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 Conexiones                                                   Abril de 2023 
Contactos: 

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

 
 

Oficina: (509)764-7424 
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Fundación Conmemorativa De John Lunderville 
  
La temporada de becas está sobre nosotros! La Fundación Conmemorativa 
De John Lunderville ofrece becas a los hermanos de alguien que tiene 
autismo o cáncer que actualmente son estudiantes de último año de 
secundaria que buscan una educación superior en el condado de Grant. 
  
John era el hijo de nuestra Coordinadora de Alcance de los Medios, Ruth 
Lunderville. John tenía autismo y falleció de un raro cáncer pediátrico a la 
edad de 21 años. Quería mucho a sus hermanos, por lo que esta beca está 
dedicada a los hermanos de la persona diagnosticada. 
  
Para aplicar, por favor haga clic aquí . 

  

Washington Hands and Voices 
Apoyo para familias de niños sordos, sordociegos o con dificultades auditivas 
  
What's Up Wednesday ( Que tal Miercoles ) 
Reuniones familiares de Zoom para compartir consejos útiles, herramientas y más 
  
What's Up Wednesday (Que tal Miercoles) es una reunión organizada por nuestro 

https://sites.google.com/view/johnlundervillefoundation/scholarship


 

equipo de guías para padres de Guide By Your Side y invitados especiales para familias 
(padres, familiares y cuidadores) de niños que son DHH para reunirse y conocer a otras 
familias, aprender consejos y herramientas útiles, hacer preguntas, compartir apoyo, 
celebraciones e historias. 
Se proporcionan subtítulos e interpretación de ASL. 
Interpretación de idiomas adicional previa solicitud 2 semanas antes 
  
Fechas próximas para What's Up Wednesday (Que Tal Miercoles) los miércoles 7-
8pm 
Noviembre 30, Enero 25, Febrero 22, Marzo 22, Abril 26, Mayo 24 
Zoom ID: 939 8330 9951 - Código de acceso: whatsup 
  
Si tiene preguntas, comuníquese con Christine Griffin - Correo 
electrónico gbys@wahandsandvoices.org 
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Una década de comunidad 
  
La Administración de Discapacidades del Desarrollo del DSHS se 
enorgullece en anunciar Community Summit 2023. Community Summit 
continúa una larga tradición de conferencias que se han centrado en ampliar 
el acceso al empleo asistido, la vida asistida y la tecnología de asistencia. 
Lanzada en 2013, la Cumbre Comunitaria fue concebida para continuar el 
trabajo de transformar sistemas y construir comunidades inclusivas donde 
las personas puedan vivir la vida que desean para sí mismas. Apoyada en 
los hombros del trabajo que se ha realizado antes, la Cumbre de la 
Comunidad espera otra década de albergar estas conversaciones vitales. 
  
Únase a nosotros cuando regresemos a una conferencia en persona e 
híbrida! 
Wenatchee Convention Center 
Wenatchee, Washington Junio 13-15 de 2023 
  
Si tiene preguntas sobre Community Summit 2023 o desea saber cómo 
puede participar, comuníquese con los coordinadores de Community 
Summit: 
  
Ron Bryan: ronald.bryan@dshs.wa.gov 
Mónica Zumach: monica@gowise.org 
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El programa Discover Pass del estado de Washington ha designado los días 
gratuitos de Discover Pass para 2023. En estos días, los visitantes no 
necesitarán un Discover Pass  para estacionar en los parques estatales de 
Washington y en terrenos recreativos administrados por el Departamento de 
Recursos Naturales de Washington (DNR) y el Departamento de 
Washington. de Pesca y Vida Silvestre (WDFW) . 
Los días gratuitos del Discover Pass 2023 son: 
•            Domingo 1 de Enero: día de Año Nuevo y primer día de caminatas 
•            Lunes, 16 de Enero – Día de Martin Luther King Jr. 
•            Jueves 9 de Marzo: Cumpleaños de Billy Frank Jr. 
•            Domingo 19 de Marzo: Cumpleaños de Washington State Parks 
•            Sábado, 22 de Abril – Día de la Tierra 
•            Sábado, 10 de Junio – Día Nacional de Salir al Aire Libre 
•            Domingo, 11 de Junio – Fin de semana de pesca gratis 
•            Lunes, 19 de Junio - Juneteenth 
•            Sábado, 23 de Septiembre – Día Nacional de las Tierras Públicas 
•            Martes 10 de Octubre – Día Mundial de la Salud Mental 
•            Sábado, 11 de Noviembre – Día de los Veteranos 
•            Viernes 24 de Noviembre – Día de otoño 

