
¡Primeros Pasitos!

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

¡Bienvenida a nuestro boletín electrónico para familias que tienen hijos de 0 a
5 años! Esperamos puedan disfrutar de los días calurosos y también
mantenerse frescos en esos días de olas de calor. Este mes queremos
destacar los servicios disponibles totalmente en español en Padres Ayudando
a Padres.

La página de internet de Padres Ayudando a Padres es www.php.com y se
puede traducir al español, en el menú superior localize English, con su mouse
seleccione Spanish y las páginas se traducen. Le motivamos a explorar la
sección de primera infancia en ESPAÑOL, encontrará enlaces a servicios en
español, incluyendo videos y documentos descargables ePackets.

Para niños pequeños, este mes tendremos el grupo de apoyo "Café para
Familias", el miércoles 14 de Julio a las 7 p.m. El tema de este mes será
"Resiliencia", "Un Rayito de Sol" (clic para registrarse), pues todos
necesitamos ver la luz en tiempo difíciles. Escuche la canción que nos
inspirará este mes, Espacio Sideral de Jesse y Joy.

    El grupo de música se ofrece con apoyo en español, una de nuestras
especialista de Early Start está presente y también se traduce con subtítulos.
No se pierda “Baby n Me” (clic para registrarse). Puede solicitar la canción
favorita de su niño ¡en español! Connecte con otras familias en este espacio
de música y diversión.

¿A escuchado de parques inclusivos? ¡Visítelos este verano con sus niños!

http://www.php.com
https://www.php.com/#buildbrightfutures
https://www.php.com/es/2270-2/
https://www.php.com/es/primera-infancia-edades-0-5/
https://www.php.com/es/event/cafe-para-familias-grupo-de-apoyo-de-primeros-pasitos-un-rayito-de-sol-hablemos-de-resiliencia/
https://www.php.com/es/event/cafe-para-familias-grupo-de-apoyo-de-primeros-pasitos-un-rayito-de-sol-hablemos-de-resiliencia/
https://youtu.be/FxnUYnawT9E
https://www.php.com/event/baby-n-me-music-group/


Los parques inclusivos son diseñados con niños con necesidades especiales
en mente, ofrecen baños con cambiadores, juegos accesibles, seguridad, y
fácil acceso. Vea a continuación una lista de parques en el área de la
bahía.

   También incluimos una lista de los eventos en el mes de Julio que pueden
ser de su interés. ¡No se los pierda! Como siempre, la mayoría de los
seminarios web, los grupos de apoyo y los servicios de PHP son GRATUITOS,
solo se requiere registro previo.

EVENTOS EN PHP, JULIO 2021

Martes 13, 20 y 27 de Julio, 7:00 p.m a 8:30 p.m. “Cuidemos Nuestra Salud
Emocional”.¿Te gustaría tener las herramientas necesarias para mantenerte
a ti y tu familia sanos física y mentalmente? Cada semana tendremos temas
diferentes con prácticas y/o herramientas que refuerzan lo aprendido en la
reunión. Si tiene preguntas contacte a rosa@php.com

Miércoles 14 de Julio de 7:00-8:30 p.m. Café para Familias, Grupo de
Apoyo de Primeros Pasitos: “Un Rayito de Sol”! Hablemos de Resiliencia
Los cafés para familias son espacios seguros para que los padres se relajen,
reflexionen y hablen sobre las alegrías y los desafíos de formar una familia.
Podrán compartir cómodamente unos con otros. Si tiene preguntas contacte a
susana@php.com

Martes 20 de Julio, 3:30-4:30 p.m. “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! Si tiene preguntas contacte a deida@php.com

Viernes 23 de Julio, 6:00 p.m a 7:30 p.m Músico para niños Andy Z “Music
is Magical” Concierto de verano en el parque inclusivo Magical Bridge
Playground en Palo Alto.

GRUPOS DE APOYO EN ESPAÑOL

Jueves 8 de Julio, 7:30 p.m. Grupo de apoyo sobre Autismo.
Contacte a claudiah@php.com Únase a platicar sobre los desafíos de
nuestros hijos de cualquier edad. Aprendamos y construyamos un sistema de
apoyo que tanto nos hace falta.

Miercoles 28 de Julio, 7 p.m. Familias en Gilroy, grupo de apoyo. contacte
a kenia@php.com Si vive en la ciudad de Gilroy y tiene un hijo/a con una
discapacidad confirmada o si sospecha alguna, únase al Grupo de Apoyo de
Gilroy.

