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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de Apoyo Padres a Padres en Español                                       

Hemos comenzado a realizar reuniones  en  persona, para mamas o                   
cuidadores que tienen hijos con retrasos del desarrollo, discapacidades          

o cuidados de salud continuas .                                                                                              
Le invitamos a participar y compartir con otras  mamas un café para          

conversar ,  apoyarnos mutuamente y compartir recursos para las familias.                                                    
Se realizara cada tercer Viernes de mes ,                                                                     
las próximas reuniones se llevaran a cabo                                                                            

Viernes 16 Septiembre de 9:30-10:30 am  

Viernes 21 de Octubre de 9:30-10:30 am     

Viernes 18 de Noviembre de 9:30-10:30 am    

En El Arc del Condado de Whatcom                                                                    
2602 McLeod Rd Bellingham WA                                                                   

si esta interesada en participar ,                                                                                           
quiere confirmar su asistencia o tiene preguntas                                                        

por favor llamar al                                                                                                          
(360) 715-0170 x 308                                                                                                           

o correo a familia@p2pwhatcom.org 
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Calendario de eventos y actividades  

 
 
 
 

La mayoría de reuniones son en Ingles 
pero puede pedir un interprete 

 
Septiembre 

P2P Grupo de Apoyo en Ingles       
Fecha: Lunes 12 de 7-8 pm 

Via Zoom, necesita registrarse  
 

Grupo de Apoyo en español                 
Fecha: Viernes 16  a las 9:30am          

En el Arc del Condado de Whatcom 
                                                                   

Taller sobre Educación Especial     
Fecha:Martes 20 de 6-8pm                 

Via zoom, necesita registrarse 
 

Octubre 
P2P Grupo de Apoyo en Ingles 

Fecha: Lunes 10 de 7-8 pm 
Via Zoom, necesita registrarse 

 
Grupo de apoyo en español             

Fecha: Viernes 21 a las 9:30 am            
El Arc del Condado de Whatcom 

   
Taller Parte 2 sobre                                     
Educación Especial                                                   

Fecha:  Martes 18 de 6-8pm  
Via zoom, necesita registrarse 

 
Festival de Halloween                                  

Fecha: Miércoles 26 de 5:30-7pm              
Parque Bloedel Donovan Bellingham 

 
Noviembre 

P2P grupo de Apoyo en Ingles 
Fecha: Lunes 14  de 7-8 pm 

Via Zoom, necesita registrarse  
                                                                 

Grupo de Apoyo en español 
Fecha: Viernes 18  a las 9:30 am En el 

Arc del Condado de Whatcom 

Reuniones Virtuales en Ingles de P2P 

Lunes 12 de Septiembre, 7-8pm 

Lunes 10 de Octubre , 7-8pm 

Lunes 14 de Noviembre, 7-8 pm 

Registrarse aquí: p2p@arcwhatcom.org 

O al (360) 715-0170 x 302 

Estas reuniones virtuales son para Padres y                    
Cuidadores de niños con retrasos del desarrollo,                        

discapacidades, o necesidades medicas continuas.                  
Los participantes participaran en una rifa de tarjeta de               

regalo . Recibirá el enlace después que se registre. 

 

Conexiones para Padres en Ingles 

Hablando sobre Autismo 

Jueves 29 de Septiembre de 6:30-7:30 pm vía zoom 

Si tiene un familiar con Autismo, esta buscando una        
evaluación o  esta en proceso de evaluación por favor    

únase a nosotros virtualmente en esta reunión. 

 

 Padres o Cuidadores de Adultos 

Jueves 17 de Noviembre de 6:30-8pm vía zoom 

Esta reunión es para personas que cuidan seres queridos 
adultos (16 años  en adelante) con retrasos del desarrollo o 

discapacidades 

 

Regístrese por correo electrónico a 
p2p@arcwhatcom.org 

Después que se registre recibirá un correo electrónico con 
el enlace para unirse a la reunión de apoyo por medio de 

zoom.                                                                                   
Regístrese con anticipación para obtener  el  enlace.                                                                        

Puede conectarse desde su celular, tableta o                    
computadora 

Para ayuda y preguntas en español (360) 715-0170 x 308 

 

Siganos en     
Facebook para             

informacion, 

eventos ,                 

recursos y  temas 

educativos 
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Eventos comunitarios,  recursos digitales e informacion para familiares 

  

El Arc del Condado de Whatcom y         
Coalicion de Padres invitan al Taller      
virtual  de 2 partes sobre Educacion        

Especial                                                        
(Se proveera interprete para Español ) 

Parte 1 Educacion Especial 101                         
Martes 20 de Septiembre de 6-8 pm                 

Registrese aqui con anticipacion                                  
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAlf-

iqqTkiEtxIQkZZSNIj0GvL3kcXabFZ       

Este taller estara enfocado en comprender sobre el 
Plan individual de  Educacion    (IEP siglas en Ingles) 

el proposito y proceso. 

