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 Conexiones                                                   noviembre 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://us4.campaign-archive.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=1813c29d2626b0e6f259d22c1&id=f78f56f88a
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 

http://www.informingfamilies.org/


 

CONVERTIRSE EN UN PROVEEDOR INDIVIDUAL PARA CDWA 
  
¿Usted y/o su familia tienen una persona en mente para ser un proveedor 
individual? Puede ser alguien en su comunidad o tal vez otro miembro de la 
familia. Si tiene a alguien que aún no es un proveedor individual de Consumer 
Direct Washington (CDWA) pero desea obtener más información sobre los 
pasos, visite este 
Enlace: https://informingfamilies.org/becoming-an-individual-provider-for-cdwa/. 

  

  



  

  



 

 

PAVE  

Los servicios relacionados en la escuela y más allá pueden apoyar el 
desarrollo y el aprendizaje de un niño 
Los niños con discapacidades tienen una variedad de necesidades que pueden 
ser educativas, médicas o ambas. A medida que crecen, se desarrollan y 
aprenden, esas necesidades pueden cambiar. Este artículo incluye información 
para ayudar a las familias a entender cómo se pueden proporcionar los 
servicios terapéuticos en la escuela o en otro lugar. 
  
Lea: Los servicios relacionados en la escuela y más allá pueden apoyar el 
desarrollo y el aprendizaje de un niño 

  

https://wapave.org/related-services-in-school-and-beyond-can-support-a-childs-development-and-learning/
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La poderosa 
Cómo fue evacuar durante una alarma de incendio como usuario de silla de 
ruedas 

https://themighty.com/


 

  
¿Qué sucede con las personas en sillas de ruedas en una emergencia de 
incendio después de que cierran los ascensores? Me enteré. 
  
Acabo de terminar la terapia ocupacional cuando la alarma comenzó a 
parpadear. La voz llegó a través de la Autoridad Palestina: "Esto no es un 
simulacro. Los ascensores han sido cerrados. Por favor, vaya a las 
escaleras. El personal ayudará a las personas que usan sillas de ruedas y 
otras personas que necesitan ayuda". 
  
Las escaleras se apilaron, así que esperamos en el pasillo unos largos 
minutos. Nadie se estaba volviendo loco, pero estaba tenso. Un OT vino a 
mí: "Tendremos que transferirte a un cochecito más ligero, o al medi-lift". Le 
dije: "Lo que creas mejor". 
  
Para leer más, haga clic aquí. 

  

  

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

 

Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI) 

 

https://themighty.com/topic/multiple-sclerosis/evacuating-fire-alarm-wheelchair-user#Echobox=1664791227
http://oeo.wa.gov/
http://oeo.wa.gov/
http://www.k12.wa.us/


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  
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