Noticias y Eventos para Noviembre 2020
Syndrome de Down Curacion probada
para la vista!
Escrita por Jared Hawkins
Eran las 2:30 a.m. Desperte en el cuarto de un
hospital. El dia anterior fue un dia muy largo. Mi
esposa entro al trabajo de parto 5 semanas antes.
Corrimos al hospital.

Lea Mas

para mas histrias como esta, por favor visite nuestra pagina de
Padres a Padres:

Padres a Padres

Una Nota de Padres a Padres
Otro mes que se ha ido rapido. Me encanta ver los colores de la hojas y las
mañanas frescas. Tambien ha sido estresante este tiempo con el aprendizaje
a distancia, las elecciones politicas, y lidiar con el repunte de los casos de
Covid-19 en nuestro valle. Respire profundamente, Ud. superara esto.
Queria compartir con ustedes informacion sobre la nueva Defensora de
Educacion, Carrie Basas. Ella esta disponible para contestar sus preguntas y
trabajar con usted sobre algun problema escolar que este experimentando con
su hijo. Ellos saben mucho sobre que es lo que as escuelas deberian estar
haciendo por su hijo incluso si e soo recibe 2.5 horas en el dia en persona o a
distancia. Ella dijo que el salon es el hogar y que los maestros deben trataro
como tal y que las metas del IEP deben continuar. Para comunicarse con
Carrie o su personal del OEO: Ombudsman Educational Office:
Pagina web: www.oeo.wa.gov
Telefono: 1-866-297-2597.
Email: oeoinfo@gov.wa.gov
Facebook en Espanol: https://www.facebook.com/ombudsdeEducacion/

Reunion Legislativa en Walla Walla
(por Zoom)
Noviembre 12, 1:15 pm
Unase con los padres y nuestros representntes locales y de la
comunidad para compartir nuestras historias y aprender sobre la
legislacion actual y como impacta a nuestras familias con necesidades especiales.

Mas Informacion & RSVP

Noche Familiar de Juego
Martes, 17 de noviembre, 7:00 a 8:00 pm
Divertdo para padres e hijos. JUnase a nsotros por Zoom pr una hora!
Mas Detalles & RSVP

Nueva Incorporacion a Nuestra Pagina Web!
Hemos agregado una lista de libros para niños (dividida por niveles de
lectura desde facil para los chicos hasta jovenes adultos) donde aparecen
personajes con discapaciades. Esta nueva seccion puede ser localizada
bajo la pestaña de Recursos, en la Seccion Educativa. De ninguna manera
es una lista exhaustiva, es solo un punto de partida para comenzar a
explorar.
Revisela!

WWVDN y P2P Me gustaria contactarte durante las
festividades. Tomarias un poco de tu tiempo para
actualizar tu direccion? Es posible que pronto
encuentres un regalo especial en tu buzon.
Actualiza mi Direccion

Reserva la Fecha: Miercoles 9 de Diciembre,
7-8pm
Fiesta Virtual!
Detalles a seguir...

Actividades &
Eventos Mensuales

Vea el Calendario

Mamas Especiales

Viernes, Noviembre 6, 13, 20 & Diciembre 4, 11 - 1:00 pm. Grupo de Apoyo en
Español

Padres & Niños Noche de Juego
Noviembre 17 - 7:00 pm

Reunion de Padres/Cuidadores de Autistas
Noviembre 19 - 6:30 pm.

Reunion de P2P del Municipio de Columbia
Noviembre 20 - 5:30 pm.

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

Aprendiendo en Casa Socio-Emocional
Encuentre recursos y actividades aqui para ayudar a concientizar y desarrollar
habilidades para manejar emociones, establecer metas, y relaciones, haciendo
desiciones responsables que apoyen el exito en la escuela como en la vida.

Mas Informacion

ARC Esfuerzos para Defensores
Defensor de personas con discapaciades y esos quienes los apoyan.
Defensor con el ARC de Washington

Usted sabe como
contactar a sus
legisladores?
Comparta su historia con los oficiales electos.
Ellos necesitan saber como sus desiciones afectan su vida.

Buscando a mi Representante Aqui

Programa de Asistencia Familiar con Niños y
Jovenes con Necesidades Especiales de Cuidados
de Salud.
Detalles y Como Aplicar

Comprando en linea? Registrese con Amaon
Smile y apoye a La Red de Discapacidades del
Valle de Walla Walla (WWVDN) con cada compra que
usted realice.
Amazon donara 0.5% del precio de la compra elegible realizada en AmazonSmile a una
organizacion caritativa sin fines de lucro de su preferencia.
Apoye a WWVDN cuando usted compre en Amazon en smile.amazon.com

Detalles de Amazon Smile

Done Hoy - wwvdn.org
Su donacion apoya a nuestros prgramas en curso y actividades:
Las Donaciones pueden hacerse en linea en wwvdn.org o por
correo, haga un cheque pagadero a la WWVDN, PO BOX 1918,
Walla Walla, WA 99362.
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