
GRUPOS DE APOYO

Padres Etíopes de Niños con Necesidades Especiales*
Abierto a todas las familias de diversos orígenes
       3er viernes de cada mes de 6:30pm a 8:30pm
       Feben Fantu
       310-447-5111
       Haga clic aquí para registrarse con anticipación
       Haga clic aquí para descargar el folleto en inglés

Grupo de Apoyo de Informar, Educar y Participar (IEP)**
Brinda asistencia con el Programa de educación individualizada (IEP)  

Primer jueves de cada mes de 6:30pm a 8:30pm
Ana Da Silva; Ron Lopez
AnaD@WestsideRC.org; RonL@WestsideRC.org
Haga clic aquí para registrarse con anticipación
Haga clic aquí para descargar el folleto

 

¡Sube de Nivel! Grupo de Apoyo para Familias Afroamericanas / Negras*
Abierto a todas las familias de diversos orígenes 

3er jueves de cada mes de 6:30pm a 8:30pm
Beverly Hutchinson 
Sisterspice7@aol.com  
Haga clic aquí para registrarse con anticipación  
Haga clic aquí para descargar el folleto en inglés

 

Sibshops* 
Para los hermanos y hermanas de las personas atendidas por el WRC 

Nayma Guerrero 
NaymaG@WestsideRC.org  
Póngase en contacto con el facilitador para obtener más información
Haga clic aquí para descargar el folleto en inglés

CENTRO DE RECURSOS Y FORTALEZA
PARA LAS FAMILIAS DEL OESTE

Estos grupos están abiertos a personas con discapacidades del desarrollo
y sus familias que buscan acceso a información, recursos, servicios y
habilidades de defensa. Para obtener información más específica sobre
cada grupo, haga clic en el enlace.

* Inglés  ** Español  *** Interpretación disponible

5901 Green Valley Circle
#320
Culver City, CA 90230

310-258-4063
Westsidefrec@gmail.com
9:00am - 5:00pm

Síguenos:
@WESTSIDEFREC

Nuestro centro brinda
apoyo, información y
orientación GRATUITOS a
través de una variedad de
grupos de apoyo, talleres,
capacitaciones y apoyo de
padres a padres para la
comunidad con
necesidades especiales
dentro del condado de Los
Ángeles.

https://zoom.us/meeting/register/tJIscO2vpzMjHdXRski243IvC0QCMBMMKTUv
https://westsiderc.org/wp-content/uploads/2020/11/Ethiopian-Parents-of-Special-Needs-Children-2021.pdf
https://westsiderc.org/wp-content/uploads/2020/11/Ethiopian-Parents-of-Special-Needs-Children-2021.pdf
https://zoom.us/meeting/register/tJElfu6hrjIrE9ZZkP39v2OO7TkfrkxoQPaJ
https://westsiderc.org/wp-content/uploads/2020/08/IEP-Workshop-Flyer-ENG.SPAN_.pdf
https://zoom.us/meeting/register/tJwqd-GsqzwuG9AV5o5VKMhvJJsWimkVQMsp
https://westsiderc.org/wp-content/uploads/2020/06/Level-Up-AABFSG-Flyer-6.11.2020.pdf
https://westsiderc.org/wp-content/uploads/2020/10/Sibshop-Zoom-2020-Flyer.pdf
https://m.facebook.com/westsidefrec/
https://www.instagram.com/westsidefrec/?igshid=y5auy3kqggc9
https://twitter.com/westsidefrec
https://linktr.ee/westsidefrec


ENTRENAMIENTO EN LÍNEA

COLABORADORES COMUNITARIOS

Siempre Amigas** 
Un grupo de apoyo para mujeres

3er lunes de cada mes de 10:30am a 12:30pm 
Martha Montealegre 
310-258-4061  
Haga clic aquí para registrarse con anticipación
Haga clic aquí para descargar el folleto

 

West Los Angeles C.H.A.D.D.* 
Para adultos y padres de niños con TDAH/TDA

Septiembre - Noviembre; Enero - Junio de 7:00pm a 8:30pm
Regina Lark 
310-710-3379  
Haga clic aquí para registrarse con anticipación
Haga clic aquí para acceder al grupo Meetup

Diferentes Pensadores, Diferentes Aprendices: Entendiendo el Diagnóstico***
Aprenda sobre diferentes discapacidades y diagnósticos

Entrenador: Mariana Leñero
Psicóloga Educativa para Learning Rights Law Center (Centro 
Jurídico sobre los Derechos de Aprendizaje)
Facebook y canal de YouTube
Haga clic aquí para registrarse con anticipación
Haga clic aquí para descargar el folleto

 

Entendiendo y Navegando el Programa de Servicios de Apoyo en el 
Hogar (IHSS)**
Para las personas que solicitan IHSS

2do martes de cada mes de 10:00am a 12:00pm
       Instructora: Ereida Galda  
       EreidaG@WestsideRC.org

Haga clic aquí para registrarse con anticipación
Haga clic aquí para descargar el folleto

 

Grupo de Apoyo para Padres con Síndrome de Asperger de Los Ángeles*
Abierto a cualquier personal interesada en la síndrome de Asperger o
problemas relacionados 

2do miércoles de cada mes de 7:30pm a 8:30pm
Facilitadores: Jim Divine y Fran Goldfarb
Laasperger@gmail.com 
310-636-0101  
Envíe un correo electrónico a Fran para acceder a este grupo
Haga clic aquí aprender más
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Síguenos:

@WESTSIDEFREC

https://zoom.us/meeting/register/tJ0rc-uhqDooGNG7S5rvOD9NnEb9nVTicSaY?fbclid=IwAR3G8AG4SzifpOddOFR1hBiHBDpvKh8asFQCj3L3DM8aDU5IUgwXzvmoxNg
https://westsiderc.org/wp-content/uploads/2020/11/SIEMPRE-AMIGAS-2020-FINAL-EDIT.pdf
https://www.meetup.com/WLAChadd/
https://www.meetup.com/WLAChadd/
https://www.facebook.com/marianaleneroclases
https://www.youtube.com/user/CanalAprendesOnline
https://zoom.us/webinar/register/WN_00cSijDpQ7C3BXfkZyX-fg
https://westsiderc.org/wp-content/uploads/2020/12/Different-Thinkers-Flyer.pdf
https://zoom.us/meeting/register/tJ0qcu-vrT8rHN0sHptI7Gp88Z_AuIVDYsms
https://westsiderc.org/wp-content/uploads/2020/08/IHSS-Workshop-Flyer-ENG.SPAN_.pdf
http://www.laasperger.wordpress.com/
https://m.facebook.com/westsidefrec/
https://www.instagram.com/westsidefrec/?igshid=y5auy3kqggc9
https://twitter.com/westsidefrec
https://linktr.ee/westsidefrec

