
Calendario de Marzo 

-Centro de recursos familiares Padres Ayudando Padres – 
 

¡Todos somos padres de familia aquí en PHP y estamos aquí para usted! 
PHP tiene una red de personal experimentado y padres disponibles para tutoría y apoyo. Somos una 

fuente confiable de información actual, referencias y capacitación, PHP envía correos electrónicos 

regularmente a las familias interesadas. Personal bilingüe disponible. 
 

Si nos llama, deje un mensaje y le devolveremos la llamada. (805) 543-3277.  
 

¡Síguenos en Facebook para recibir información e inspiración! Por favor, haga clic en "me gusta" en 

nuestra página en @ParentsHelpingParentsSLO  
 

Nuestros eventos actuales también se pueden ver en nuestro sitio Padlet: 

https://padlet.com/phpslo/mhxu95b3t2heg1o 

 

 
PHP SPONSORED EVENTS Confirme su asistencia a php@ucp-slo.org para recibir 

información de inicio de sesión para cualquier reunión Zoom / grupo de apoyo en línea.  

 
REUNION PARA PADRES DE FAMILIA   
Reúnase cada mes con nosotros en Zoom para conectarse con otras familias, hacer preguntas y 
compartir ideas. Viernes, 26 de Marzo de 11am-12pm.   
 
* GUARDE LA FECHA: SE EL MEJOR DEFENSOR DE LA EDUCACIÓN DE SU HIJO 
El presentador Carlos Rossi, defensor de la educación especial, hablará sobre cómo superar los 
obstáculos dentro del IEP, negociar intereses educativos y crear asociaciones. 18 de marzo de 
4: 30-6: 30 pm. Regístrese con SELPA antes del 16 de Marzo. * Evento en Español a pedido 
https://slocoe.k12oms.org/2259-198400  
  

 
LOCAL EVENTS 
 
SALUD MENTAL PARA LA COMUNIDAD MP Health es un nuevo socio de First 5 que 
brindará servicios de apoyo y asesoramiento de salud mental y bienestar a familias con niños de 
0 a 5 años. Por el momento, los servicios son virtuales, lo que los hace accesibles a las familias 
/ padres en todo el condado. Los servicios son bilingües (español / inglés) y serán gratuitos. 
mphealthsb@medsecuremail.com (805) 253-2547  *Evento en Español 
 
 

CONECCIÓN DE PADRES Y ENTRENAMIENTO PARA PADRES Nuestros entrenadores 
calificados ayudan a los padres a clasificar los consejos contradictorios y ayudan a minimizar la 
sobrecarga de información. Los entrenadores guían a los padres para que exploren estrategias 
tradicionales y encuentren la claridad que se adapta a los viajes únicos de los padres. 
Comuníquese con Gwendolyn Garcia, Coordinadora del programa al 805-543-3700 para obtener 
información sobre clases y servicios de entrenamiento para padres. 
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