
 

 

Padres a Padres  
del Condado de Whatcom 

 Padres a Padres-
Nuestros eventos 
están dirigidos a 

todas las  familias 
de niños que tienen 
necesidades espe-

ciales. Ofrecemos la  

mayoría de los even-
tos en inglés, pero 
se puede pedir un 

intérprete.  También 
ofrecemos reuniones 
y eventos sólo para 

familias latinas. 
Nuestros servicios 
son completamente 

gratis. 

Índice: 

Invitaciones y calen-

dario de actividades. 
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Información acerca 

de Blue Skies, Clases 

de Ingles , Centro de 

Recursos Familiares, 

Ayuda para la renta 
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Nuestras gracias e 

información de nues-

tros servicios más 

importantes. 
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Nuestra misión:       
El programa Padres 

a Padres provee 

apoyo emocional e 

información a las 

familias de niños 

con diferencias del 

desarrollo,             
discapacidades,     

enfermedades        

crónicas o            

necesidades          

específicas.  

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

·   familia@p2pwhatcom.org                www.p2pwhatcom.org  ·  
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Regreso a la escuela - ¡Tiempo para organizarse !                                                                             

Hacer una carpeta del IEP es una excelente manera de mantener la 

información organizada y lista cuando la necesite. Una carpeta del IEP puede 

ayudarlo a prepararse para las reuniones y mantenerse al día sobre el progreso 

de su hijo.  

 • Una carpeta de tres anillos    • Seis divisores de sección con pestañas    *Una Perforadora de 

tres agujeros  Etiquete los separadores con pestañas para cada una de las secciones: Comuni-

cación, Evaluaciones, IEP, Calificaciones ,Comportamiento. 

 Ficha 1: Comunicación Llene una hoja de contacto de la escuela y póngala en la parte  delantera 

de esta sección. A continuación está el registro de comunicación entre padres y   escuelas. Úselo 

para ayudarle a realizar un seguimiento de las reuniones, llamadas  telefónicas, correos elec-

trónicos y otras interacciones importantes que tiene con el maestro y la escuela de su hijo.      

Asegúrese de anotar lo que se discutió y lo que se decidió.  

 Ficha 2: Evaluaciones Inicie esta sección con la solicitud o referencia para la evaluación. 

Después poner su consentimiento para evaluar. Mantener estos dos documentos juntos puede 

ayudarle a ver si la escuela completa la evaluación de manera oportuna. A continuación viene el 

informe de evaluación basado en la escuela.   

Ficha 3: IEP  Poner una copia de sus derechos y garantías procesales que la escuela le da siempre 

que vaya a una reunión .  En esta sección, archive el IEP de su hijo y el Aviso  Previo por Escrito 

para cada reunión relacionada con el IEP así como sus propias notas de la reunión del IEP. 

 Ficha 4: Cartas de calificaciones / notas de progreso La ley federal, la Ley de Individuos con 

Discapacidades en Educación (IDEA), dice que usted tiene que ser actualizado sobre el progreso 

de su hijo hacia sus metas de IEP al menos con la frecuencia que recibe  informes sobre su edu-

cación general . Guarde estas notas de progreso y boletas de calificaciones en esta sección.  

Ficha 5: Ejemplo de trabajo Utilice esta sección para presentar muestras de la tarea de su hijo o 

de su clase que muestren signos de progreso o preocupación, esto es especialmente importante 

para el trabajo que se anotó en el formulario de seguimiento de objetivos. 

 Ficha 6: Comportamiento Presente una copia del Código de Conducta de la escuela.   Si su 

hijo está en la escuela intermedia o secundaria, los maestros también pueden enviar a casa planes 

y reglas de conducta específicos para la clase. Guarde copias de éstos aquí, también. Luego viene 

el Plan de Intervención de Conducta o el contrato de comportamiento de su hijo. Este es también 

el lugar para presentar avisos disciplinarios, si su hijo recibe alguno. ¿Por qué mantenerlos en su 

carpeta IEP? Debido a que su hijo tiene    derechos y protecciones adicionales si el compor-

tamiento para el que son disciplinados podría estar relacionado con su discapacidad.  

