
¡Primeros Pasitos!

Noticias de Marzo, 2021
Para familias con niños entre 0-5 años

Bienvenidos a nuestro boletín electrónico específicamente para familias que
tienen hijos de 0 a 5 años y los profesionales que los atienden. Esperamos que
todos en su familia estén sanos, seguros, y listos para disfrutar de un cambio
de clima, muy pronto llegará la primavera y tendremos días agradables y
calientitos.
 
Este boletín tiene excelente información sobre la transición en la vida de
nuestros bebés cuando llegan a la edad preescolar, los 3 años. Los pequeños
que tenían servicios de intervención temprana a través del programa de Early
Start cambiarán a recibir servicios a través del distrito escolar, del centro
regional y / u otras opciones. Cada caso es distinto pero puede ser muy
confuso ¡aún más con las restricciones de COVID!

Ofrecemos un seminario web gratuito sobre la transición el jueves 11 de
marzo de 7 a 8 p.m., que incluye información valiosa y oportuna sobre algunos
cambios temporales debidos a COVID. 

PHP también está organizando una Feria de Recursos para Necesidades
Especiales en Español el sábado 8 de Mayo, gratuita para familias y en inglés
el sábado 20 de marzo. Esta es una excelente oportunidad para que usted
aprenda sobre los servicios están disponibles a partir de los 3 años y charle
con los proveedores sin costo para usted y en español. 

No olvide visitar la biblioteca de videos y aprendizaje en línea si desea más
información sobre la transición a los 3 años. Tenemos varios paquetes de
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información electrónica que puede usted leer y se desea descargar y guardar
para su referencia.  

El calendario de eventos está a su disposición con varias opciones que
pueden ser de su interés para niños de 0 a 5 años. En particular, PHP es co-
anfitrion de una reunión pública sobre la vacuna COVID y las personas con
discapacidades el 2 de marzo. 

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 para información adicional y no dude en marcar a nuestro número
telefónico si necesita, estamos aquí para apoyarla, de familia a familia.

¡Nuevo paquete electrónico! Programa de intervención temprana “Early Start
y exenciones de Medi-Cal para niños” https://www.php.com/es/biblioteca-de-
e-packets/

Paquetes electrónicos, ¡baje los que necesite! 
Video de 3 minutos sobre Transición a los 3 años.
https://www.php.com/es/primeros-pasitos-serie-de-videos/#Transicion

Paquete electrónico “Transición a los 3 años” de la serie Primeros
Pasitos.
http://www.php.com/wp-content/uploads/2020/04/SPA-ES-Transition-
Resource-Guide-2020.pdf

¡Nuevo video! Traduzca páginas en internet al español con facilidad usando
el navegador de Google Chrome.
https://www.php.com/es/elearning/como-traducir-en-linea-al-espanol/

Eventos en MARZO para familias de niños 0 a 5 años en PHP en línea

Martes 2 de marzo, 12 a 1 p.m. “Reunión pública: Vacuna de COVID-19 e
individuos con discapacidades”. El Dr. Marty Fenstersheib, Oficial de Centros
de Pruebas de COVID-19 del Condado de Santa Clara, responderá a sus
preguntas acerca de la vacuna de COVID-19 para individuos con necesidades
especiales y sus familias o cuidadores.
https://www.php.com/event/covid-vaccine-and-individuals-with-disabilities-
town-hall-meeting/ 

Jueves 4 a 25 de marzo, 7:00 p.m. a 8:30 p.m. “Compartiendo el camino”.
4 sesiones, una cada semana. ¿Tienes un hijo con discapacidad?, ¿estás
luchando por equilibrar tu vida?, ¿estás confundida con todos los apoyos y
servicios disponibles?, ¿necesitas apoyo, ayuda y ser escuchada? ¡No te
sentirás sola “compartiendo el camino”! 
https://www.php.com/es/event/compartiendo-el-camino/

Sábado 6 de marzo, 10:00 a.m. a 11:30 a.m. “Tecnología de asistencia”.
Esta clase le dará una introducción a TA, ejemplos de herramientas, y
estrategias para tener la conversación sobre TA con su equipo escolar.
https://www.php.com/es/event/tecnologia-de-asistencia-y-herramientas-para-
el-apoyar-el-aprendizaje/

Jueves 11 de marzo de 7:00 p.m. a 8:00 p.m. “Transición a los 3
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años”. ¿Sabía que a los 3 años los niños y niñas con necesidades especiales
pueden recibir servicios a través del Distrito Escolar y el Centro Regional?
Responderemos a sus dudas y ofreceremos recursos e información para este
importante paso para nuestros niños y niñas.
https://www.php.com/es/event/transicion-a-los-3-anos-para-ninos-y-ninas-con-
necesidades-especiales-ifsp-a-iep-y-ipp/