Educación especial en las escuelas 3 años a 22 años. Contacte a
elena@php.com. El objetivo es ayudarle a entender sus derechos, reconocer
el valor de su experiencia y mejorar sus habilidades de comunicación y
resolución de problemas. Ya sea que el equipo del IEP se reúna virtualmente o
en persona, ¡su participación es esencial!

https://www.php.com/es/event/cuidemos-nuestra-salud-emocional/
mailto:rosa@php.com
https://www.php.com/es/event/cafe-para-familias-grupo-de-apoyo-de-primeros-pasitos-un-rayito-de-sol-hablemos-de-resiliencia/
mailto:susana@php.com
https://www.php.com/event/baby-n-me-music-group/
mailto:deida@php.com
https://www.php.com/event/presenting-andy-z-music-is-magical-summer-concert-at-magical-bridge-playground-in-palo-alto/
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mailto:claudiah@php.com
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mailto:kenia@php.com
https://www.php.com/es/educacion-especial/
mailto:elena@php.com


Grupo de apoyo TDAH, Trastorno por Déficit de Atención con o sin
Hiperactividad. Contacte a brenda@php.com. Únete a nuestro grupo de
apoyo donde platicaremos acerca de los signos de los problemas de
aprendizaje y qué puedes hacer para ayudar a tu hijo(a).

 Visite el CALENDARIO de PHP para actualizaciones. 

¡Parques inclusivos en el área de la bahía!

San Jose
Rotary PlayGarden
438 Coleman Ave · In the Guadalupe River Park
https://grpg.org/visit/guadalupe-gardens/rotary-playgarden/

San Jose
Happy Hallow $
748 Story Rd, San Jose, CA 95122
https://happyhollow.org/

Palo Alto
Magical Bridge Playground
3700 Middlefield Rd, Palo Alto, CA 94306
https://magicalbridge.org/palo-alto/

Redwood City
Magical Bridge Playground
Red Morton Park, Redwood City, CA 
https://magicalbridge.org/redwoodcity/

Gilroy $
Gilroy Gardens 

mailto:brenda@php.com
https://www.php.com/es/eventos/
https://www.php.com/es/eventos/
https://grpg.org/visit/guadalupe-gardens/rotary-playgarden/
https://happyhollow.org/
https://magicalbridge.org/palo-alto/
https://magicalbridge.org/redwoodcity/


3050 Hecker Pass Hwy, Gilroy CA
https://www.gilroygardens.org/

Tips para visitantes con autismo
https://www.gilroygardens.org/help/accessibility
Pase para visitantes con discapacidades, incluyendo autismo con horarios
para los juegos. Por favor vea los detalles del Programa de Pase para Subir a
los Juegos.  “Ride Boarding Pass Program”.

Santa Cruz 
Chanticleer County Park - “LEO's Haven Playground”
1975 Chanticleer Ave, Santa Cruz
https://www.scparks.com/Home/Parks/AllCountyParks/ChanticleerCounty
Park.aspx

Salinas
Tatums Garden
1 Maryal Dr J, Salinas, CA 93906
https://tatumsgarden.org/

Monterey
Dennis the Menace Playground 
Pearl St, Monterey, CA 93940
VIDEO: https://youtu.be/OibCI7TCr0I

Otros Parques en Monterey
https://www.monterey.org/Services/Parks-and-Beaches/El-Estero-Park-
Complex

No olvide que
el ¡DIRECTORIO DE SERVICIOS

tiene los que busca!

Visite el directorio de recursos
comunitarios, con la opción de ver los
recursos EN ESPAÑOL y ¡en un mapa!
Excelentes recursos de todo tipo, dentistas,
terapeutas, campamentos de verano,
servicios públicos, y ¡mucho más!  

Programas compañeros con
apoyo en español:

Visite "Warm line" (408)453-6651. Email:Inclusionwarmline@sccoe.org.
Información y apoyo para la inclusión de la Oficina de Educación del Condado
de Santa Clara, visítelos y descargue historias sociales gratuitas.

Autismo, Grupo ESPA de Stanford y Children's Health Council
Stanford Children's Health y el Children's Health Council proporcionan
servicios de apoyo gratuitos a las familias después de recibir un diagnóstico.

https://www.gilroygardens.org/
https://www.gilroygardens.org/help/accessibility
https://www.scparks.com/Home/Parks/AllCountyParks/ChanticleerCountyPark.aspx
https://tatumsgarden.org/
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.php.com/directory/%3Fonline%3Don
http://www.inclusioncollaborative.org/warmline.aspx
http://med.stanford.edu/espa/home/espanol.html


Llame al 650.723.3772 email: autismsupport@stanford.edu

Somos Mayfair. Educación Temprana. Centro de apoyo a la familia.
Preparación temprana para el éxito escolar. info@somosmayfair.org,
408-928-7271

Síguenos en
Facebook en Español

Padres Ayudando a Padres

Estamos comprometidos a brindar contenido en línea innovador y de alta
calidad a familias como la suya. Las donaciones voluntarias siempre son
bienvenidas y nos ayudan a continuar con este importante trabajo para las
familias que crían niños con necesidades especiales en toda nuestra
comunidad. ¡Gracias!

También puede apoyar a Parents Helping Parents mientras hace sus compras
en línea. ¡Es muy fácil! Inscríbase en Amazon Smile y elija apoyar a Parents
Helping Parents!

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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