De Padres a Padres
del Condado de Whatcom
Primavera 2018

Boletín para las familias latinas

Nuestra misión:
El programa de Padres a
Padres provee apoyo
emocional e información
a las familias de niños
con diferencias del
desarrollo, discapacidades, enfermedades
crónicas o necesidades
especificas.

Los invitamos a la actividad
Búsqueda de Huevos de Pascua
Sabado 31 de Marzo de 2:00-5:00pm

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.

Ven y únete a otras familias de niños con diferencias del desarrollo,
enfermedades crónicas o con necesidades especiales a buscar huevos de Pascua y
pasar una tarde compartiendo en familia.
En el Parque Cornwall , 3424 Meridian Street Bellingham WA 98225,
(en la palapa grande)
Por favor llamar a Marta antes del 24 de Marzo para confirmar su asistencia y
decirnos cuantas personas de su familia van a asistir
teléfono (360) 715-0170 ext. 308
No olviden traer sus canastas o bolsas para poner los huevos y su sombrilla en caso
de lluvia.

Índice:
Calendario de Actividades de Marzo,Abril y
2
Mayo
-Celebracion de Primavera (Spring Fling)
3
- Dia en Olympia Feb-7
- La página de
wrightslaw
Nuestras gracias /
Información de nuestros servicios más importantes.

4

De Padres a padres del Condado de Whatcom · 2602 McLeod Rd Bellingham WA 98225 · (360)-715-0170 ext. 308
familia@p2pwhatcom.org
www.p2pwhatcom.org
Padres a Padres esta orgullosamente Patrocinado por El Arc del Condado de Whatcom

·

Calendario de eventos y actividades
En el mes de Marzo
P2P grupo de apoyo en ingles
Fecha: Lunes 12 de Marzo de 7-8:30pm
Lugar: El Arc, 2602 McLeod Rd Bellingham
P2P Reunion para familias de niños que
usan tubo de Alimentacion
Fecha: Jueves 15 de Marzo, de 11am-12pm
Lugar: Centro de Aprendizaje temprano del
Condado de Whatcom (WCEL)
2001 H St Bellingham
Taller del programa Coalicion de Padres
“Pregunta al Defensor “
Fecha: Martes 20 de Marzo, 6-8 pm
Lugar :El Arc
Taller de P2P Tema :Ansiedad
Fecha: Jueves 29 de Marzo, de 6-8 pm
Lugar: St. Lukes Health Center

Noche de Arte para Familias Latinas
Fecha: Viernes 20 de Abril de 2018 de 6-8pm
Lugar : Pace’ Atelier Art Studio
3815 Bakerview Spur , Bellingham WA 98226 ( edificio #2)
Venga a esta noche para las familias Habra Diversion, Apoyo,
Ceramica, Pintura, Plastilina, Carboncillo y mas
No se necesita experiencia
Este evento es gratis
Todos son Bienvenidos!
Para confirmar su asistencia o para mas informacion llame al telefono
(360) 715-0170 ext 308 o correo electronico familia@p2pwhatcom.org

Actividad de los Huevos de Pascua.
Fecha: Sábado, 31 de Marzo de 2-5pm
Lugar: Parque Cornwall, Bellingham.

Abril
P2P y DsO Bienvenida a las Nuevas Familias
Fecha : Domingo 8 de Abril de 1-3pm
Lugar: El Arc
P2P grupo de apoyo en ingles
Fecha: Lunes 9 de Abril , de 7-8:30pm
Lugar : El Arc
Taller de Coalicion de Padres, “Pregunta al
defensor”
Fecha :Martes 17 de Abril de 6-8 pm
Lugar: El Arc
Noche de Arte para Familias Latinas
Fecha: Viernes 20 de Abril, de 6-8 pm
Lugar: Pace Atellier Art Studio
P2P Sibshop
Fecha: Sabado 21 de Abril, de 1-3 pm
Lugar: El Arc
P2P grupo de apoyo sobre el Autismo
Fecha: Miercoles 25 de Abril de 12:30-2 pm
Lugar: El Arc

Mayo
Celebracion de Primavera/Spring Fling
Fecha: Domingo 6 de Mayo de 12-3pm
Lugar : Fairhaven Park Pavilion

P2P grupo de apoyo
Fecha: Lunes 14 de Mayo de 7-8:30 pm
Lugar: El Arc
P2P Noche para Padres Voluntarios
Fecha: Domingo 20 de Mayo de 510pm
Lugar: Fairhaven Village Inn

P2P & Padres a Padres Invitan a :
Noche para Padres Ayudantes Voluntarios!
Por favor unete a nosotros para una noche de descanso como una
muestra de nuestra gratitud por lo que haces por tu familia y
comunidad
Domingo 20 de Mayo

