
 

E-Noticias “Primeros Pasitos”  
para Familias con Niños 0-5 Años  

 

Bienvenidos a nuestras e-Noticias de Enero del nuevo año, 2021, noticias especialmente 
seleccionadas para familias y proveedores de servicios de niños de 0 a 5 años de edad.  En esta 
ocasión le compartimos diferentes actividades para ayudarle a comenzar el nuevo año de una 
manera positiva y sabiendo que existe ayuda. Uno de los muchos servicios que ofrecemos en 
PHP es conectar a familias con otros padres con un poco más de experiencia si es que están 
necesitando apoyo de padre a padre.  Brindamos capacitación a un padre voluntario más 
"experimentado", que luego puede brindar valioso apoyo e información a una familia que recién 
comienza el viaje de criar a un niño con retraso o discapacidad, el tipo de apoyo unico, que solo 
un padre que ha vivido esta experiencia puede proporcionar. Por ahora la página está en inglés 
pero muy pronto la tendremos traducida. No dude en hablarnos si desea ayuda con conectarse 
con un padre o madre de apoyo.  
 
Otros eventos y ayuda que pueden ser de su interés como padre o profesional al servicio de la 
población de 0 a 5 años los encuentra a continuación.  Haga clic en los enlaces para más 
información. Todos los eventos de PHP son gratuitos, pero es necesario registrarse a menos que 
se indique lo contrario. Y, como siempre, por favor, visite nuestro sitio web y encontrará muchas 
más opciones y temas de capacitación valiosos, así como oportunidades de apoyo en línea. 
  
¡Diversión con su bebé!  
Martes 19 de enero, de 3:30-4:30 p.m. Grupo de música Baby ‘n Me (Mi Bebé y Yo) ¡Únete 
a nosotros mensualmente para esta sesión de una hora en línea llena de diversión! Nos reunimos 
para jugar, y conectar a través de la MÚSICA. Cada mes tendrá un tema diferente y, por 
supuesto, tratamos de incluir las canciones y rimas favoritas de TU bebé en la sesión. Tendrás 



 

 

la oportunidad de conocer a otras familias de bebés, niños pequeños y preescolares con retrasos 
o discapacidades de una manera divertida y relajada. 
Las sesiones serán co-moderadas por Christopher Drennan. Christopher tiene una licenciatura 
en Musicoterapia de la Universidad de Loyola, Nueva Orleans y tiene un hermano mayor que 
tiene Parálisis Cerebral. ¡Chris está emocionado de conocerte y trabajar juntos en el grupo de 
música! https://www.php.com/event/baby-n-me-music-group-2/  
 
¿Tiene hermanitos mayores? 
Sábado, 9 de enero de 10 a.m. a 11 a.m., Taller de apoyo para hermanos y hermanas de 
niños especiales (para niños entre 8 y 12 años). “Sibshops (for siblings 8-12-year-olds)”  
Facilitado en parte por Laura Beth DeHority, Terapéuta de Matrimonio y Familia (LMFT). 
Sibshops es un programa muy necesario para los hermanos y hermanas de niños con 
necesidades especiales. El objetivo de Sibshops es abordar las necesidades de los hermanos 
permitiéndoles compartir, jugar y aprender con otros niños a través de actividades divertidas 
apropiadas para su edad. Tratamos de proporcionar un entorno seguro y enriquecedor y un 
componente terapéutico. Debe registrarse con anticipación. 
https://www.php.com/event/sibshops-8-to-12-yrs-old/  
 
¡Educación para el futuro! 
Martes 12 de enero, 7:00 p.m. a 8:30 p.m. “Conceptos Básicos de Educación Especial”.  
El objetivo es ayudarle a entender el sistema educativo para niños con dificultades para 
aprender de cualquier tipo, aprender sus derechos, reconocer el valor de su experiencia y 
mejorar sus habilidades de comunicación y resolución de problemas. Asista también si 
sospecha que su hijo tiene necesidades especiales y necesitará ayuda para aprender.   
https://www.php.com/es/event/conceptos-basicos-de-educacion-especial-4/ 
 
Más eventos en español.  
Entendiendo el comportamiento desafiante.  
Jueves 21 de enero de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.  
https://www.php.com/es/event/entendiendo-el-comportamiento-desafiante-de-su-hijo-en-linea-2/ 
 
No fui elegible para un IEP. ¿Qué es sección 504? 
Sábado 30 de enero de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. 
https://www.php.com/es/event/no-fui-elegible-para-un-iep-que-es-seccion-504/ 
 
Grupos de apoyo en español. Haga clic en el título para registrarse. 
  