Recuerde que organizar la carpeta del IEP de su hijo puede tomar algún tiempo al principio. Pero 

una vez que los pasos iniciales se hacen, es fácil de mantener!                                                                                              

Extracto de:                                                                                                                                               

Cómo organizar la carpeta del IEP de su hijo Por Amanda Morin en Understood.com.  
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                    Calendario de eventos y recursos comunitarios 

 

 

 

 

 

Septiembre 

P2P Grupo de Apoyo( Ingles) 

Lunes 13 de 7-8 pm  

Via Zoom, ver pagina 2 para 

mas informacion 

 

Octubre  

 
P2P Grupo de Apoyo (Ingles) 

Lunes 11 de 7-8 pm 

Via Zoom 

 

 
Noviembre 

P2P grupo de Apoyo (Ingles) 

Lunes 8 de 7-8 pm 

Via Zoom 
 

 

 

P2P Grupo de Apoyo en Ingles                                                                                         

Únase a nosotros en nuestras reuniones de                
apoyo/conexión para padres el segundo Lunes de cada 

mes de 7 pm a 8 pm ,actualmente a través de zoom.  

Las reuniones de apoyo son para padres y cuidadores 
de niños con  retrasos en el desarrollo, discapacidades             

y necesidades de atención médica continuas. 

Proxima reunion Lunes 13 de Septiembre 

 

Entendemos lo aislante que puede ser en este momen-

to,  por lo que  estamos realizando nuestras reuniones 
de apoyo para padres virtualmente a través de Zoom.                                                              

Tome su bebida caliente favorita, una manta acogedora 

y únase a  nosotros. Pase unos minutos o quédese     
un rato. 

Para registrarse, comuníquese con P2P                       
al (360) 715-0170 ext 308 o familia@p2pwhatcom.org 
Después de registrarse, recibirá un correo electrónico 

con el enlace para unirse a la reunión de apoyo para 
padres a través de Zoom.                                                            

Regístrese temprano para que pueda obtener el enlace.                                                 

Debe poder conectarse a través de un teléfono celular,           
tableta o computadora. 

 

 

Tenemos mascarillas disponibles!                                    
Las familias que necesiten pueden llamar a la oficina o 

mandar correo  electronico 

(360) 715-0170  x 308 

familia@p2pwhatcom.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siganos en Facebook           

Padres a Padres de Condado 

de Whatcom  

Para informacion, eventos y 

recursos  

Visite y siga nuestra pagina 
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Informacion comunitaria, digital y familiar 

 
         

 

 

 

 

Blue Skies for Children 

El programa Regreso a la Escuela/Back to 

School de Blue skies esta abierto y aceptando 

llamadas para hacer cita desde 16 de Agosto 

hasta el 23 de Septiembre , el programa        

distribuye mochilas, zapatos y calcetas .        

Se puede llamar y hacer cita de Lunes a      

Jueves de 10am-4pm al                                                                  

(360) 756-6710 , este programa esta abierto 

para edades de 6-18 años y que califiquen para 

comida gratis en la escuela . 

Asistencia para Renta -Opportunity 

Council  

El programa de Asistencia para renta 
estará disponible nuevamente el 1 de 

Septiembre desde las 8am, se puede 
aplicar en Linea ,   si no tiene acceso a 

internet puede llamar y dejar un     

mensaje al teléfono de ayuda             

para Renta  

(360) 746-3826 

  

 

 

 

Centro de Apoyo Familiar 

El Centro de Apoyo Familiar para las       
familias del Distrito Escolar de Bellingham 

esta abierto de:                                    
Lunes a Jueves  de 9am-4pm 

Viernes de 9am– 3pm 

En la Escuela Secundaria Shuksan 

2712 Alderwood Avenue 

Bellingham WA 98225 

Telefono (360) 676-6456 



 

 

2602 McLeod Road Bellingham WA 

98225 

360-715-0170 ext 308 

familia@p2pwhatcom.org 

www.p2pwhatcom.org 

 Padres a Padres 

 

Gracias               Información de nuestra oficina                        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  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 relacionados con 
esto. 

¿Cómo me puede ayudar? 

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

tacto 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 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      
padre, por favor llame a Marta:  

360-715-0170 ext. 308 

 

Para familias que hablan    

español:  360-715-0170 y  

marque ext 308 

 Seguimos trabajando         

remotamete desde casa pero  

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  
 

Puedo añadir su dirección 
electrónica a nuestro grupo 

(anónimo). 
 

 

 

“Ser Padres no 
tiene nada que 

ver con           
perfeccion,asi 

que no hay que 
preguntarse al 
final del dia si 
hicimos  todo 
perfecto, es    

mejor            
preguntarse que 

aprendi, que 
tanto ame y asi 
ir creciendo. “   

 

L. R. Knost 

 


