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Hace casi un cuarto de siglo, la Sociedad de Autismo lanzó un esfuerzo nacional para promover la conciencia del autismo, la inclusión y la autodeterminación para todos, y
asegurar que cada persona con TEA se ofrece la oportunidad de conseguir la máxima calidad de vida posible. Este año queremos ir más allá de la simple promoción de la
conciencia del autismo a alentar amigos y colaboradores para convertirse en socios en el movimiento hacia la aceptación y reconocimiento.

Vamos a adoptar una nueva perspectiva. Durante más de 50 años hemos trabajado en las comunidades (tanto grandes como pequeñas) para asegurar nuestras acciones, a través de nuestros
servicios y la programación, apoyado todas las personas que viven con el autismo. Vamos a ampliar este trabajo para centrarse en el resto de nosotros - la garantía de la aceptación y la inclusión en
las escuelas y comunidades que se traduce en verdadera apreciación de los aspectos únicos de todas las personas. Queremos llegar un paso más hacia una sociedad donde las personas con TEA
son realmente valorados por sus talentos y dones únicos.

Unirse a nosotros en la celebración de 2017 Mes Nacional de Concientización sobre el Autismo! Nacional de Concientización del Autismo Mes representa una excelente oportunidad para promover la
conciencia del autismo, el autismo y la aceptación de llamar la atención a las decenas de miles que enfrentan un diagnóstico de autismo cada año.

Continúa en la página 2.
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MES AUTISMO CONTINUACIÓN .... .

¿Cómo es celebrado?

•

declaraciones presidenciales / Congreso

•

eventos y actividades en línea

eventos y actividades locales a través de filiales

•

oportunidades asociadas

¿Que puedo hacer?

Inscríbete Materia Autismo boletín electrónico para continuar el intercambio de ideas sobre cómo hacer un mundo mejor para el autismo aquí.

Comparte tu experiencia con historias / NAAM o autismo con nosotros!

Poner en el rompecabezas! El autismo rompecabezas de la conciencia de la cinta es el símbolo más reconocido de la comunidad de autismo en el mundo. prevalencia del autismo es ahora uno de
cada 68 niños en Estados Unidos. Mostrar su apoyo a las personas con autismo con el uso de la conciencia del autismo cinta del rompecabezas - como un alfiler en su camisa, un imán en su
coche, una insignia en su blog, o incluso su perfil de Facebook - y educar a la gente sobre el potencial de las personas con ¡autismo! Para obtener más información sobre la cinta de la conciencia
del autismo, haga clic aquí . Para adquirir la conciencia de la cinta del rompecabezas del autismo para su camisa, coche, local o en el refrigerador, haga clic aquí .

Conectar con su vecindario. Muchos Sociedad de Autismo afiliados locales la celebración de eventos especiales en sus comunidades en todo el mes de abril. Pero si no puede encontrar un
evento que más le convenga a la perfección, crea tu propio !

Ver una película. ¿Usted sabía que algo que parece tan simple como ir al cine no es una opción
para muchas familias afectadas por el autismo? La Sociedad de Autismo está trabajando con AMC Theatres a unir a las familias con necesidades especiales Sensoriales Films friendly cada mes.

Donar a la Sociedad de Autismo: Ayudar a mejorar la vida de todos los afectados por el autismo con una contribución monetaria a la Sociedad de Autismo. Cada dólar recaudado por la
Sociedad de Autismo nos permite mejorar las capacidades y servicios de nuestros más de 100 filiales en todo el país, ofrecemos la mejor base de datos nacional de recursos y centros de
contacto que se especializa en el autismo, y aumentar la conciencia pública sobre el autismo y los problemas del día a día se enfrentan por personas con TEA y sus familias.

http://www.autism-society.org/get-involved/national-autism-awareness-month/
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7 hechos sobre el autismo

