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OCTUBRE 2022
Noticias...

Estoy aquí para usted,

Primeros pasos Panhandle occidental

como su Especialista en Recursos
Familiares (FRS).

He servido veintinueve años
con Early Steps y entiendo la
importancia de la participación
familiar en los servicios de
intervención temprana.
He experimentado la alegría y las
preocupaciones que conlleva el
cuidado de mi hijo con necesidades
especiales y estoy aquí para
brindarles recursos comunitarios,
conexiones de apoyo y pasos para
la transición a Pre-K.

Grupos de juego, talleres para padres y sesiones de chat...
Estén atentos... A medida que nos acercamos al condimento de otoño; Estoy tratando de
programar más actividades en persona.
Eres bienvenido a dar cualquier sugerencia!!!
HORA DEL CUENTO DE LA BIBLIOTECA DE CRESTVIEW: jueves 6 de octubre a las 10:15 a. m.
1445 Comercio Dr., Crestview. Dirigido por Heather, bibliotecaria infantil
Los niños aprenden escuchando y jugando activamente a través de cuentos.
Las puertas se abren a las 10:00 para el tiempo social y luego el grupo de juego comienza a las 10:15 a. m.

Esta hora del cuento está diseñada para que usted y su hijo participen en la historia, la música y el
movimiento.
GRUPOS DE MÚSICA Y MOVIMIENTO: Lunes, 10 y 24 de octubre @
09:30 am. ¡Únete a nuestro grupo musical virtual desde la comodidad de tu hogar! Este
clase fomentará el desarrollo de su hijo con el apoyo de la música y

Sirviendo: Condados
de Escambia, Santa Rosa,
Okaloosa y Walton.
¡Envíe un correo electrónico a RSVP

movimienot. Las actividades para padres e hijos están dirigidas por Felisha Carnley, ESE
Educadora y Mamá de Georgia Rose.
https://ascension.zoom.us/j/3176684962?pwd=OG4reGpvekFndU9QUVdVdkkvbk1Jdz09
ID de la reunión: 317 668 4962 Código de acceso: EarlySteps

para actividades!

TALLER PARA PADRES: Taller de química de cocina: miércoles,

icofield@ascension.org
850-377-9991

19 de octubre @ 6:00-8:00 pm. ARC de la Costa Esmeralda—Intervención Temprana
centro 341 Holmes Boulevard NW, FWB: debe confirmar su asistencia para su lugar debido a
espacio limitado. ¡Ponte un delantal y prepárate para ensuciarte! Únase a nosotros para
una noche divertida y práctica de experiencias sensoriales/manualidades de cocina que puede

Irma Cofield,
Recursos familiares
Especialista

hacer con sus hijos. ¿Quieres intentar hacer plastilina? ¿Qué hay de hacer Oobleck?
Siente lo que hace tu hijo cuando saca un carrito de juguete de la gelatina. Tendremos todos los
ingredientes, ¡solo tienes que presentarte! Podrás llevarte a casa lo que hagas y todas las recetas.
También compartiremos actividades de “un paso”, como el juego del pudín. Estas actividades
incorporan desarrollo lingüístico y cognitivo, habilidades motoras y experiencias sensoriales. Si a su
hijo no le gusta tocar el pudín o pintar con los dedos, compartiremos formas de adaptar la actividad
para que aún pueda participar sin tocarla. Únase… ¡va a ser divertido!
Presentado Tracy Sherman, PhD, CCC-SLP y Debbie Diemand, ITDS
SESIONES DE CHAT PARA PADRES: jueves 13 de octubre a las 7:00 p. m.
¡Este es un gran momento para la conexión de padre a padre y el intercambio de información!
Early Steps y Pensacola Exceptional Parent Connection (PEPC).
También es un grupo de empoderamiento de padres que tienen un hijo en Early Steps o egresado
de nuestros servicios. Esperamos que se una. https://ascension.zoom.us/j/3176684962?
pwd=OG4reGpvekFndU9QUVdVdkkvbk1Jdz09
ID de la reunión: 317 668 4962 Código de acceso: EarlySteps

Visite la página web de Early Steps para obtener más información y recursos.
primeros pasos en sacredheart.org
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Conexiones de soporte
Condados de Escambia y Santa Rosa
Misión de Amora: Nuestra misión es asegurar que ninguna familia se sienta sola después del diagnóstico de un niño con
síndrome de Down: Stephanie 850-287-6773 amorasmission321@gmail.com
Autism Pensacola Inc.: 850-434-7171 Sitio web: www.autismpensacola.org Correo electrónico:
info@autismpensacola.org
Familias excepcionales de la Costa Esmeralda: 850-396-1008 o admin@emeraldcoastexceptionalfamilies.org
https://www.emeraldcoasexceptionalfamilies.org/ Apoyo
para la epilepsia: 850-433-1395 Sitio web: www.epilepsyfl.org
Genes of Joy: padres de niños con síndrome de Down, Christi 850-377-0018 genesofjoy@gmail.com; sitio web: https://
www.genesofjoy.org/ Mended Little Hearts of Pensacola: En Facebook Padres de niños con problemas cardíacos: Ashley
Baxley AshleyBaxley@mendedlittlehearts.us
Pediatric Stroke Warriors of Pensacola: Rebecca Scherer 352-572-9018 o
rebeccascherer84@gmail.com para reuniones y Facebook.
Conexión de padres excepcionales de Pensacola: Padres de niños con varias excepcionalidades: incluyendo
síndrome de Down, parálisis cerebral, autismo, espina bífida y discapacidades intelectuales y del desarrollo. Angela
abeddy01@gmail.com o 384-7330 o Amy amylmaxwell@att.net o 393-8808
Abuelos de Pensacola que crían nietos y otros parientes: Llame al 850-432-1475 ext.175
para confirmar la fecha y el lugar de la reunión, se brindará cuidado de niños y se solicitarán reservaciones.

Pensacola Padres de Múltiples: Padres de mellizos, trillizos y partos múltiples:
PensacolaParentsofMultiples@hotmail.com o 850-384-1231 Encuéntrelo también en Facebook.
Bebés prematuros de Pensacola en Facebook: Facebook.com/Groups/PreemiesOfPensacola Para conectarse con otras
familias de la NICU en el Sacred Heart Children's Hospital

Condados de Okaloosa y Walton
Familias excepcionales de la Costa Esmeralda: 850-396-1008 o admin@emeraldcoastexceptionalfamilies.org
https://www.emeraldcoasexceptionalfamilies.org/
Grupo de apoyo para padres de epilepsia: 850-433-1395 Sitio web: www.epilepsyfl.org
EPIC- Padres Excepcionales Incredible Children, Inc.: 229-854-1180 rand.fernandez@gmail.com
Sitio web: https://clicktime.symantec.com/3VqHLUkWc1zwCVozLcH5gwU7Vc?u=www.epicnwfl.org
Rockin' the 21: conexión de soporte de Síndrome de Down en Facebook; Jean Mitchell (850)582-0313 jmmitche75@gmail.com,
Emily Lamberson emily.lamberson@gmail.com
Si no puede conectarse con un grupo, comuníquese conmigo, Irma, especialista en recursos familiares
para obtener ayuda enviando un correo electrónico a icofield@ascension.org o al 850-377-9991