Parte 2 Contruir una Fundacion para       
Defensa: Accion de Padres, Responsabi-

lidad y Resolucion de Diferencias                      
Martes 18 de Octubre de 6-8 pm                  

Se anima a las familias que asistan a este    
taller para capacitar a los padres sobre       

como abogar por los servicios de Educacion 
Especial de sus hijos, aprenderan la           

importancia de su rol , como expresar sus  
desacuerdos o   inquietudes en cualquier  

momento del proceso y como resolver   
diferencias o desacuerdos para una reunion 

exitosa del equipo IEP                                                                     
Registrese con anticipacion aqui                                          

https://us02web.zoom.us/meeting/register/
tZEtde2tqzgvEt18Ub1GQ3VzZsYOE0i30cBl 

    Despues de cada presentacion habra un 
espacio para preguntas y respuestas .          

Si tiene preguntas tambien puede mandarlas 
por correo electronico antes del taller o      

esperar el dia de la presentacion. 

Para preguntas e informacion en Español o si 
necesita ayuda para registrarse llamar al      

(360) 715-0170 x 308 

 

 

 

 

Buddy Fest                                                            
Caminata de concientizacion y Festival familiar sobre 

Sindrome de Down                                                                  
Domingo 2 de Octubre de 12pm-3pm                                 

Lugar: Depot Market Square, Bellingham  

Este festival unira a miembros, amigos y familia a                  
caminar y celebrar juntos. Todos los miembros de la 

comunidad son bienvenidos, este evento sera realizado 
en una locacion accessible y se proveera interpretacion 

en Lenguaje de señas. 

Podra disfrutar de Actividades, manualidades, juegos y 
tomarse una fotografia , comida y escuchar sobre 

presentadores locales  

Ademas una caminata de 2/3 milla en el centro de la 
ciudad de Bellingham                                                   

Registrese con anticipacion en este enlace                          
Register Here  

Para informacion, ayuda a registrarse , ser voluntario, 
donar y preguntas generales en español llame                           

(360) 715-0170x 308 

 

 

 

Festival de Halloween                                            
Miercoles 26 de Octubre de 5:30-7 pm 

Edificio de Usos multiples parque Bloedel Donovan 
2114 Electric Ave, Bellingham 

Este es un evento para familias e individuos con 
retrasos del desarrollo, discapacidades, y         

necesidades medicas continuas.                                   
Habra juegos divertidos y premios, los disfraces 

son recomendados pero no obligatorios, por favor 
no usar disfrases de miedo. Esta es una fiesta     
inclusiva para que niños y adultos de todas las   
habilidades interactuen y se diviertan juntos.        

Se recomienda el uso de mascarilla para asegurar 
el acceso y cuidar a las familias que tienen         

condiciones medicas fragiles 

Para mas informacion en español llame al                
(360) 715-0170 x 308                                                  

familia@p2pwhatcom.org 

https://p2pwhatcom.us9.list-manage.com/track/click?u=f6552bcb9656720e527904ac5&id=4c25e3df9f&e=c6449f938f
https://p2pwhatcom.us9.list-manage.com/track/click?u=f6552bcb9656720e527904ac5&id=4c25e3df9f&e=c6449f938f
https://www.classy.org/event/whatcom-buddy-fest-2022/e418679


 

 

 

 Gracias               Información de nuestra oficina                        Conexiones con otras familias 

 

 

¿Quién es un Padre/una Madre voluntario/ 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) 
 

 

 

Los niños 
“especiales “ 
no tienen una 
enfermedad 
sino una      
condición. No 
están         
buscando cura 
sino           
aceptación, 
Tampoco     
buscan dar   
lastima, solo 
buscan respeto 
y cariño” 

 Padres a Padres 

2602 McLeod Rd  

Bellingham WA 98225 

(360) 715-0170 ext 308 

familia@p2pwhatcom.org 