  

 



 

informar a las familias 
OPORTUNIDAD DE TECNOLOGÍA DE ASISTENCIA PARA CLIENTES DE 
DDA 
Sabía que se proporcionaron fondos para comprar 4394 teléfonos para 
compartir con DDA? 
clientes y proveedores? El propósito es que los clientes y proveedores tengan 
acceso a la 
tecnología necesaria para participar plenamente en los servicios remotos. 
  
DDA cuenta actualmente con 2,700 iPhones con un plan de servicio de 18 a 24 
meses (dependiendo cuando se entrega el teléfono) con datos ilimitados, 
mensajes de texto y capacidad de punto de acceso Wi-Fi. Estos teléfonos 
están listos para ser distribuidos a clientes y/o proveedores que no puedan 
de lo contrario, tendrá acceso para participar en los servicios remotos. 
  
Para obtener más información sobre cómo aplicar, haga clic aquí 

  

http://www.informingfamilies.org/
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NMVwdrhEMmWxrzxzi_8hy9b4au2RW0xEyQhlhYODvWaMae9u6aSRNSD8391q5r0832eiFzBWyizH_uzImd4wAJ0o6bCPFc6nxwZunKkaUl-vXynU573KNffh5HuvGL_0SAtwCMRDRZrFB01PD33eHr74-BAIFNnZSbMmAiXHliQvlH2Q4BcmFY-i2jkeFHsLwkPU0i1eD1mKFkR95ft_XLZsfGiHljRV&c=crKhDr9prdsdGxd2ibGAy6hlKmrAYnNfB9yuO_uaEANlsWCrAAHD-Q==&ch=dvsJUh3F_7t6kz_WvwX3HPlf3Gh_40urCXdBnqmlvUteTZyZOAldnQ==


  



  

  

 



 

PAVE  

Aviso Previo Por Escrito (PWN): Un Documento Importante Para Leer y 
Comprender. 
  
Cuando los miembros de la familia y el personal de la escuela se reúnen 
para hablar sobre los servicios de un estudiante, tiene que suceder ciertas 
cosas. Un requisito es que la escuela tome notas y las comparta con la 
familia dentro de un tiempo razonable (generalmente unos días) después de 
la reunión. Esas notas tienen el formato de Aviso Previo Por Escrito (PWN). 

  

  

  

https://wapave.org/prior-written-notice-pwn-an-important-document-to-read-and-understand/
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Autoridad De Salud Del Estado De Washington 
  
Encuentre la salud conductual de su region Defensor 
  
La Oficina de Defensores de la Salud del Comportamiento, que ahora 
supervisa servicios de defensores de la salud, ha publicado nueva 
información de contacto para sus defensores. 
Hay 10 regiones, cada una con su propio defensor de la salud del 
comportamiento. Estos defensores pueden ayudar a las personas, las 
familias y las comunidades con problemas de conducta y necesidades e 
inquietudes de salud. 
Utilice el mapa para encontrar el defensor de la salud conductual de su 
región. 

  

 

Recursos para el TDAH en Benefits.gov 
  
El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) afecta a niños, 
adultos jóvenes, 

https://www.obhadvocacy.org/regions
https://www.benefits.gov/news/article/471?utm_source=enewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Editors%20Picks%20Selection%20Issue


 

y adultos. Puede ser difícil manejar los síntomas solo, pero existen recursos 
para ayudar. Obtenga más información sobre el TDAH y otros recursos de 
salud mental. 
Leer más 

  

  

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

 

Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI) 

 

La Ley de Individuos con Discapacidades (IDEA) 

 

Administración de discapacidades del desarrollo 

 

Departamento de Aprendizaje Temprano (ESIT) 

 

OMBUDS DDA Estado de Washington 

 

http://oeo.wa.gov/
http://oeo.wa.gov/
http://www.k12.wa.us/
https://sites.ed.gov/idea/
http://www.dshs.wa.gov/dda
http://dcyf.wa.gov/
https://www.disabilityrightswa.org/programs/dd-ombuds/


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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