
Que esta sucediendo en  
Padre a Padre?  

~ EDICION FAMILIAR  ~ 
para familias criando a niños con             

necesidades especiales 

Actividad 
Fecha/          

Horario 
Donde Información de la Reunión: 

Reunión de Holanda 
Un grupo de aprendizaje y apoyo  para 

padres criando a  de niños con necesida-
des especiales de salud. 

Lunes 
1 de Agosto 

9:00 – 10:30 am 

En Persona 
en Children’s 

Village 

Despojando las telarañas-Cuidando                       
de Nosotros. 

Familias Juntas 
Un grupo de aprendizaje y apoyo  para 

padres criando a  de niños con necesida-
des especiales de salud. 

 

Lunes 
8 de Agosto 

3:30 – 5:00 pm 
www.zoom.us 

Tendremos a Luis Alfaro nuestro Invitado 
especial y a su mamá Isela quien viene a 

compartir su experiencia al vivir                     
con Autismo. 

ID 830 0290 8885  
Contraseña:  956454  

                                     

Crear arte, Charlar 
Acompáñenos para juntos crear                         

artesanías 

Viernes 
19 de Agosto 

10:00– 11:30am 
En persona 

Crear arte y Platicar entre Padres en  
Children’s Village 

Familias Juntas 
Un grupo de aprendizaje y apoyo  para 

padres criando a  de niños con necesida-
des especiales de salud. 

 

Lunes 
15 de Agosto 

3:30 – 4:30 pm 
www.zoom.us 

ID 830 0290 8885  
Contraseña:  956454  

                                  

Padres del Valle –Eventos Sociales 
Picnic y Tiempo de Juego en el parque 

accesible en Selah! 
para padres criando a  de niños con               

necesidades especiales de salud. 

Martes  
16 de Agosto 
6:00-7:30pm 

Volunteer 
Park 

116 Merinda 
Drive, Selah 

Traiga una cena estilo Picnic para su            
familia talvez unas sillas o una cobija tam-

bién 

Familias Juntas 
Un grupo de aprendizaje y apoyo  para 

padres criando a  de niños con necesida-
des especiales de salud. 

 

Lunes 
22 de Agosto 

5:00 – 6:00 pm 
www.zoom.us 

ID 882 7411 0971  
Contraseña: 169031                                  

Para recibir más información, por favor llámenos:                                                                                                       
 

Daisy (509) 907-0876 Español  daisylopez@yvmh.org 
Maria (509) 907-0872 Español   mariapulido@yvmh.org 

 

 

Reuniones Afuera: 
 

El cubre bocas es 
opcional. 

Sean buenos! 

Reuniones Adentro: 

 

A pesar de la reversión de algunos man-
datos del uso de la mascarilla, El CDC y el 
Estado aún exigen mascarillas en todos 
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