
 

 

De Padres a Padres  

del Condado de Whatcom 

Boletín para las Familias Latinas 
 

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. 
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información de nues-
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importantes. 
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Nuestra misión: 

El  programa de      
Padres a Padres     

proveen apoyo      

emocional e             

información a las     

familias de niños con 

diferencias del     
desarrollo, discapaci-

dades, enfermedades 

crónicas o necesida-

des específicas.  

 De Padres a Padres del Condado de Whatcom  ·  2602 McLeod Road Bellingham, WA 98225   360-715-0170 ext 308      ·    

·familia@p2pwhatcom.org                 www.p2pwhatcom.org   

De Padres a Padres esta orgullosamente Patrocinado por El Arc del Condado de Whatcom 

 

Otoño 2018 

 

   Actividad de Didactica 

Los invitamos a pasar un momento entretenido y educativo para  los   
niños compartiendo y aprendiendo junto a otras familias de niños con 

diferencias del desarrollo y necesidades especiales. 

Lugar: Launching Success                                                                                                           
133 Prince Avenue 

Bellingham, WA 98226 

Fecha Viernes 19 de Octubre de  4:30 - 5:30 pm 

Habra lectura de libros y manualidades                                                                          
Esta actividad es para niños menores de 12 años  

 Para mas informacion o para confirmar su asistencia llamar a la oficina 
al (360) 715-0170 ext 308   o  familia@p2pwhatcom.org 

https://www.google.com/maps/place/Launching+Success+Learning+Store/@48.791334,-122.484353,16z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x96768d394422844e?hl=en-US
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Calendario de eventos de Padres a Padres y recursos comunitarios 

En SEPTIEMBRE 

P2P Grupo de Apoyo 

Tema: Regreso a la Escuela    
Fecha:  Lunes 10 de 7pm-8:30pm                   

Lugar: El Arc, 

Taller de la Coalicion de Padres       

“Pregunta al Mediador” 

Tema : Entrenamiento sobre IEP              

Fecha: Sabado 15  de 10am-2pm                                      
Lugar : El Arc 

Sibshop 

Fecha: Sabado 29 de 11am -1:30 pm 

Lugar: Mt Baker Lanes y Coconut   

Kenny’s Pizza , Ferndale 
En OCTUBRE  

15 Anual Buddy Walk  

Fecha: Domingo 7  de 12-3pm            

Lugar: Depot Market Square,             

Bellingham 

P2P grupo de Apoyo 
Fecha: Lunes 8 de 7:-8:30 pm 

Lugar: El Arc  

            Actividad de Didactica                       

Fecha: Viernes 19 de 4:30-5:30           

Lugar: Launching Succes                      
133 Prince Ave, Bellingham, WA 98226      

Taller de la Coalicion de Padres                

“Pregunta al Mediador”  

Tema: Vivienda                                    

Fecha: Martes 16 de 6-8 pm  

Lugar: El Arc  
En NOVIEMBRE 

P2P grupo de Apoyo 

Fecha: Lunes 12 de 7-8:30 pm 

Lugar: El Arc 

Entrenamiento Para Padres          
Ayudantes 

Fecha: Sabado 17 de 9am-2pm         

Lugar: El Arc 

   Taller de la Coalicion de Padres              

“Pregunta al Mediador”  

Tema: Custodia/Tutela 
Fecha: Martes 20 de 6-8 pm 

Lugar: El Arc 

 
Entrenamiento para  Padres Ayudantes                                  
 Sabado 17 de Noviembre de 9am-2pm 

 En el Arc del Condado de Whatcom 
2602 McLeod Road Bellingham 

Un Padre Ayudante está dispuesto a compartir sus         
sentimientos y su viaje con otros padres, brindando apoyo 
emocional e informativo individualizado a las familias que 

tienen un niño con necesidades similares. Es una relación ba-
sada en "Lo sé y lo entiendo". 

Coalicion de Padres y P2P  

te invitan al taller “Pregunta al mediador” 

Programa haciendo equipo con los Padres para IEP                   
(Plan de Aprendizaje Individual) 

-Para aprender mas sobre IEPs y Educacion Especial. 