7 Datos sobre el autismo a hablar durante el Mes de Concientización
Por: Jeff Hayward

El autismo es un trastorno mental de amplio espectro que se habla todos los días en los círculos de salud, pero pocos realmente conocen todos los hechos
sobre ella. La investigación continúa para empujar hacia adelante sobre las posibles causas del autismo (que puede causar algunos pacientes sean no verbal),
y algunos son incluso si se trata de un reto, incluso algo que debe ser “curado” en absoluto.

abril es Autismo Y la Sociedad de Autismo y otras organizaciones afines están ayudando a difundir la palabra sobre ello a través de eventos y

----

otros esfuerzos. En el espíritu del mes de la conciencia, aquí hay siete hechos que usted puede no tener en cuenta sobre el autismo ....

1. El autismo es más común entre los varones
Los varones son cuatro veces más propensos a tener autismo que las niñas, aunque no parece ser una explicación
sólida de por qué. Eso no ha impedido alguna organización de poner adelante teorías.

Por ejemplo, la Sociedad Nacional de Autismo (con sede en el Reino Unido) señala que simplemente puede ser más difícil de
diagnosticar el autismo en las niñas, las niñas “pueden ser mejores para enmascarar sus dificultades con el fin de encajar con sus
compañeros” y puede tener mejores habilidades sociales en general. La especulación es que algunas niñas con trastornos del
espectro autista nunca son diagnosticados como resultado.

2. El autismo es cada vez más frecuente
La Fundación Autismo Ciencia informa que a partir de 2014, 1 de cada 68 niños en los EE.UU. tenían un trastorno relacionado con el autismo. El trastorno en
sí no puede ser cada vez más común, pero en 2012, la estimación fue de 1 en 88 niños.
Eso es un agudo contraste con los informes en la década de 1980 que demandaron sólo 1 de cada 10.000 niños tenían autismo. Los criterios para el diagnóstico está cambiando
y por lo tanto también lo son los números. Por ejemplo, el síndrome de Asperger se incluye ahora en el espectro del autismo, mientras que no fue hace 30 años más o menos.

3. Hay más de una forma de autismo
Siguiendo la misma línea de pensamiento, ahora hay diferentes diagnósticos que encajan en trastorno del espectro autista (ASD): el síndrome de Asperger (caracteriza
por un comportamiento restringido, es decir, las interacciones sociales); Trastorno generalizado del desarrollo o PDD-NOS, para los niños que están en el espectro del
autismo pero que no cumplen todos los criterios estándar; y el trastorno autista.

Debido a esto, los niños con autismo tienen una amplia gama de síntomas, mientras que otros pueden no parecer autista todos (a menudo referido como “alto funcionamiento”
autismo). Algunos niños no están tan afectados por la enfermedad (con más comportamientos “normales” y mayor coeficiente intelectual), pero todavía tienen suficiente de los
síntomas que se incluirán en el espectro.

4. No hay una sola causa
La Sociedad de Autismo dice que no ha sido identificado una causa (aunque algunas personas, incluyendo
celebridades, han ofrecido teorías no médicos, ya que es causada por la vacunación).

Lo que se sabe, de acuerdo con la sociedad, es que hay diferencias notables en los escáneres cerebrales en las personas con
TEA. Algunos investigadores también están empujando hacia la vinculación de autismo con factores genéticos, agrega la
sociedad.

Continúa en la página 4.
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7 DATOS SOBRE EL AUTISMO Continuación ....
5. El autismo podría ser “Neurodiversity”
El autismo habla notas neurodiversity que “es la idea de que las diferencias neurológicas
como el autismo y el TDAH son el resultado de la variación normal y natural en el genoma
humano.” ¿Qué significa esto? Se podría sugerir que las personas con autismo
simplemente una forma diferente de pensar que aquellos sin el diagnóstico.

Esto también sugiere que el autismo no es el resultado de una enfermedad o una lesión cerebral de
algún tipo. En el ámbito de

neurodiversity, el autismo

no es algo que necesita ser “curado”, sino más bien de que sus necesidades pueden
acomodar a mejorar la calidad de vida.