De 5-10 pm

Lugar: Fairhaven Village Inn 1200 10th Street, Bellingham
*Por favor traer un plato de comida o bebida para compartir *
*Habra oportunidad de tener un masage para las primeras 15 personas
que lleguen y se inscriban.
( por favor traer $ 5 dolares de gratitud para la masajista)
Confirmar su asistencia antes del 16 de mayo
(360) 715-0170 ext 308

familia@p2pwhatcom.org

Divulgacion de Sindrome de Down (DsO) y Padres a Padres te Invitan a dar la
Bienvenida a las nuevas familias
Por favor acompañenos el : Domingo 8 de Abril

de 1:00-3:00 pm

En el Arc del Condado de Whatcom
Centro Comunitario Dan Godwin 2602 McLeod Road, Bellingham
Esta es una oportunidad para las familias con niños de recien nacidos a 3 años de
edad, para reunirse y conectarse. Tener la oportunidad de conocer a otras familias
en nuestra comunidad que estan navegando por un camino similar al de usted
con su hijo con syndrome de Down. Toda su familia es Bienvenida a visitar
El Centro Comunitario Dan Godwin y disfrutar esta tarde encantadora con otras
maravillosas familias!
Se Proveeran Bocadillos y Bebidas.
Por favor confirmar y decirnos el numero de personas de su familia que van a
asistir antes de 5 de Abril Llamar a Marta al (360)715-0170 Ext 308
O correo electronico familia@p2pwhatcom.org
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Recursos comunitarios, digitales y familiares

Advocacy Day
Dia en Olympia

Estas Invitado al evento de Divulgacion de Sindrome
de Down (DsO)

Tubimos un gran dia en nuestra visita al Capitolio el
miércoles 7 de Febrero, nos unimos a otras familias
de diferentes Condados para hacer que nuestra voz
fuera escuchada y pedimos a los legisladores que
sigan financiando y apoyando los diferentes servicios
para nuestras familias, como los programas de P2P ,
Seguro Medico, DDA, Educacion Especial,
Intervencion Temprana para niños,Transporte , mas
oportunidades de trabajo y vivienda.

Domingo 6 de Mayo de 12 pm - 3pm

Celebracion de Primavera (Spring Fling)
Fairhaven Park Pavilion, Bellingham WA
Para conectarte con familias de la comunidad, ven
con amigos y disfruta de una bonita tarde, con lluvia
o soleado. Habran actividades , manualidades,
pequeños bocadillos, una fantástica área de juegos y
un intercambio de juguetes y libros.
Por favor traer un plato de comida para compartir ,
si esposible (apellidos de la A-M traer alguna
ensalada o plato favorito y de N-Z un postre) y
tambien un juguete o libro para intercambiarlo con
amigos.
Se proveeran hot dogs y bebidas

Gracias a Melba y Octavia por asistir a este evento y
representar a nuestra comunidad Latina,
defendiendo los derechos y necesidades que tienen
nuestros hijos para mejorar su calidad de vida

Todos son Bienvenidos , esperamos verte
Si estas interesado en ayudar en el evento llamar a
Marta al (360) 715-0170 ext 308 o correo
electronico
martam@arcwhatcom.org
Clases de Primavera en el WCEL Centro de Aprendizaje
Temprano, Casa Azul, 2001 H St Bellingham
Martes , Miercoles , Jueves y Viernes de 10-11:30 am para
niños de 18 meses-3 años, para inscribirse llamar al (360)
778-7000 o www.cob.org/ezreg. Las clases cuestan $99 y
la registracion comienza el 4 de Marzo. Para mas
informacion mandar correo a sue@wcel.net
Tiempo para los niños en Ferndale
Continua cada Miercoles( except el Segundo miercoles del
mes) para familias de recien nacidos hasta 5 años de edad.
En El American Legion Hall 5537 Segunda Ave, Ferndale
WA 98248 de 10-11-30am
No Habra reunion la primera semana de Abril y la ultima
session sera el 30 de Mayo

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).

Por favor si cambia de Direccion o numero
de telefono comuniquese a la oficina para
actualizar su informacion , de esta manera
podra seguir recibiendo este boletin y
podre llamarles antes de cada evento

Sitio de internet: www.wrightslaw.com
Regal Barkley Village Stadium 16 IMAX
Presenta una vez al mes Peliculas familiares sensoriales
para los que prefieren una experiencia no muy intensa y en
especial para quien necesita mas libertad de movimiento o
expresion mientras disfrutan una pelicula

Siganos en Facebook

Para mas informacion visite
http://regmovies/myway

Para informacion ,
eventos y reuniones

O llamar al (360) 527-1320
Barkley Village Stadium 3005
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Cinema Place , Bellingham

De Padres a Padres
2602 McLeod Rd
Bellingham WA
(360) 715-0170 ext 308
familia@p2pwhatcom.org

Eventos en las paginas 1,2 y 3

Gracias
A Parques y Recreacion de Bellingham por su
apoyo en nuestra
fiesta navideña en
el parque Blodedel Donovan.
A Santa –Jim y a
su familia.
Inner Child Studio.
David Umbaugh,
quien tomo las
fotos y a todas las
tiendas que apoyaron con donaciones.
A todas las familias que amablemente pariciparon en los eventos.

Información de nuestra oficina
Para familias que hablan español: Marta Mejia teléfono
360-715-0170 ext. 308
Yo estaré en la oficina los Lunes, Martes y Jueves de
10:00am– 02:00 pm para
atenderlos.
Por favor deje su mensaje y le
regresaré la llamada tan
pronto pueda.
Para recibir nuestra información y recursos familiares en

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 un padre
voluntario?
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.

español , por favor escríbame
un correo electrónico a:
familia@p2pwhatcom.org
Voy a añadir su dirección
electrónica a nuestro grupo
(anónimo)

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

