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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.

El Arc del Condado de Whatcom, Somos mas fuertes cuando trabajamos juntos
Nuestra Comunidad y Escuelas son fuertes, resilentes y capaces

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.

El equipo de El Arc del Condado de Whatcom está formado por padres, autogestores y
miembros de la comunidad con experiencia vivida. Estamos pensando en cómo apoyar
a los miembros de su familia con discapacidades del desarrollo ya que el año escolar
2020-2021 está por comenzar. La colaboración entre las escuelas y los padres es
fundamental para el bienestar de todos los que trabajan duro para hacer lo mejor:
apoyar a los niños para que aprendan y estén seguros en este momento de grandes
cambios imprevistos. Seamos realistas, todas las opciones en este momento son
difíciles, pero trabajando juntos con el mejor interés para nuestros hijos al comenzar el
año escolar, trabajaremos juntos en esto con gracia y humildad mientras aprendemos y
cambiamos según sea necesario. Queremos ser un recurso, un lugar para conectarse,
para encontrar respuestas. Hemos reunido algunos recursos educativos para ayudarlo a
navegar el comienzo de la escuela.
Preguntas para hacer sobre la instrucción especializada:
• ¿Cómo accederá mi hijo al aprendizaje en línea?
• ¿Cómo puedo obtener apoyo para aprender a usar plataformas virtuales que mi hijo
usará durante el aprendizaje remoto?
• No tengo acceso a Internet ni una computadora, ¿qué puedo hacer?
• ¿Cómo recibirá mi hijo los servicios 1: 1, cómo se verá?
• ¿Son los servicios basados en el hogar más apropiados para mi hijo? que el aprendizaje a distancia?
• ¿Mi hijo necesita adaptaciones adicionales durante este tiempo?
• Si mi hijo perdió los servicios, ¿cómo se pueden recuperar?

Índice:
Calendario de Actividades de Septiembre,
Octubre y Noviembre

• ¿Cómo recibirá mi hijo la terapia del habla, ocupacional, la fisioterapia y otros apoyos o
servicios a los que generalmente se accede en persona en la escuela?
• ¿Cómo puedo proporcionar aprendizaje complementario en casa?
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Consejos para cuando hable con los maestros:

-Recursos e infomacion
- Asistencia para renta
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- Law Advocates
- Transporte de Buses
- P-EBT

• Sea siempre amable y flexible.

Nuestras gracias /
Información de
nuestros servicios más
importantes.
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• Los maestros y los Distritos Escolares están aprendiendo también.
• Mantenga la comunicación abierta con el maestro de su hijo o proveedor.


PAVE Partnerships for Action, Voices for Empowerment: https://wapave.org/
fall-2020-ready-or-not/
Wright¶s Law: https://www.wrightslaw.com/
Arc of Washington: https://arcwa.org/covid-19/
OSPI: https://www.k12.wa.us/student-success/special-education

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
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Tiene mascaras/mascarillas para
usted y su familia?
Si usted y su familia necesitan
mascaras de tela , El Arc puede
proveerle completamente gratis
para las familias que necesiten, si
desea solocitarlas mande un correo
electronico a :

Bolsas de golosinas de Halloween y cartones de Bingo estarán
disponibles para recoger en El Arc del Condado de Whatcom
(2602 McLeod Rd., Bellingham) Los dias Lunes 26 y Miércoles 28
de Octubre de 9:30 am a 12:00 pm al mediodía.
Recibirá el enlace de Zoom después de registrarse.
Podra conectarse a través de un teléfono celular, tableta o
computadora.
Comuníquese con Padres a Padres si tiene alguna pregunta sobreZoom o si necesita adaptaciones.
Correo electrónico familia@p2pwhatcom.org
o (360) 715-0170 ext 308.

familia@p2pwhatcom.org
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Recursos para las Familias
Opportunity Council Asistancia para Renta
Esta atrasado con la renta?

Transporte Whatcom Autoridad WTA

Ha sido impactado económicamente por el COVID-19?

continúa tomando las siguientes medidas, para
mantener seguros a los pasajeros y conductores:

Llamar al teléfono (360) 734-5121
Lunes a Viernes de 9:00am-4:00pm

• Tarifas gratuitas hasta nuevo aviso
• Entrar y salir por las puertas traseras a menos que
se necesite la rampa

Para recibir asistencia para la renta debido al COVID19. Debe cumplir con los requisitos de elegibilidad para
calificar.

• Proporcionar servicio reducido (hasta 20 de
septiembre de 2020)
• Desinfección nocturna de superficies de alto
contacto.

Law Advocates– Tenant Clinic Clinica virtual
Asesoramiento Legal gratuito para arrendatarios de
bajos ingresoso en el Condado de Whatcom
Si le preocupa ser desalojado o tiene cualquier
pregunta sobre sus derechos como inquilino durante
estos tiempos confusos contacte a nuestra oficina para
ver si califica y establecer una cita.

• Limitar los autobuses de ruta fija a 12 pasajeros-max
• Agregar autobuses cuando sea necesario
La WTA sigue contando contigo use una máscara
cuando viaje en autobús.
Visite http: // www.ridewta.com/
o llame al 360-676-7433 para más información.
Localice su autobús en tiempo real, descargando la
nueva aplicación BusTracker en
Apple Store y Google Play

Visite sitio web: www.lawadvocates.org
Llame a la oficina - (360) 671-6709 marque ext. 15
O Envíe un correo electrónico al coordinador de
programas: lauren@lawadvocates.org

Afrontando Covid-19
La crianza de los hijos durante COVID 19 es compleja y desafiante.Tener un hijo con una necesidad especial de
atención médica puede provocar mayor estrés en las familias, porque nuestros sistemas de apoyo y rutinas
están interrumpidos. Hay muchos recursos disponibles y lo más importante, personas con las que puede
conectarse que se preocupan por usted, su familia y nuestra comunidad. Llame a la oficina de Padres a Padres
si necesita ayuda, recursos, apoyo o informacion al (360) 715-0170 ext 308 o mandar correo electronico a
familia@p2pwhatcom.org No esta solo.
Programa por la Pandemia - Comidas Escolares de Emergencia (P-EBT) Fecha plazo para aplicar Septiembre 11,2020
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