6. Los pacientes autistas Excel Creativamente
Mientras que aquellos con TEA pueden no actuar o comunicar como la mayoría de la gente, las
investigaciones han demostrado que pueden tener capacidades creativas superiores,

de acuerdo a The Guardian (Reino Unido), que señaló: “Los científicos encontraron que las personas
con la condición del desarrollo eran mucho más propensos a encontrar respuestas únicas a
problemas creativos.”
A pesar del alto nivel de pensamiento creativo, el trastorno hace que sea difícil para las personas con autismo
para asegurar el empleo (debido a rasgos “socialmente paralizantes”), observaba el artículo, que también
menciona que los defensores de esta idea están presionando a los empleadores a considerar la contratación de
las personas con "dificultades de aprendizaje".

7. A menudo hay problemas de salud relacionados
La Asociación Nacional de Autismo en cuenta que las personas con TEA a menudo se
enfrentan con otros problemas de salud como alergias comunes y problemas gastrointestinales,
a condiciones más graves como el trastorno bipolar, epilepsia y la neuroinflamación.

Otros problemas comunes asociados con ASD incluyen déficit de atención / trastorno de
hiperactividad (ADHD), problemas autoinmunes, la dislexia, la enfermedad de Crohn, trastorno
hipercinético (movimientos motores excesiva), el síndrome de Tourette (vocal y tics motores), y
muchos otros de acuerdo a esta lista de Investigación del autismo .

http://www.activebeat.co/your-health/children/7-facts-about-autism-to-talk-about-during-awareness-month/? StreamView = all
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Apoyar a las familias AUTISMO

10 formas de ayuda y el apoyo de una

Familia autismo
A continuación se muestra una entrada por la madre y el autismo Autism Speaks autismo Coordinador del Equipo de Respuesta Denise Bianchi.

Con 1 de cada 68 niños diagnosticados con autismo en los Estados Unidos, es probable que usted puede tener un amigo, compañero de trabajo o un miembro de la familia afectados
por el autismo. Durante los últimos diez años, el autismo habla ha trabajado sin descanso para aumentar la conciencia del autismo. Mientras que las personas son en general más
conscientes del autismo, es posible que no se dan cuenta de cómo y qué pueden hacer para apoyar a su amigo o miembro de la familia y de su hijo con autismo.

Aquí hay 10 cosas que puede hacer para ayudar a una familia que tiene un niño con autismo tiene:
1. Obtener información acerca del autismo

Una gran manera de empezar a apoyar a una familia afectada por el autismo es aprender más sobre el autismo. También es importante recordar el dicho 'Si ha
cumplido con una persona con autismo, que has conocido a una persona con autismo' Mira algunos de nuestros kits de herramienta con información de autismo y
recursos aquí ( https://www.autismspeaks.org/family- servicios / kits de herramientas ). No sólo va a ser grande, que a entender mejor el autismo, pero también sentir
realmente el apoyo de los padres!
2. Haz una pregunta sobre nuestros hijos

Los padres aman a compartir acerca de sus niños con autismo, especialmente para celebrar
los éxitos actuales y nuevos hitos. Está bien pedir a su amigo “¿Cómo está su hijo?” Nunca
está de más preguntar lo que nuestros hijos han estado haciendo. Como todos los padres,
que nos gusta presumir y jactamos de nuestros logros niños. Estar allí para escuchar.

I have AutiSHl
3. Hacer un esfuerzo adicional
Los padres de niños recién diagnosticados no puede llamar o visitar tanto como de costumbre

Please be understanding

y, a veces puede parecer que han perdido interés. Pero por favor entienda que esto no es el caso. Pueden ser ocupado con reuniones y terapias. De
llamando
acceder a los servicios que él o ella necesita. Su hijo también puede tener dificultad con las transiciones, por lo que es un reto para visitar casas de amigos o nuevos lugares.
Ponerse al día con una llamada telefónica puede ser una buena manera de mantenerse conectado. U ofrecer a pasar por su casa con café para aliviar la presión.

