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We gave out 30tu
watercolor
Demuestra
Arte kits on May
th
8 and had 7 families join us to show

Nosotros repartimos 30 juegos de acuarelas con
hojas de papel apropiado el 8 de mayo y estuvimos
con 7 familias que participaron en Zoom
demostrando su arte el 15 de mayo. Tenemos a
muchos artistas en el grupo quienes compartieron
su arte y quiero enseñarles parte de lo que hicieron.
Haremos otro evento con el tema del dia del Padre,
recoge tu paquete el 12 de junio. Lo enseñaremos el
19 de junio a traves de Zoom.
Registrate en la pagina de la Red de Discapacidades
WWVDN.ORG
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Carta de las Coordinadoras De Padres a Padres
Estimados Familiares,
Sé que este ha sido un momento difícil para todos. Espero que todos ustedes estén ahí y aprovechando nuestras reuniones Zoom y otros eventos que han tenido lugar. No es lo mismo que
verte y abrazarte en persona, pero les envío abrazos virtuales a cada uno de ustedes.
Ysabel y yo estamos disponibles para reunirnos con ustedes uno a uno a través de Zoom, o mediante el uso de la regla de distanciamiento social de 6 pies en persona en cualquier momento.
Llámenos o envíenos un correo electrónico si necesita un oído que escucha, un padre que ayuda o ayuda con los recursos. Contacte a Angie al (509) 540-9880 o p2p@wwvdn.org, Contacte
a Ysabel al (509)301-0679 o p2pespanol@wwvdn.org

Consulte el sitio web en wwvdn.org para obtener

¡Autocinema Familiar!
Martes 30 de junio de 2020
Donaciones son aceptables

Si usted o alguien que conoce
está en riesgo de dañarse a sí
mismo o a otros, llame o envíe
un mensaje de texto a la Línea
Directa de Crisis.
Envíe un mensaje de texto con
la palabra HOME al 741741
o llame al 1-800-572-8122.

más información. Bolsas de regalos disponibles para
los primeros 40 coches. Se enviará una encuesta
para 3 opciones de película. La película con más
votos se presentara esa noche.

El censo ayuda a dar forma a muchos
aspectos de nuestra comunidad. Todo el mundo
está contado. Por primera vez, puede elegir
para responder en línea, por teléfono o por
correo.
Responde hoy. Da forma a tu futuro. Guías
para 59 idiomas. Descargue un formulario de
muestra. Vital para su comunidad. Completa el
Censo Hoy. Su respuesta es Obligatoria. Su respuesta importa.
Su privacidad importa.
www.2020census.gov
Si necesita ayuda puede ponerse en contacto
con Angie Witt o Ysabel Fuentes.
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De padres a Padres y La Red de
Discapacidades del Valle de WW
son exitosos solo porque
tenemos 513 voluntarios que nos
ayudan con los programas que
damos.
La Red y De Padres a Padres tienen 3 trabajadoras parciales y
una directora ejecutiva y juntas
Damos de 4 a 8 juntas de apoyo y
eventos cada mes. Nuestros
voluntarios dan innumerables
horas de su tiempo para ayudar
con estas juntas y eventos. Yo
agradezco a todos por la ayuda
que nos brindan en ambos
programas.
Como no podemos ofrecer un evento oficial de
reconocimiento a nuestros
voluntarios como el de Postre de
Apreciación Tomare esta oportunidad para Mencionar los Nombres de los voluntarios del año
pasado

En primer lugar quiero agradecer a los
miembros de la Mesa Directiva quienes nos han
dado innumerables horas de apoyo a todos los
programas a través de servir en el
Baile de Invierno para recaudar fondos y otros
eventos que han tenido lugar.
Presidenta: Amy Harris
Vice Presidenta: Alisha Walker
Tesorero: Josh Reyes
Secretaria: Heather Bayne
Directora: Angela Beam
Shannon Bergevin
Daven Harshman
Maria Luisa Jimenez
Carla Nibler
Mike Spiess
Tyler Zimmerman
Los voluntarios de la Junta de Apoyo al Autismo son
Candace Nelson y Carla Nibler. También un Muchas
Gracias al Capitulo de Elks Walla Walla por pagar por el
panel de Autismo que hubo en Octubre.
Ellos obsequiaron estuches de arena cinética,
mordederas en collares, y otros juguetes sensoriales
para participantes de nuestro programa.

De Padres aPadres bajo la supervision de La Red WWVDN
PO Box 1918
Walla Walla, WA 99362

Póngase en contacto con sus legisladores:

Cyndy Knight admin@wwvdn.org
Angie Witt p2p@wwvdn.org
Ysabel Fuentes p2pespanol@wwvdn.org

por correo electrónico: skyler.rude@leg.wa.gov,

Skyler Rude, Legislador 17 Distrito

por teléfono (360) 786-7828

Bill Jenkins, Legislador 16o Distrito

Internet! wwvdn.org
Apoyo e Información para padres con niños
con discapacidades y necesidades especiales
de atención médica.

por correo electrónico: bill.jenkins@leg.wa.gov,
por teléfono (360) 786-7836

Maureen Walsh, Senadora 16o Distrito
por correo electrónico:
mareenwalsh.src.wastateleg.org
por teléfono (360) 786-7630

Gracias….

Clark y Amy Harris, entrenadores de

Otros voluntarios para reconocer:

entrenador de béisbol y a nuestros fabulosos
mentores que se presentan a los eventos para ver
niños y ayudar con eventos deportivos.

Lawson Knight, orador, emisario y
transportista de todas las cosas
extraordinarias, Jess Boyers, estudiante de
Whitman y Pasante en WWVDN, Laura Reiter,
profesora del Campamento de Verano, Becky
Gibson y Jeanne Walter, voluntarias del
Municipio de Columbia que realizaron clases
de artesanía y cocina; Glenda Rode, quien se
queda detrás de los eventos para ayudar a
limpiar cuando terminan, Patrick McFetridge,
entrenador de baloncesto,

baloncesto y softball, Mike Spiess,

Les damos a Todos las gracias desde el fondo de
nuestros corazones.

Si usted está interesado en ser voluntario para
eventos y reuniones, comuníquese con Cyndy
Knight, Directora Ejecutiva de WWVDN o Angie
Witt, Ysabel Fuentes, Coordinadoras De Padres a
Padres.