-Si esta interesado en ayudar a otras familias a prepararse para el 
proceso de IEP y navegar con el. 

-Padres de Familia de IEP es un programa que entrena y coincide con 
un Socio de Padres de IEP y con un padre que quiere apoyo en la 

reunión de IEP de su hijo. 

-Unase a nosotros si esta interesado en convertirse en un Socio de 
Padres de IEP o simplemente quiere aprender mas sobre IEPs y    

Educacion Especial 

Sabado 15 de Septiembre de 2018   de   10am-2pm 

El Arc Centro Comunitario Dan Godwin 

2602 McLeod Road, Bellingham 

Para mas información Llamar a Marta (360) 715-0170 ext 308 o 
correo electrónico a familiap2pwhatcom.org 

Otra Noche de Arte para Familias Latinas  

Viernes 9 de Noviembre de 5-7 pm  

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  

 

Les deseo un Feliz       
regreso a clases , que 

sea un año muy         
productivo para sus    

 hijos 

Taller “Sibshop”  
 

Para hermanos(as)  8-16 años de niños que tienen  necesidades 
especiales  o enfermedades crónicas   

Sabado 29 de Septiembre de 11:00 -1:30 pm  
 

 Mt. Baker Lanes y Coconut  Kenny’s Pizza  Ferndale. 
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Informacion comunitaria, digital y familiar 

                   NIÑOS PEQUEÑOS                                                      
Sesión de otoño , ocho semanas                                          

Martes, Miercoles, Jueves y Viernes  10:00 - 
11:30 a.m. 

Martes: 18 de septiembre - 13 de noviembre                          
(sin clase el 2 de octubre)                                               

Miércoles: 19 de septiembre - 7 de noviembre 

Jueves: 20 de septiembre - 8 de noviembre 

Viernes: 21 de septiembre - 9 de noviembre  

Para niños  de 18 meses a 3 años de edad 

 "Big Blue House", 2001 H Street                                                
Juego activo, música y juego sensorial, conocer a otros    

padres,  es una oportunidad de jugar con su niño               
Tenemos una maestra que habla Español                                       

La inscripción se habre el 4 de Sept a las 8:30 a.m. 

En cooperación con Bellingham Parques y Recreaciones: 
para inscribirse llame al (360) 778-7000 o visite       

www.cob.org/ezreg.                                                           
Costo: $ 99 / sesión. Para obtener más información, 

llame a Sue al (360) 671-3660 

 Ferndale Toddler Time                                                          

Miércoles de 10:00 a 11:30 a.m.                                     
Reunión cada miércoles EXCEPTO el segundo miércoles  

del mes  para niños menores de  5 años                        
Nuestro primer día es el 26 de septiembre                                                                

Ferndale American Legion Hall  5537 2nd Ave                 
Juego activo, manualidades y refrigerios, conoce a 

otros padres y familias                                                                         
Se requiere supervisión de los padres                                        

Se solicita donaciones de $ 2 por niño o $ 5 por familia 
para cubrir los costos de nuestro programa!                                

Para obtener más información, llame a                      
Sue (360)671-3660  

 

  

15th Annual Whatcom County BUDDY WALK®  

Domingo 7 de Octubre de 12-3 pm 

Depot Market Square, Bellingham 

The Buddy Walk® es una oportunidad divertida 
y  gratificante para promover la aceptación e 
inclusión de personas con   síndrome de Down y 
celebrar el mes de Concientización sobre el 
Síndrome de Down.  

Desarrollado por la Sociedad Nacional de    
Síndrome de Down, Buddy Walk ha crecido de 
17 caminatas en 1995 a más de 360 caminatas 
planificadas para 2018 en todo el mundo.  

El 2018 Buddy Walk se llevará a cabo en Depot 
Market Square y contará con una caminata de 
2/3 millas alrededor del centro de Bellingham. 
Todas las edades y habilidades están invitadas 
a participar. Después del paseo, habrá música, 
baile y otras actividades divertidas para que 

las familias  disfruten                                                                
Si se registra antes del 14 de Septiembre 

se garantiza una 2018 Buddy Walk        
camiseta*! La registracion esta abierta    

Visita www.arcwhatcom.org  

Ya sea que tenga síndrome de Down, conozca 
a alguien  o simplemente quiera mostrar su 
apoyo,¡Apreciamos mucho su participación y 
generosidad! ¡Cualquiera puede ser un amigo!  