4. Sea un buen oyente
Es posible que su amigo quiere hablar sobre el diagnóstico. Sus propios sentimientos al respecto pueden cambiar de un día para otro - ser un buen oyente.
Salir de su manera de ser compasivo y comprensivo y hacerle saber que puede ser una persona go-to cuando tiene que hablar o me recoja.

5. Aceptación fortalece la amistad
Preguntar sobre el progreso de sus hijos (véase más arriba) le ayudará a aprender acerca de las fortalezas y desafíos del niño. A pesar de que no puede saber
todo lo relacionado con el autismo, que significará el mundo si se llega a conocer y construir una relación con nuestro chico. Esto hará que su amistad aún más
fuerte! Además, usted será una mejor niñera!

6. El cuidado de la cuidador
Encontrar descanso y el tiempo de recarga es una parte importante de ser un padre autismo. Puede ayudar ofreciendo a ver hijo de su amigo con autismo (si se
siente cómodo al hacerlo) o para ver los hermanos típicos para que su amigo puede tener tiempo para un descanso.

Continúa en la página 6.
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Apoyar a las familias AUTISMO Continuación ....
7. Ser Incluido!
Otra forma de ayudar es enseñar a sus propios hijos sobre el autismo. Algunos niños con autismo pueden tener problemas para hacer amigos y pueden ser acosado por sus
compañeros. Usted puede ayudar simplemente ofreciendo incluir hijo de su amigo en el grupo y las actividades de uno-a-uno con sus hijos. Ellos pueden descubrir que tienen
intereses similares y aprenderán que puede sentirse bien para ser un amigo a alguien que puede necesitar uno. Una nueva amistad significativa para los niños es siempre muy
bien, ya que aumenta la aceptación de las diferencias individuales y la comprensión de un individuo de la diversidad.

8. Invite a nosotros ... otra vez!

A pesar de que puede parecer siempre ocupado y que no podría haber hablado en un tiempo, todavía nos gusta salir a comer, ir al cine, salir a correr, ir a un
juego o ver un concierto. Seguimos siendo el mismo amigo que creció a conocer y amar! Sin embargo, si no podemos hacerlo, por favor no lo tome como algo
personal y nos invitan a la próxima!
9. “Walk en nuestros zapatos”
Cada año miles de familias afectadas por el autismo se dan cita en los ámbitos de autismo y eventos en todo el país para aumentar conciencia del autismo! Si su
amigo tiene un equipo de pie en honor a su hijo con autismo, puede apoyar a los mismos sumándose en este día especial! Es una gran manera para que la

comunidad de autismo para venir juntos y se apoyan mutuamente. Encontrar un Paseo ahora para el autismo habla evento cerca de usted aquí: ( http://www.walknowforautismspea
)!

10. Ayuda con nosotros Abogado (no se preocupe, es fácil!)

Promover el acceso a los servicios de autismo y apoyos a nivel estatal y federal es una prioridad para la comunidad de autismo. Esto significará el mundo a una
familia del autismo, si usted se convierte en un campeón del autismo abogando en su nombre. ¿La mejor parte? Sólo se tarda unos minutos! Inscríbete autismo
Votos para estar al tanto de las formas fáciles de ser un defensor.

AUTISMO DE VIDEO

El galardonado autismo conciencia vídeo

Esta película de animación 5 minutos tiene como objetivo dar a conocer el autismo entre el público no autistas, para estimular la comprensión y la tolerancia en
las generaciones futuras. Se analizan las diferencias neurológicas y crea empatía de manera que sean accesibles para todas las edades. Es perfecto para los
profesores que muestran a las aulas o para familias que sufren autismo para compartir con otros que necesitan para entender mejor su situación.
Compruébelo usted mismo en

https://www.youtube.com/watch?v=7JdCY-cdgkI o buscar “Las cosas asombrosas suceden autismo” en You Tube.
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AUTISMO POEMA

"Soy especial como tú," un poema autismo aceptación
El puesto a continuación es por la abuela Jackie Bielinski.

