
 

 

 Padres a Padres  

del Condado de Whatcom 

Boletín para  Familias Latinas 

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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Nuestra misión: 

El programa  Padres a 

Padres provee apoyo 

emocional e información 

a las familias de niños 

con diferencias del  

desarrollo, discapacida-

des, enfermedades     

crónicas o necesidades 

especificas.  

  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 

 

 

 

 

 

 

Primavera 2022 

 

Huevos de Pascua 

Todavia no estamos hacienda actividades en  persona    

para minimizar el riezgo de contagios   para las familias. 

Para la celebracion de Huevos de Pascua, queremos 
anunciar a las familias que vamos a preparar bolsas con 

Huevos llenos de chocolates/ dulces .            

Las familias que esten interesadas en que les               
entreguemos bolsas para sus hijos pueden empezar a 
contactarnos para decirnos cuantas bolsas necesitara 

para su familia y como prefiere que se las entreguemos , 
se pueden recoger en  la oficina  o  podemos llevarselas   

a su casa.                                                                      
llame o mande correo electronico a                                      

(360) 715-0170 ext 308                                                 

familia@p2pwhatcom.org                                       

Fecha limite para ordenar las bolsas Abril 10, 2022 
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Calendario de eventos y actividades  

 
 
 
 
 
  

 
Estas reuniones son en Ingles pero 

puede pedir un interprete 
 

MARZO 
 
 

P2P Grupo de Apoyo en Ingles       
Fecha: Lunes 14  de Marzo de 7-8:30 

pm 
Via Zoom, necesita registrarse  

 
Conexion sobre sindrome de Down 

Fecha: Jueves 24 de Marzo de 7-8 pm 
Via zoom, necesita registrarse . 

 
  

ABRIL 
 

P2P Grupo de Apoyo en Ingles 
Fecha: Lunes 11 de Abril de 7-8 pm 

Via Zoom, necesita registrarse 
 
 

MAYO 
 

P2P grupo de Apoyo en Ingles 
Fecha: Lunes 9 de Mayo de 7-8 pm 

Via Zoom, necesita registrarse  
 

 
 

 

Reunion de Apoyo para Padres 

Nuestra próxima reunión virtual de apoyo es 

Lunes 14 de Marzo a las 7 pm vía zoom.                      
Esta es una Reunión para Padres y cuidadores de niños 

con retrasos en el desarrollo, discapacidades y           
necesidades de atención médica.                                                        

Tendremos algunos miembros de la comunidad      
uniéndose al comienzo de la reunión para compartir los 

recursos locales para familias. luego haremos la            
transición a nuestra típica reunión.                                   

Tenga en cuenta que esta reunión durara hasta las   
8:30 p.m. 

Los que asistan participarán en un sorteo de una tarjeta 
de regalo 

Esta reunion es en Ingles , si quiere participar y        
necesita un interprete dejenos saber con anticipación. 

(360) 715-0170 x 308 

familia@p2pwhatcom.org 

 

 

 

Reunión/Conexion sobre Síndrome de Down 

Jueves 24 de Marzo , 2022 
7-8 pm 

Esta conexión virtual es para Padres o para familias con 
un ser querido con síndrome de Down.                       

Lori Pollett, compartirá sobre su hermana adulta, se 
unirá a nosotros como presentadora invitada.                       

Ella  ha realizado presentaciones internacionales sobre 
el tema del envejecimiento y el síndrome de Down y ha 
dirigido una serie de capacitaciones para educadores 
que trabajan con estudiantes con síndrome de Down.  

Puede registrarse enviando correo electrónico y recivira 
el enlace para la reunion via zoom. 

Si tiene preguntas llame a 360-715-0170 x 308 esta 
reunion es en Ingles si necesita interprete avisenos con 

anticipación. 

 

 

 

Siganos en Facebook para             
informacion, eventos , recursos y  

temas educativos 
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 Eventos comunitarios,  recursos digitales e informacion para familiares 

 

Talleres Virtuales sobre Transicion en el Condado de Whatcom                                                                 
( informacion sobre los pasos/apoyos  sobre cambios  a la vida adulta )                                                      

Organizado por El Arc, DSHS y Departamento de Salud del Condado de Whatcom 

En lugar de una Feria de Transicion en persona , esta primavera, estaran disponibles los siguientes talleres    
Virtuales para los estudiantes con discapacidades del desarrollo y sus familias.   Se recomienda  a los             

estudiantes de Middle y High School y sus familias a asistir a estas reuniones .Conocer desde temprano esta  
informacion es clave para una transicion exitosa de la escuela a los servicios  para adultos.                              

