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Bienvenida a nuestro boletín electrónico específicamente para familias que

tienen hijos de 0 a 5 años y los profesionales que los atienden! Nuestro

programa permanece virtual hasta el final de este año por precaución; sin

embargo, continuamos brindando muchos servicios e implementando otros

nuevos. Con la temporada de otoño sobre nosotros, espero que tenga la

oportunidad de tomar un respiro, disfrute de los árboles con hojas que

cambian de color con sus hijos y ¡disfrute!

Queremos resaltar nuestros próximos seminarios web sobre la transición a
los 3 años. Hay algunas cosas nuevas que están disponibles para las familias,

como la elegibilidad provisional para los servicios del Centro Regional para

niños de 3 y 4 años, así como la opción de determinación. ¡Venga a descubrir

más acerca de estos servicios, y anime a otros a unirse a nosotros!

También nos complace anunciar que PHP celebrará en noviembre "El mes de

¡Primeros Pastios!" Tenderemos seminarios web informativos excelentes, así

como actividades virtuales divertidas los sábados para que las disfrute con sus

niños. Durante noviembre, haremos también el lanzamiento de nuestro muy
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esperado "Cuaderno de cuidado familiar", en español, vietnamita e inglés.

¡Eche un vistazo a todos los eventos y regístrese para ser el primero en

descargar los cuadernos gratuitos de Family Care! CLIC AQUI para ver
eventos en Noviembre.

No olvide que tenemos un grupo de Facebook al que le animamos a unirse.

Hemos estado publicando información que puede ser valiosa y también

alentamos a otros a compartir oportunidades para el liderazgo y la

capacitación de los padres. Únete AQUÍ. Primeros Pasitos grupo en
Facebook. Es un grupo privado, sin venta de productos ni servicios. Sin

embargo, ¡se permitirán eventos gratuitos de interés!

Vea a continuación eventos en PHP que pueden ser de su interés. Espero que

todos se mantengan felices y saludables a medida que avanzamos hacia el

otoño. ¡Esperamos verle en uno o más eventos!

Eventos en Octubre

Perfil de Una Página. Sábado 2 de octubre, 9:30 a.m. - 12:30 p.m.

Entendiendo el comportamiento desafiante en nuestros hijos con
discapacidades. Jueves 7, 14, 21, y 28 de octubre, 6:30 p.m. - 8:30 p.m.

Una guía para los IEP y el proceso de educación especial. Miércoles 13 de
octubre,10:00 a.m. a 11:30 a.m.

Grupo de apoyo sobre el Autismo en español y en linea. Jueves 14 de
octubre, 7:30 p.m. a 8:30 p.m.

La importancia de las evaluaciones. Martes 19 de octubre de 6:30 a 8:30
p.m.

¡Café para Familias! Grupo de Apoyo de Primeros Pasitos. Martes 19 de
octubre de 7:00 a 8:30 p.m.

Baby n Me, grupo de música "mi bebé y yo". Con apoyo en español.
Miercoles 20 de Octubre de 3:30 a 4:30 p.m.

Transición a los 3 años para niños con necesidades especiales. Miercoles
20 de octubre de 7:00 a 8:30 p.m.
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La misión de Parents Helping Parents es ayudar a los niños y adultos con necesidades especiales a
recibir el apoyo y los servicios que necesitan para alcanzar su máximo potencial proporcionando

información, capacitación y recursos para construir familias sólidas y mejorar los sistemas de cuidado.

Parents Helping Parents (PHP) es una organización sin fines de lucro que brinda información,
capacitación, asistencia individual y recursos. PHP no es un bufete de abogados ni una agencia de

servicios legales y, como tal, la información contenida en este correo electrónico o en las conversaciones
telefónicas se proporciona con el propósito de informar la revisión, pero no debe considerarse

asesoramiento legal. Para consejo legal, debe consultar un abogado.

¡Su aportación es importante, done a PHP!
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