Cuidemos la salud emocional, grupo de apoyo. 
Miércoles de 7:00 p.m. a 8:30 p.m. 
Enero 6: ¿Qué es la ansiedad? 
Enero 13: ¿Qué es la depresión? 
Para ayudarlo a manejar su propia ansiedad y estrés, iniciamos un grupo de apoyo que abordan 
específicamente nuestra salud emocional en estos tiempos extraordinarios. 
Autismo, grupo de apoyo  
Jueves 7:30 p.m. a 8:30 p.m.  



 
Juntémonos a platicar sobre los desafíos de nuestros hij@s, chiquit@s, adolescentes o adult@s. 
Aprendamos y construyamos un sistema de apoyo que tanto nos hace falta. Una vez al mes, cada 
segundo jueves del mes y a la misma hora para solo desahogarse, conversar, reírse y más. 
 
Grupo de Apoyo sobre Síndrome de Down 
Martes de 7 a 8 p.m.  
Acompáñenos para platicar sobre los desafíos de nuestros hijos, chiquitos, adolescentes, o 
adultos. Aprendamos los unos de los otros y creemos un sistema de apoyo que tanto nos hace 
falta.  

¡Ideas para compartir! Historia social descargable. 
“Todos hablan de enfermarse. ¿Qué puedo hacer?” Descargue aquí.  
Un cuento escrito para niños con retraso de lenguaje o que usan sistemas de comunicación CAA 
(Comunicación Aumentativa y Alternativa).  
Recuerde que en la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara el equipo de inclusión 
tiene una biblioteca de historias sociales en español y pueden ayudarle a personalizarlas.  
(408) 453-6651. Email: Inclusionwarmline@sccoe.org 
 
Evento en inglés que pueden ser de su interés: 
Miércoles 27 de enero de 10-12pm. Herramientas que ayudan a la inclusión de niños pequeños con 
necesidades especiales. “Tool Kits for Inclusion of Young Children” For First 5 Partners. En esta sesión, 
podrá ver algunas de las herramientas demostradas, así como aprender sobre Diseño Universal para el 
Aprendizaje y descubrir cómo estas herramientas pueden ayudar a crear un entorno de diseño más 
universal. Presentado por Debbie Drennan, MSW. Es una especialista en AT con más de 20 años de 
experiencia. También es la Directora del Centro de Recursos Familiares de Early Start para PHP. 
https://www.php.com/event/tool-kits-for-inclusion-of-young-children/  
 

Más eventos en español 
Visite el calendario general de PHP para actualizaciones.  

 
 

Biblioteca de aprendizaje en línea de PHP 
 Videos para niños 0 a 5 

 ¡Visite la biblioteca de videos a cualquier hora y en cualquier lugar! 
https://www.php.com/es/elearning-category/ninez-temprana/ 

Algunos temas incluyen: Cómo conectar con nosotros en línea y usar Zoom. Cómo completar la 
solicitud al programa de Early Start. El proceso de intervención temprana. Lenguaje y retrasos. 

Lectoescritura. Transición a la escuela a los 3 años. Etc.  
  

COVID-19 
Lista de recursos creada por PHP 

https://www.php.com/es/recursos-de-covid-19-e-informacion/ 
Continuamos recopilando y actualizando información y recursos sobre la situación actual de COVID-

19 especialmente para familias con niños con necesidades especiales. No dude en llamar a una 
especialista de PHP si necesita apoyo adicional. 


