
Diversion virutal para todos!
Este es un grupo social que ofrece oportunidades para la
interacción social, manualidades, juegos, actividades como bingo,
escuchar historias, cantar canciones juntos y más! Cada mes tiene
un tema en el que se centran las manualidades y actividades.
Todas las edades y niveles de habilidad son bienvenidos.
 

Este grupo se reune el tercer miercoles del mes de 2 a 3pm por Zoom. Registrese ahora en www.bit.ly/famfun22

Para padres de un niño con una discapacidad por necesidad especial de atención médica organizado por el
condado de Grays Harbor y Pacific Padre a Padre

Talk, Listen, and Craft GroupT.L.C. 

Grupo de apoyo virtual para padres
  Encuentro gratuito para padres y tutores que crían a un
niño, adolescente o adulto con discapacidad o
necesidades especiales de salud. Benefíciese de la
experiencia y el apoyo de otros padres. Comparta con
otros y obtenga información y consejos valiosos y
aprenda sobre valiosos recursos de la comunidad. 

Este grupo reune el ultimo miercoles del mes de 2 a 3pm por Zoom. Registrese ahora en www.bit.ly/P2PTLC

Padre a Padre de el condado de Grays Harbor y Pacific 

El Arc de Grays Harbor  
Grupos y Talleres 

Preguntas? Llama al 360-537-7000 o envie un correo electronico a info@arcgh.org

UNESTE CON EL  ARC DE GRAYS HARBOR PARA

The We Can Club

Diviertete haciendo nuevos amigos
Disfrute de actividades grupales como bingo, karaoke y mas!
Un grupo virtual lleno de diversión donde puedes pasar el rato con amigos y participar en
actividades divertidas, todo desde tu sala!

El Si Podemos Club es un grupo mensual enfocado en la interacción social y actividades
ocasionales de habilidades para la vida para todas las edades y niveles de habilidad.Este
grupo se reune el segundo jueves del mes de 2 a 3pm por Zoom des de tu telefono, tableta, o
computeradora.

Este grupo se reune el segundo jueves del mes de 2 a 3pm por Zoom. Registrese ahora en www.bit.ly/wecanclub22

Es necesario registrarse para todos los grupos y talleres, escanee el código QR o haga clic en los enlaces a
continuación para registrarse www.arcgh.org

https://bit.ly/famfun22
http://www.bit.ly/P2PTLC
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwsd--vqTwuEt0tLj-QMYro_nhq8VUo8byu
https://bit.ly/wecanclub22
http://www.arcgh.org/