Simplemente estoy conocida como Nana a mis nietos. Mi nieto de cinco años, Maxwell Harrison, está en el espectro del autismo. Escribí "YO SOY ESPECIAL Al igual que
usted" para Max y describir cómo se puede sentir sobre algunos de los síntomas que experimenta. Espero que mis palabras proporcionan una cierta penetración en la
descripción de cómo otros niños autistas se ocupan de su vida diaria. Gracias a mi hija-en-ley Angel Bielinski por sus ilustraciones creativas y su dedicación súper mamá.

Soy especial al igual que lo que puedo
tomar las cosas que hago

Y aprender de ellos lo mejor que puede hacer una diferencia con
lo que soy Usted puede ser lento y que podría ser rápido No
necesitamos medir que es el primero o el último Usted puede ser
inteligente y no puedo ser Entonces, ¿quién le importa eso aún
tenemos mucho que compartir y crecer juntos vamos a ser amigos
hasta el final sólo te esperar y ver

Me guardo para mí silencioso como un ratón silencioso es
bueno en esta casa muy grande El ruido el ruido que se pone
demasiado alta si estamos de compras o en una gran multitud
Puede provenir de la música TV o radio Sea lo que sea lo que
puedo perder fácilmente eso

Me molesta en todas partes y empieza a doler En mis oídos y
mi cabeza y yo no estoy seguro de cómo detenerlo, pero desea
que podría averiguarlo ¿Qué es este ruido terrible todo acerca

Soy un niño feliz la mayor parte del tiempo y sonreír a
todo el mundo que puedo encontrar si no entiendo lo
lloro con facilidad

Me gustaría poder decirte que no sé por qué a veces
cuando se habla No estoy seguro de lo que dices Si estás
triste o estás herido no puede escuchar de esa manera

Me gusta cuando las cosas son siempre los mismos Al igual que mi
mis videojuegos y juguetes y alimentos

Ando en mis dedos de los pies y girar vueltas y vueltas Me hace sentir mejor
y me ayuda a calmarse cuando se escucha un sonido que no quiere oír
usted puede tomar sus propias manos y cubrir las orejas Si fuera una tortuga
I podría mover la cabeza rápida Volver a mi concha donde es tranquilo por la
última a veces, cuando hablamos no miro en tus ojos yo podría olvidar lo que
no se sorprenda si no hablo en absoluto vamos a tratar de esperar Hay otras
maneras en que podemos comunicar

Continúa en la página 8.
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AUTISMO POEMA CONTINUACIÓN. . .
Es difícil quedarse quieto cuando quiero jugar yo comenzar a moverse
en mi propia manera especial cuando me excito puedo mantenerme
ocupada Saltando y girando a pesar de que me mareo puedo jugar con
mis manos y los dedos de todo él es apenas lo lo hago sin necesidad de
ponerse a cubierto Cuando por fin estoy cansado que me doy cuenta

Es el final de hoy y simplemente puede cerrar los ojos

Las cosas no tienen el mismo aspecto que tú y yo Cuando veo un
bosque que se ve un árbol escucho el viento sopla fuerte en el
cielo, se escucha una brisa que pasa suavemente por mi olfato y el
gusto son mi diferente a la suya Así que muchas opciones gracias a
Dios, por supuesto, hay realmente mucho que decir sobre el tacto a
veces, incluso la ropa se sienten demasiado si creo que la luz brilla
demasiado brillante o incluso si el ruido no es correcto Si huele
horrible y sabe mal y nada de tocar me hace loco es un momento
terrible para ti y para mí Pero pasa tan rápido y pronto veremos que
se ha terminado y hecho con y mejor en la última era sólo un
momento rápido ahora ido en el pasado

