
 

View this email in your browser 

 

  

 

 Conexiones                                                   diciembre 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 
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informar a las familias 

http://www.informingfamilies.org/


 

El DDC del Estado de Washington está buscando nuevos miembros! 
  

El Consejo de Discapacidades del Desarrollo del Estado de Washington (DDC) 
está buscando nuevos miembros para llenar puestos vacantes. Para obtener 
más información sobre lo que hace el DDC y los detalles de la posición, 
visite https://informingfamilies.org/washington-state-ddc-is-looking-for-new-
members/. 

  

  

https://informingfamilies.org/washington-state-ddc-is-looking-for-new-members/
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PAVE  

Disciplina y derechos de discapacidad: Qué hacer si su hijo está siendo 
enviado a casa 
Aprender las habilidades para mantener el comportamiento esperado y seguir 
las reglas de la escuela es parte de la educación. Todos los estudiantes 
aprenden habilidades sociales, emocionales y de comportamiento. Los 
estudiantes con discapacidades pueden obtener ayuda adicional en estas 
áreas de aprendizaje. Algunos tienen planes individualizados de apoyo 
conductual. 
  

Lea: Disciplina y derechos de discapacidad: qué hacer si su hijo está siendo 
enviado a casa 

 
  
Lea: Los servicios relacionados en la escuela y más allá pueden apoyar el 
desarrollo y el aprendizaje de un niño 

https://wapave.org/discipline-and-disability-rights-what-to-do-if-your-child-is-being-sent-home/
https://wapave.org/discipline-and-disability-rights-what-to-do-if-your-child-is-being-sent-home/
https://wapave.org/related-services-in-school-and-beyond-can-support-a-childs-development-and-learning/
https://wapave.org/related-services-in-school-and-beyond-can-support-a-childs-development-and-learning/


  

  

  

 

La poderosa 
A mi hijo le diagnosticaron una discapacidad. ¿Y ahora qué? 
  
Su hijo fue diagnosticado recientemente con una discapacidad. Puede sentirse 

https://themighty.com/


 

confundido. O aliviado. O asustado. O abrumado. ¿Todo lo anterior? Eso 
suena bien. Este es un gran momento. Pero nuestros niños con 
discapacidades son... nuestros hijos. Hablemos sobre cómo superar la 
experiencia de obtener un nuevo diagnóstico para que pueda seguir siendo el 
mejor padre que pueda ser para su hijo. 
  
Date espacio para respirar. 
Acabas de recibir algunas noticias importantes. Tal vez sea un shock, o tal vez 
usted ha sabido durante mucho tiempo que este diagnóstico estaba llegando. 
Tal vez incluso tengas el mismo diagnóstico. 
Todavía puede parecer un gran problema. Cada vez que uno de mis hijos ha 
recibido un nuevo diagnóstico, me ha lanzado a un bucle. Necesitas un minuto. 
  
Para leer más, haga clic aquí. 
  
Marisa Howard-Karp 

  

  

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

 

Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI) 

 

https://themighty.com/topic/disability/child-disability-autism-first-steps-prnt/?event
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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http://www.ed.gov/idea
http://www.dshs.wa.gov/dda
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