Mensaje de la Presidenta
INVIERNO 2020

Venga a volar conmigo
Buenas tardes, les habla su capitana, bienvenidos al vuelo 2021. Estamos preparados
para despegar hacia el Año Nuevo. Por favor, asegúrese de que su actitud positiva así
como su gratitud estén aseguradas y aseguradas en posición vertical. Todos los dispositivos de autodestrucción, como la lástima, la ira, el egoísmo y el resentimiento deben
ser apagados en este momento. Toda la negatividad, el dolor y el desánimo deben ser
dejados de lado. Si pierde su actitud positiva bajo presión durante este vuelo, mire hacia arriba y haga una oración. Las oraciones se activarán automáticamente por la fe.
Una vez que su fe sea activada, podrá ayudar a otros pasajeros de poca fe. No se permitirá ningún equipaje en este vuelo. Nuestra Capitana nos ha dado permiso para el
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despegue, destino - ¡Grandeza! ¡Deseándoles un nuevo año lleno de nuevas esperanzas, nuevas alegrías y nuevos comienzos! ¡Manténganse seguros y sean bendecidos!
¡Bienvenidos al 2021!
Jennafer LaPaglia Griswold
Presidenta de CAC (Piloto)

Consejo Ejecutivo de CAC
Jennafer Griswold, Presidenta, Perris Union Cindy Lee, Miembro en general, San JacinJennafer.lapaglia@puhsd.org

to Otters30@hotmail.com

Vicky Iqueda, Vice Presidenta, Menifee

Miembro en general— Vacante

Vickyiqueda@gmail.com

Phil Stein, Ex Presidente, Desert Sands,

Secretaria—Vacante

Phiistein51@gmail.com

Oficial de Información Pública– Vacante

Enfoque comunitario
La Navidad de 2020 fue diferente para la mayoría de las familias este año y también lo fue para la mayoría de
nuestras familias con necesidades especiales durante las vacaciones de invierno. Nuestros alumnos y familias
son típicamente invitados a múltiples fiestas de Navidad diseñadas especialmente para ellos. Este invierno
muchos, si no todos, los eventos fueron cancelados o modificados.
El Deseo de Jacob fue uno de esos eventos que fue modificado. Este año se asociaron con el programa Mighty
Me (Poderoso Yo) de la Ciudad de Menifee y ofrecieron un evento por carro llamado "Be Merry & Be Mighty
Christmas". El 11 de diciembre de 2020, la Ciudad Menifee proporcionó una forma segura de celebrar las
fiestas para nuestros amigos con necesidades especiales. El evento recibió al Sr. y la Sra. Santa Claus y sus
duendes. Los alumnos fueron bendecidos con regalos y un cálido saludo navideño de los miembros de la comunidad, fue definitivamente el punto culminante de la noche. Todas las luces navideñas y la celebración fue
justo lo que nuestros niños necesitaban.
Si está interesado en saber más sobre el programa The Mighty Me, que es un programa sobre necesidades especiales que ofrece programación mensual GRATUITA para todas las edades, todas las habilidades y todas
las capacidades, por favor contacte a la Ciudad de Menifee en su sitio web, o contacte al Coordinador de Servicios Comunitarios en cbollinger@cityofmenifee.us.
Además del evento por carro "Be Merry & Be Mighty Christmas", los alumnos con discapacidades también
fueron invitados al evento por carro "HELD Christmas Gift".
El grupo HELD está compuesto por madres y familias con necesidades especiales en el área del Valle de Temecula. Este grupo único recaudó dinero este otoño para poder proporcionar a 29 familias una celebración
segura de las fiestas y un regalo de Navidad.

El 20 de diciembre, HELD y la Iglesia del Despertar organizaron el
evento por carro "HELD Christmas Gift". Las familias reciben una
canasta de regalo con un juego de noche familiar, golosinas y tarjetas
de regalo. Nuestras familias con alumnos con necesidades especiales
se sintieron amadas y apreciadas y a nuestros niños con discapacidades les encantó! Fue un gran éxito.
El punto culminante del evento fue una aparición muy especial de
Santa Claus. Un joven, Levi Bowman, de la comunidad se acercó y
quiso ser Santa Claus para sus amigos. Levi's tiene 21 años y nació
con el Síndrome de Down. Cuando le preguntaron si quería ser Santa
Claus para este evento, se emocionó. Estas fueron las palabras exactas de Levi: "Me gustó ser
Santa Claus. Era mi sueño ser Santa". Levi fue el
mejor Santa Claus del año
2020.

Alcance de Early Start
SELPA del Condado de Riverside El programa de Early Start (comienzo

temprano), que presta servicios de intervención temprana, ha experimentado
Correo electrónico: info@selpa.org una disminución de las referencias desde el comienzo de la pandemia. Dado que la intervención temprana es
fundamental para que los niños logren los mejores resultados posibles en materia de desarrollo, el Departamento de Servicios de Desarrollo y sus asociados están colaborando para compartir información y
recursos. Es importante que las agencias de referencia y las familias sepan que los 21 centros regionales de todo California permanecen abiertos y están aceptando referencias. Si un bebé o un niño pequeño
tiene, o se sospecha que tiene, un retraso o una discapacidad, póngase en contacto con el centro regional local sobre los posibles servicios de Early Start. Cualquier persona puede hacer una referencia. Para
encontrar su centro regional local, visite https://www.dds.ca.gov/services/early-start/familyresourcecenter/regional-center-early-start-intake-and-family-resource-centers/ o llame al 1-800-515 BABY.
Teléfono: 951-490-0375
Fax: 951-490-0376

¡Estamos en la web!
rcselpa.org

Próximos eventos
1/13/2021 a las 4:30 pm
Estrategias de crianza para comportamientos positivos
1/20/2021 a las 3:30 pm
Preparación para los desastres/ Reunión de trabajo de CAC

3/17/21 a las 3:30 pm
Voces de nuestras familias: Conversaciones sobre la educación
4/21/21 a las 5:30 pm
13º Evento Anual de Reconocimiento, " Reunión de Reconocimiento"
5/5/21 a las 3:30 pm
Elecciones de oficiales de CAC