Di lo que dice fácil y clara que sólo entiendo exactamente lo que
he oído Si no puedo encontrar las palabras adecuadas para
responder Verme cuidadosamente fijamos en lo que hago cuando
todas esas palabras en el camino aprendo mejor cuando lo veo
cada días ser paciente conmigo que me hace tomar tiempo
Muéstrame una y otra vez hasta que mi mente puede averiguarlo
por lo que puedo decir

Que he aprendido lo que necesitaba y lo recuerdo bien A medida que crezco
más grande y más fuerte cada día espero poder encontrar una forma más fácil
de decir lo que pienso y lo que siento pensar Cuán grande que habría un
acuerdo muy grande

Puedo hacerlo mejor cuando se piensa que puedo recordar para
mostrarme y me muestran otra vez Sé que me amas me ha de querer a
través de este hago todo lo posible y no es necesario que se fije Ayuda
mí y enseñarme que es tan simple como eso yo te amo que de hecho
necesita si yo no puedo decir exactamente cómo me siento o actuar de
una manera que parece irreal Eres todo lo que cuento con todos los
días me hace aceptar y apreciar mi propia manera especial.

https://www.autismspeaks.org/blog/2017/04/05/i-am-special-just-you-autism-acceptance-poem?utm_medium=textlink&utm_content=%22I%20Am%20Special%20Just%20Like%20You
,% 22% 20an% 20autism% 20acceptance% 20poem% 20 y utm_campaign = mostPopular
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SOPORTES DE VERANO

Habilidades
Académicas
agudas
Mantenga
de Académico
su
Académicas
de
hijo
Sharp
estehabilidades
este
verano
deverano
Sharpagudas
este
de suverano
hijo
de Mantenga
sude
hijo
sueste
hijoAcadémico
verano
Mantenga
Mantenga
habilidades
Habilidades
Las vacaciones de verano puede ser un largo tramo para los estudiantes con problemas de aprendizaje. Lectura, escritura y
matemáticas necesitan la práctica con el fin de mantener el progreso de su hijo trabajó tan duro para lograr en la escuela.

Terapia educativa Cumbre y Coaching LLC en Corvallis ofrece sesiones de verano 'de relleno', ayudando a los estudiantes a
mantener y hacer crecer sus habilidades académicas. Su hijo puede asistir a una o dos veces a la semana - que permite un montón
de tiempo para la diversión del verano y la relajación.
A medida que su hijo regrese a la escuela en el otoño, las sesiones de soporte en
curso están disponibles para las habilidades académicas, habilidades de estudio y de
organización para los estudiantes de todas las edades.

Con Lynn Scott en 541-908-8178 o
lynn@summitedtherapy.com para más información.

IPad Apps y Sitios de Web
Echa un vistazo a las siguientes aplicaciones que son gratis este mes solamente.

Se sugieren aplicaciones y no es necesario.
Herramientas ASD

iPad / iPhone - $ 2.99 a GRATIS

Cansado de crisis emocionales, rabietas y silbante única que no se puede explicar? ¿Le resulta imposible trabajar a cabo lo que su
hijo quiere? ¿Estás tratando de poner en práctica la estructura, la rutina o límites pero encuentra su hijo no o no quiere entender?
¿Tiene su hijo tienen dificultades para completar una tarea? ¿Tienen procesamiento o comunicación dificultades? Si su respuesta
es sí a cualquiera de las preguntas anteriores HERRAMIENTAS TEA definitivamente le puede ayudar :)

Linda Food - Cooking App para Niños
IPAD solamente - $ 2.99 a GRATIS

Cute Food es una aplicación absolutamente maravilloso! Hay tantas oportunidades para jugar y aprender aquí. En esta aplicación, “juega con la
comida” para diseñar una placa apetitosa. No es suficiente estructura para los niños que tienen dificultades con los proyectos de dibujo o arte
final abierto, y las oportunidades para los más creativos para explorar horas y horas.
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RESEÑAS DE LIBROS

