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 Conexiones                                                   octubre de 2022 
Contactos: 

Coordinadora: Jennifer Newhouse jnewhouse@mlchc.org 
Alcance de los medios: Ruth Lunderville rlunderville@mlchc.org 

Alcance / Especialista multicultural: Fern Harvey mharvey@mlchc.org 
 

Oficina: (509)764-7424 
  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

  

https://mailchi.mp/06ccdbaa76de/conexiones-de-octubre-beca-de-padre-a-padre-condado-de-adams?e=%5bUNIQID%5d
mailto:jnewhouse@mlchc.org
mailto:rlunderville@mlchc.org
mailto:mharvery@mlchc.org
http://www.facebook.com/CentralWashingtonParenttoParent
http://instagram.com/parent2parentcentralWA
http://www.pinterest.com/GAP2P


  

  



  



  



  



  



  

  
 



 

 

informar a las familias 

LOS AÑOS DE LA ESCUELA INTERMEDIA SON UN MOMENTO DE 
PROFUNDOS CAMBIOS EN EL DESARROLLO EMOCIONAL Y FÍSICO. 
Las relaciones con los amigos se vuelven más importantes, y los niños (ahora 
jóvenes) comienzan a ejercer más independencia de sus familias. 
Este tiempo es aún más desafiante para los padres de niños y jóvenes con 
discapacidades intelectuales y del desarrollo (IDD) debido a los temores sobre 
el desarrollo físico, específicamente la pubertad. 
A pesar de la necesidad de que los niños entiendan lo que les está sucediendo 
tanto física como emocionalmente, para ayudarlos a superar con éxito la 
pubertad, los padres pueden resistirse a proporcionarles información durante 
este tiempo delicado. 

Para leer más, por favor haga clic aquí. 

  

http://www.informingfamilies.org/
https://informingfamilies.org/hr-ms/


  



  

  



 

 

PAVE  

Ayudar a un ser querido con miedo a las agujas a vacunarse 
Las familias tienen diferentes razones para no vacunar a sus hijos contra 
COVID o otras enfermedades. El Departamento de Salud de Washington 
(DOH) informa que las casos de vacunación cayeron un 13 por ciento en 2021. 
Si ha pospuesto llevar a su hijo a vacunarse porque su hijo se desmorona de 
miedo al ver una aguja, aquí hay algunos consejos y trucos para romper esa 
barrera. 

Lea: Ayudar a un ser querido con miedo a las agujas a vacunarse 

  

  

https://wapave.org/helping-a-loved-one-with-a-fear-of-needles-get-vaccinated/


  

  

  



Gobernadores del Estado de Washington Oficina del Defensor del 
Pueblo para la Educación 

 

Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI) 

 

Centro para niños con necesidades especiales de atención médica 

 

La Ley de Individuos con Discapacidades (IDEA) 

 

Administración de discapacidades del desarrollo 

 

Departamento de Aprendizaje Temprano (ESIT) 

 

Estado de Washington de padre a padre 

 

Red de Padres del Estado de Washington 

 

Administración del Seguro Social (SSI) 

 

Olimpiadas Especiales Washington 

 

Informar a las familias  

 

 

http://oeo.wa.gov/
http://oeo.wa.gov/
http://www.k12.wa.us/
https://cshcn.org/
http://www.ed.gov/idea
http://www.dshs.wa.gov/dda
http://dcyf.wa.gov/
http://www.arcwa.org/
http://www.fathersnetwork.org/
http://www.ssa.gov/
http://specialolympicswashington.org/
http://www.informingfamilies.org/
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