Sábado 13 de marzo de 10 a.m. a 11 a.m. “Sibshops (en inglés). Para niños
o niñas de 8 a 12 años que son hermanitos de un niño necesidades
especiales y también necesitan apoyo. Co-facilitado por Laura Beth DeHority,
Licenciada en Terapia para Matrimonios y Familias. Debe registrar a su hijo
para que pueda participar. https://www.php.com/event/sibshops-8-to-12-yrs-
old/ 

Martes 16 de marzo de 3:30 a 4:30 p.m. Grupo de música “Baby n Me
Music Group.” Únase al maestro Chris, terapeuta musical, para esta hora
llena de diversión donde un pequeño grupo de padres e hijos se reúnen para
jugar y conectarse a través de la MÚSICA. Debe registrarse con anticipación.
https://www.php.com/event/baby-n-me-music-group-4/ 

Video de “Introducción al grupo de música Baby n Me”
https://www.php.com/elearning/introduction-to-baby-n-me-music-group-at-
parents-helping-parents/ 

Sábado 20 de marzo de 9:00 am to 11:00 am
¿Mi hijo está en problemas, otra vez? Pasos para ayudar a los
estudiantes con comportamientos difíciles que tienen un IEP
https://www.php.com/es/event/mi-hijo-esta-en-problemas-otra-vez-pasos-para-
ayudar-a-los-estudiantes-con-comportamientos-dificiles-que-tienen-un-iep/

Sábado 27 de marzo de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. “Organizado y listo, el
archivo de los registros educativos de su hijo”. ¿Por qué organizar los
registros de su hijo? Mantener sus registros es esencial para hablar sobre sus
preocupaciones y resolver desacuerdos. Puede ahorrarse muchos dolores de
cabeza y honorarios legales.
https://www.php.com/es/event/organizado-y-listo-el-archivo-de-los-registros-
educativos-de-su-hijo/

Grupos de apoyo en español. Haga clic en el título para registrarse.
 
Autismo, grupo de apoyo 
Jueves 11 de marzo, una vez por mes 7:30 p.m. a 8:30 p.m. 
Juntémonos a platicar sobre los desafíos de nuestros hijos de cualquier edad.
Aprendamos y construyamos un sistema de apoyo que tanto nos hace falta.
Solo desahogarse, conversar, reírse y más.

Autismo, grupo ESPA de Stanford y Children's Health Council
Apoyo temprano para autismo. Llame al 650.723.3772
email: autismsupport@stanford.edu

Grupo de apoyo sobre Síndrome de Down
Martes 16 de marzo, una vez por mes 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
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sistema de apoyo que tanto nos hace falta. 

Familias en Gilroy, grupo de apoyo
Miércoles 31 de marzo, una vez por mes 7:00 PM to 08:30 PM

Cuidemos la salud emocional, grupo de apoyo.
Cada Martes de 7:00 p.m. a 8:30 p.m.
Presentadora: Teresa Palomino-Navarro, LMFT. Para ayudarlo a manejar su
propia ansiedad y estrés, iniciamos un grupo de apoyo que abordan
específicamente nuestra salud emocional en estos tiempos extraordinarios.

Visite el CALENDARIO de PHP para actualizaciones. 

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.

GUARDE LA FECHA
Sábado 8 de Mayo, 2021
9:30 a 12:30
REGISTRESE AQUI
Feria de recursos completamente en
español!
Entrada SIN COSTO para familias

Síguenos en Facebook en Español

Padres Ayudando a Padres

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAscOqvrzgpGN01u0DpRPUO5eLodJVoeX-S
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0vdOmrpzkqGNzW2S80e08Cs-0pq2F3IG1m
https://www.php.com/es/eventos/
https://www.php.com/es/eventos/
https://www.php.com/es/recursos-de-covid-19-e-informacion/
https://www.php.com/es/event/feria-de-recursos-necesidades-especiales/
https://www.php.com/es/event/feria-de-recursos-necesidades-especiales/
https://www.facebook.com/ParentsHelpingParentsSJC/
https://www.facebook.com/ParentsHelpingParentsSJC/


Parents Helping Parents
Sobrato Center for Nonprofits - San Jose

1400 Parkmoor Avenue, Suite 100
San Jose, CA 95126

408-727-5775
info@php.com | www.php.com

           

La misión de Parents Helping Parents es ayudar a niños y adultos con necesidades especiales a recibir el apoyo y los

servicios que necesitan para alcanzar su máximo potencial, proporcionando información, entrenamiento, y recursos para

construir familias fuertes y para mejorar los sistemas de cuidado.
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