¡Las camisetas serán de un nuevo color para 
2018! Para mas informacion  ir a la pagina                                       
BuddyWalk@arcwhatcom.org  o  llamar al                                         
360-715-0170 x 308 para informacion en      

español 

 Este evento se lleva a cabo en un lugar       
accesible y se brinda interpretación de    

lenguaje de señas.  

Wrightslaw 

 Información precisa y confiable sobre la ley de educa-
ción especial, la ley de educación y   promoción para los 

niños con discapacidades (disponible en español).  

Sitio internet:  http://www.wrightslaw.com/ 

Autismo Series 200 

El tercer Jueves de cada mes de 7-8:30 pm 

Autism 200 son clases de 90 minutos para padres y 
personas que tienen a su cuidado niños con autismo, 

tambien es para maestros y proveedores en la     
comunidad.                                                            

Ofrecido por el Hospital de Niños de Seattle y la 
Universidad de Washington.                                 

Disponible para ser visto desde casa por medio de 
una computadora o celular.                                   

Entrar a :                                                        
http://www.seattlechildrens.org/classes-

community/current-class-offerings/autism-200-
series/ 

 

Spin dance 
Bellingham Senior Center 315 Halleck Street,  

Bellingham Parque y recreaciones , The Max Higbee 
Center, y Parque del Condado de Whatcom patrocinan 
bailes mensuales para personas con discapacidades. En 
Spin Dance se cuenta con musica en vivo proporcionado 
por bandas locales o DJ’s , un bocadillo saludable en el 
intermedio y Fantastica compañia!Todas las personas 
de 15 años en adelante estan invitados por la musica, 

baile y diversion! Para mas informacion llamar a                    
Amanda: (360) 778-7000  



 

 

2602 McLeod Road 

Bellingham WA 98226
98225 
360-715-0170 ext 308 
www.familia@p2pwhatcom.org  

De Padres a Padres 

 

Gracias               Información de nuestra oficina                        Conexiones con otras familias 

Eventos en las paginas 1,2 y 3 

 

 

¿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  simila-
res.  Madres/padres voluntarios son el corazón de 
nuestro programa porque han pasado por experien-

cias como las de ustedes personalmente y 
entienden el estrés y los sentimientos rela-
cionados con esto. 

¿Cómo me puede ayudar? 

Esta persona puede compartir información, 
experiencias y escuchar sus preocupacio-
nes atentamente.  Ella puede ponerse en 

contacto con usted por teléfono, correo electrónico y 
de vez en cuando de cara a cara. Este apoyo emo-
cional es gratuito y completamente confidencial. 

 

Muchas veces se encuentran madres/padres en nues-
tra red de Padres a padres que tienen hijo/a con el 
mismo diagnóstico y con terapias/necesidades simila-
res. 

 

Si quiere hablar con otra madre/otro pa-
dre, por favor llame a Marta:  

360-715-0170 ext. 308 

Para familias que hablan    

español:  360-715-0170 y   

marque el 308 

 Estoy en la oficina Lunes, 

Martes y Jueves de 9:00am-

2:00pm para atenderlos. 

Siempre deje un mensaje y le 

regresaré la llamada tan 

pronto pueda. 

 

Para recibir nuestra informa-

ción 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). 
 

 

Nuestras Sinceras 
Gracias 

-A Jacquie Bresadola de 
Pace Atelier Art Studio 
por patrocinar nuestra 
noche de Arte  

- A Parques y Recreacio-
nes de Bellingham por 
patrocinar nuestro even-
to de verano. 

 - Inner Child Studio por la 
donación de su tiempo, 
Legos y juegos durante la 
comida de verano. 

- Dave Umbaugh   por su 
ayuda con el BBQ. 

- A todas las familias  por 
su apreciable ayuda y 
participación en los 
eventos de verano. 

- Makenna Padgett  por 

su ayudar a las familias 

a registrarese.  

Siganos en Facebook 

Para informacion,    

temas educativos y 

eventos. 

¡Les invitamos! 
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