Mis
Amigos: Perspectiva de
un Amigo
Queridos amigos,
Me llamo Whitney Lux y yo comence como a los
11 años a ser voluntaria en La Red (WWVDN).
Me involucre por Haley Witt que se mudo a mi
vecindario; inmediatamente conectamos y
hemos pasado incontableshoras jugando juntas
en la yarda de enfrente. Cuando Angie me
invito a particiar en el entrenamiento para mentores supe que tenia que ir. El
primer evento al que asisti fue Campamento de Verano del 2008 e
inmediatamente senti cariño por cada uno de los chicos que estaban ahi. Lea
mas

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

Una Nota de Padres a Padres
Al estar tipografeando esto, el sol brilla y la primavera se siente en el aire.
Estoy muy emocionada de que las cosas se esten abriendo y pronto todos los
estudiantes regresaran a la escuela a aprender de una forma hibrida. Habra
muchas oportunidades de participar en Marzo en nuestro programa. Por favor
visite nuestro calendario en la pagina de internet. Tendremos un dia con la
Familia en la YMCA, subscripciones para Beisbol Retador, Club Social y
nuestra EXPO de Transicion. Aun nos reuniremos a traves de Zoom por este
mes, aunque tambien nos reunimos individualmente si quisieras una
conversacion presencial.
Cuando vemos que nuestro calendario se llena de cosas, nos podemos sentir
abrumados. Recuerde respirar profundamente y hacer tiempo para usted. Es
muy iportante cuidar al cuidador principal de su hijo que es Ud.!
Sinceramente,
Angie Witt
Yo deseo que disfruten de los colores de la naturaleza, los dias calidos y las mañanas
frescas. Sean felices con lo que tienen, la familia es primero y agradezcan por estar
vivos cada mañana. Vivamos un dia a la vez, el pasado, pisado. y el futuro no existe,
vive el presente como si fuera el ultimo dia de tu vida dando lo mejor de ti.
Con Cariño,
Ysabel Fuentes

Juntos Mejor: Club Social -Adultos
11 de marzo, a las 6:30 pm en Zoom

Juntos Mejor: Club Social -Jovenes
(Dia de San Patricio muy diverido)
16 de marzo, a las 6:30 pm en Zoom
Vea el Calendario para mas detalles

Expo Transicion
31 de Marzo, 7:00 pm en Zoom
Este evento es virtual para estudiantes de
Educacion Especial (de 10 años par arriba).
adultos con discapacidades del desarrollo o
intelectuales, sus padres y cuidadores!
Temas como: Empleo, Habitacion, Recreacion, Fideicomisos Especiales y
programas de Agencias gubernamentales.
Informacion y Subscripcion

Challenger Baseball - Sign Up Before March 13

22 de marzo, 6:30 pm - Conferencia Virtual
ParentCamp Walla Walla
Campamento para Padres es una oportunidad para que padres,
tutores, mentores, abuelos, educadores o cualquier persona
involucrada en la vida de un niño se conecte para hacer preguntas,
encontrar recursos y crear un sistema de apoyo. Los ParentCamps
virtuales son conversaciones facilitadas, NO son presentaciones. El
conocimiento viene de la experiencia de todos en la sala, donde todos
son vistos, escuchados y valorados. El tiempo pasará volando y todos
se irán queriendo más. Así que acompáñenos (de verdad, todos son
bienvenidos) e invite a un amigo:
Registrese y obtenga mas informacion

Recuerde este Dia!
Dia Familiar en la YMCA
21 de marzo, 4:00 pm a 7:00 pm
Mas detalles en su correo electronico proximamente.

Eventos y Activdades
Mensuales
Marzo 2021
Vea Calendario de Actividades

Mamas Especiales
Viernes, Marzo 5, 12, 19, y 26 - 1:00 pm. Grupo de Apoyo en Español.

P2P Junta del Municipio de Columbia
No Habra en Marzo

Junta Familiar sobre Autismo
No Habra en Marzo

Con el movimiento de juntas virtuales, ahora usted puede
participar en seminarios, talleres y otras
reuniones/entrenamientos en Zoom a traves de todo el
estado de Washington.
Vea Que Esta Pasando

Video: Como Involucrarse en el
Proceso Legislativo
Vea este video de 8 minutos y
aprenda los tres pasos que usted
puede hacer en su telefono o
computadora y para comunicarle a sus legisladores sus
puntos de vista sobre las leyes propuestas.
Vea el Video

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

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

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 donacion apoya a los programas y actividades corrientes.
Las donaciones se pueden hacer en linea en wwvdn.org o en
cheque dirigido a WWVDN, PO BOX 1918, Walla Walla, WA 99362.
!GRACIAS!
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