Más de pequeños profesores Los niños con síndrome de Asperger: En sus propias palabras,

editado por Lisa Barrett Mann

Hay un sinnúmero de libros con información sobre los niños con síndrome de Asperger,
pero muy pocos ofrecen una mirada personal en la vida interior de estos niños. En esta
colección única de de ensayos, poemas y discusiones relatados por los padres los niños,
los lectores tienen una oportunidad única para profundizar en el mundo de los niños con
síndrome de Asperger. En lugar de que se habla, los niños aquí tienen la oportunidad de
compartir su mundo - sus pasiones y temores, su increíble capacidad de asombro, peculiar
sentido del humor, sus talentos distintivos, y mucho más.

Diferente ... No Menos: Inspirar historias de superación
y empleo exitoso de los adultos con autismo, síndrome
de Asperger y el TDAH,

compilado por Temple Grandin

Este libro es una recopilación de historias de éxito de los adultos con autismo y
síndrome de Asperger. Cada uno comparte lo que les ayudaron durante su infancia y
vida de los jóvenes que les hicieron los adultos independientes que son hoy. Una de
las misiones más importantes Temple Grandin tiene es asegurar que las personas con
autismo y de Asperger hacer algo de sus vidas. Como dice el templo sin rodeos, al
estar en la Seguridad Social no es una elección de trabajo. Estos individuos únicos a
menudo tienen un gran potencial en partes de sus mentes que ni siquiera
Neurotypicals comienzan a tocar. Estas fortalezas necesita ser compartida con el
mundo. Sin embargo, con el fin de compartir su genio oculto, tienen que superar
muchos obstáculos sociales. El objetivo de este trabajo pionero es que la superación
de estos obstáculos son posibles, y que vale la pena. Deja que estos cruzados,
escogidos por Temple a sí misma, muestran cómo se puede hacer.
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Lillll Benton Lincoln Educational Se1 ice Di trict and the Ca cade Regional Auti m Staff are
pa1tnering with the ewpo11 High chool E EL program to pre ent our
econd Annual Auti 111 Re ource and Tran ition E ent

"Knowledge Builds Hope"
and
Lincoln County Transition Fair
April 14 2017
4:00-7:00PM
ewport High chool-We ·t G_ m
322 NE Ead t.
e, port OR 97365
Thi event will offer ou an opponunit to ee what comnmnity re ource are available to upp01t
all indi idual with di abilities.
We will have a variety of organization that offer ocial kili , phy ical therapy option
support groups Developmental Disabilities, , ocational Rehabilitation etc.
Thi i ju t a brief ample of ho you ill be available to meet and vi it with.
If ou have any questions please contact: Michelle
11

eilson 541-8 L -_6 8 or Babe Brown 541-5 4-2244.

Consultores de autismo:
Skye McCloud- skye.mccloud@lblesd.k12.or.us
541-812-2663

Sue Taylor-sue.taylor@lblesd.k12.or.us~~V~~singular~~3rd
541-812-2676

Programa Linn Benton Lincoln ESD Cascade
autismo regional

905 4th Ave SE Albany,
Oregón. 97321

Melissa Bermel- melissa.bermel@lblesd.k12.or.us~~V~~singular~~3rd
541-812-2773

Amanda Stenberg- amanda.stenberg@lblesd.k12.or.us~~V~~singular~~3rd
541-812-2676

Tel: 541- 812-2600 Fax:

Bradley-scott scott.bradley@lblesd.k12.or.us~~V~~singular~~3rd

541 926 a 6047

541-812-2677

E-mail: webmaster@lblesd.k12.or.us

Michelle Neilson- michelle.neilson@lblesd.k12.or.us
541-812-2678

VISUALES

How I Feel

h.1ppy

12

