De Padres a Padres
del Condado de Whatcom
Boletín para las familias latinas
de niños con discapacidades, diferencias del
desarrollo, enfermedades crónicas y necesidades
especiales.

Invierno 2017

Nuestra misión:
Los programas de
Padres a Padres proveen apoyo emocional e información a
las familias de niños
con diferencias del
desarrollo, discapacidades, enfermedades crónicas o necesidades específicas.
De Padres a Padres
Nuestros eventos están
dirigidos a todas las
familias con niños que
tienen necesidades
especiales. Ofrecemos
la mayoría de los
eventos en inglés, pero
se puede pedir un intérprete. También ofrecemos reuniones y
eventos sólo para familias latinas. Nuestros
servicios son completamente gratis.

Índice:
Eventos y Actividades de
P2P
2
Fotografías de nuestros
eventos del 2017.

Fiesta Navideña
¡Ven y únete a nosotros para disfrutar divertidas actividades ,
manualidades, fotos con Santa y mucho más!

Sábado 2 de Diciembre del 2017
Bloedel Donovan Park, en el gimnasio de usos múltiples
2214 Electric Avenue, Bellingham
Habrá dos grupos con horarios diferentes:
Las familias de niños con necesidades especiales de
recién nacidos a 7 años están invitados de 12:00 - 1:30 pm.
Y las familias con niños de 8 años en adelante están invitados de 1:30 – 3:00
pm.
- Se proveerán bebidas. Favor de traer un platillo saludable para compartir.


Se necesitan voluntarios para antes y durante el evento.
Evento patrocinado por Parques y Recreaciónes de Bellingham.
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Peliculas Sensoriales,
Lanzamiento del Calen3
dario Life of Smiles
Clases de invierno WCEL.
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cios más importantes.
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Calendario de eventos y actividades de Padres a Padres

Recuerdos de nuestros eventos 2017
En el mes de Diciembre:
Fiesta Navideña para familias de
niños con diferencias del desarrollo y
enfermedades crónicas.
Fecha: Sábado, 2 de Diciembre, en
Bellingham (ver página 1)
Por favor llamar para confirmar su
asistencia al tel. (360)715-0170 ext 308
P2P Grupo de Apoyo en Ingles
Lunes 11 de Diciembre de 7-8:30 pm
En El Arc del Condado de Whatcom
Enero
P2P Grupo de Apoyo en Ingles
Lunes 8 de Enero de 7-8:30 pm
En El Arc del Condado de Whatcom
Febrero
P2P grupo de Apoyo en Ingles
Lunes 12 de Febrero de 7-8:30 pm
En el Arc del Condado de Whatcom

Feliz Navidad y Prospero
Año Nuevo

Gracias a Las Familias por su participacion en los Eventos
que realizamos este año con el programa Padres a Padres y
para las familias que no pudieron asistir los espero el
proximo año para compartir y conocernos mas.
Los Eventos nos ayudan a unirnos y apoyarnos como
comunidad
Me da gusto poder trabajar con ustedes, una comunidad
Fuerte que siempre adelante.
Que este Nuevo Año sigamos luchando y dando como
siempre mucho amor para nuestros hijos, celebrando sus
grandes o pequeños triunfos.

Queridas Familias,
Deseo que tengan una
Navidad llena de paz y alegría
y que el 2018 este lleno de
Bend ic iones para tod os
ustedes. Gracias por su valiosa
participación en el programa.
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Recursos comunitarios, digitales y familiares
Wrightslaw
Información precisa y confiable sobre la ley de
educación especial, la ley de educación y
promoción para los niños con discapacidades
(disponible en español).

Sitio de internet: www.wrightslaw.com

Peliculas Sensoriales
Una vez al mes se presenta con luces
encendidas y el sonido bajo para comodidad
de los participantes que necesitan una
experiencia no muy intensa y en especial
para los que necesitan mas libertad de
movimiento o expresion mientras disfrutan
la pelicula. Se puede llorar, cantar y bailar .
Precio de los Boletos $6:50
Para mas informacion visitar:

Lanzamiento del Calendario Smiles of Life
Sabado 2 de Diciembre de 2017
Bloedel Donovan Park Building
2214 Electric Avenue, Bellingham
Estamos ansiosos por celebrar el Lanzamiento
del Calendario 2018, Celebraremos a los
Modelos en la Fiesta de Navidad de P2P . En
esta celebracion sera la oportunidad exclusiva de
adquirir el Calendario a $10 , despues de este dia
el valor sera de $15.
Estos Calendarios son una excelente regalo para
la Familia, amigos, maestros y medicos.
Coalicion de Padres del Arc del Condado de
Whatcom te invitan al : Café Legislativo
Jueves 14 de Diciembre de 2017
Hora: 9:30am-12:30 pm
La meta de Coalicion de Padres es proveer
conecciones y recursos para que la voz de las
familias sea escuchada por sus funcionarios
electos. Esta reunion sera en un ambiente
relajado para conocer y hablar con los Legisladores. Reservar su asistencia por favor (360)
715-0170 ext 308 el espacio es limitado.

“Niños Sensacionales” (Sensational Toddlers)
Patrocinado por: Whatcom Centre for Early Learning

Sesión de Invierno (Martes, Miercoles ,Jueves o
Viernes )
Martes: 16 de Enero – 6 de Marzo
Miercoles: 17 de Enero– 7 de Marzo
Jueves: 18 de Enero – 8 de Marzo
Viernes: 19 de Enero-9 de Marzo
10:00am – 11:30am
WCEL 2001 H Street Bellingham WA 98225
Practiquemos el “juego activo”, el “juego sensorial”
y música. Esta es la oportunidad de jugar con tu
pequeño, conocer a otros padres y familias.
Una de las maestras habla español en estas clases
del Martes, Miercoles o Jueves.
En cooperación con Parques y Recreación de
Bellingham: Las inscripciones son a partir del 8 de
enero, llamando al (360) 778-7000 o ir a la página
de Parques y Recreaciones . Costo: $99/sesión. Las
familias tienen que escoger un dia de la semana
que van a asistir y registrarse.

Ferndale Toddler Time
Se abrirá durante el invierno en el American
Legion de Ferndale (5534 2nd Avenue
Ferndale, Wa 98248) el 3 de Enero y se reunirá
todos los Miércoles, excepto el segundo
miércoles de cada mes. Este programa está
abierto a cualquier persona con su hijo que sea
un bebé - hasta 5 años.
Ofrecemos muchas actividades de juego para
niños, como cocina simulada y juegos para
bebés, plastilina, mini triciclos y pelotas, libros y
tiempo de cuentos, trenes y autos, y colorear.
Esta es una clase y pedimos una donación de
2.00 por niño si no es una dificultad para la
familia.
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Eventos en las paginas 1,2 y 3

Información de nuestra oficina
*Gracias a El Arc por
Patrocinar nuestro programa y apoyar a las
Familias Latinas durante
este año.

Para familias que hablan español: 360-715-0170 y marque el 308
Yo estaré en la oficina los
lunes, martes y jueves de

*A Parque y Recreaciones por su colaboracion
en nuestro evento de
Pascua.

9:00am– 2:00pm para
atenderlos.
Siempre deje un mensaje y le
regresaré la llamada tan

*Jaquie Bresadola del
estudio de Arte Peace
Atelier por nuestro evento de Noche de Arte .

Y en especial a todas las
familias que asistieron y
participaron en las actividades de este año.

pronto pueda.
Para recibir nuestra información y recursos familiares en
español , por favor escríbame
un correo electrónico a:
familia@p2pwhatcom.org
Voy a añadir su dirección
electrónica a nuestro grupo
(anónimo)

¡Les invitamos!

Conexiones con otras familias
¿Quién es un padre/una madre voluntario/a de
Padres a Padres?
Es una madre o un padre con entrenamiento especial
que tiene un niño con necesidades especiales
similares. Madres/padres voluntarios son el corazón de
nuestro programa porque han pasado por experiencias como las de ustedes personalmente y
entienden el estrés y los sentimientos
relacionados con esto.

¿Cómo me puede ayudar?
Esta persona puede compartir información,
experiencias y escuchar sus preocupaciones atentamente. Ella puede ponerse en
contacto con usted por teléfono, correo electrónico y
de vez en cuando de cara a cara. Este apoyo
emocional es gratuito y completamente confidencial.
Muchas veces se encuentran madres/padres en nuestra red De Padres a Padres que tienen hijo/a con el
mismo diagnóstico y con terapias/necesidades
similares.
Si quiere hablar con otra madre/otro
padre, por favor llame a Marta
360-715-0170 ext 308