Son Bienvenidos todos los que esten interesados en pensar en el futuro! 

-Navegando el Sistema de Servicios para adultos 3/17/2022 de 6-8 pm 

 Registrese aqui:  https://tinyurl.com/3npdu25f 

-Construyendo una vida significativa  4/14/2022  de 6-8 pm 

Registrese aqui: https://tinyurl.com/7r8xp47b 

-Conozca las agencias Vocacionales de la escuela al trabajo 4/20/2022  de 3:30-5 pm 

Registrese aqui: https://tinyurl.com/2ef9c296 

-Tutela /Plan para el futuro  5/19/2022  de 6-8 pm 

-Registrese aqui : https://tinyurl.com/2y38adub 

Debe registrarse para cada reunion para recivir el enlace individual de zoom para cada taller. Si tiene preguntas o 
si tiene dificultad para registrarse comuniquese a familia@p2pwhatcom.org   (360) 715-0170 x 308                                                     

Estos talleres son en ingles pero si necesita interprete dejenos saber con anticipacion . 

 

Dia Mundial del Sindrome de Down 

En Diciembre de 2011, la Asamblea          
General designó el 21 de Marzo Día       

Mundial del Síndrome de Down. Con  esta             
celebración, la Asamblea General quiere    
generar una mayor conciencia   pública y   

recordar la dignidad inherente, la valía y las 
valiosas contribuciones de las personas con 

discapacidad intelectual como promotores del 
bienestar y de la  diversidad de sus            

comunidades.  Asimismo, quiere resaltar la 
importancia de su autonomía e                   

independencia individual, en particular la   
libertad de tomar sus propias decisiones.  

El síndrome de Down siempre ha formado 
parte de la condición humana, existe en todas 
las regiones del mundo y  habitualmente tiene 
efectos variables en los estilos de aprendizaje, 

las características físicas o la salud.                                        
El acceso adecuado a la atención de la salud, a 
los programas de intervención  temprana y a la 
enseñanza inclusiva, así como la investigación 
adecuada, son vitales para el crecimiento y el 
desarrollo de la  persona con discapacidad. 

 

Dia Mundial del Autismo 

La Asamblea General de las Naciones     
Unidas instauró en 2007 el 2 de 

Abril como Día Mundial de Concienciación 
sobre el Autismo, con el objetivo de poner 

de relieve la necesidad de contribuir 
a mejorar la calidad de vida de las personas 

con Trastorno del Espectro del   Autismo 
(TEA) y promover su inclusión en todos los 

ámbitos de la sociedad como                   
ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. 
El Autismo es una afección neurológica que 
se manifiesta en la    primera        infancia, 
independientemente del género, la raza o la 

condición social y económica. El término 
Espectro Autístico se refiere a una serie de 

particularidades.                                       
Un apoyo y un entorno adecuado y la    

aceptación de esta variación neurológica 
permiten a aquellos que tienen Autismo   
disfrutar de las mismas oportunidades y 
participar de manera plena y eficaz en la   

sociedad.  

http://undocs.org/es/A/RES/66/149
http://undocs.org/es/A/RES/66/149


 

 

 

 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         
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. 

 

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/Padre, por 
favor llame a Marta 

360-715-0170 ext. 308 

Para familias que hablan    

español:  Marta Mejia teléfono 

360-715-0170 ext. 308 

Aun Estamos trabajando            

remotamente puede llamar y 

Por favor deje su mensaje, le 

regresaré la llamada tan 

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) 
 

 

“No existe un niño 

malo, solo esta 

enojado, herido, 
asustado,       

confundido ,           

impulsivo que  

expresa sus    

sentimientos y 

necesidades de la 
única manera que 

sabe.  En cada 

uno de esos     

momentos       

debemos recordar 
eso siempre” 

 

Jessica Stephens 

(Educadora/

Maestra) 

 Padres a Padres 

2602 McLeod Rd  

Bellingham WA 98225 

(360) 715-0170 ext 308 

familia@p2pwhatcom.org 


