Calendar of Meetings
2017

Cultivar y Crecer
Support Group for Spanish
Speaking Parents of Children
with Special Needs
We invite all families of
children with developmental
disabilities to our meetings
held at
This is our New Location
The North Los Angeles
County Regional Center
9200 Oakdale, Chatsworth,
CA 91311

For More Information Call
(818) 374-9107 FFRC
(818) 778-1900 NLACRC
(818) 786-0001 DSALA
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1

Cultivar
y
Crecer
2017

** December will be our 21st Anniversary **
Meeting are once a month at 6:30p.m. in our new
location. There will not be a meeting in July.

Cultivar y Crecer is sponsored in collaboration with The
Family Focus Resource Center (FFRC), Down Syndrome
Association of Los Angeles (DSALA) and The North Los
Angeles County Regional Center (NLACRC)

Grupo de Apoyo para Padres de
Hijos con Necesidades Especiales

¿Por qué es necesario reunirse?

¿Qué es Cultivar y Crecer?
Es un grupo de apoyo para padres y
familiares de personas con necesidades
especiales. Este grupo se enfoca en
apoyar a las familias de habla hispana.

Cultivar: es sembrar, cuidar, fortalecer
y proteger para que produzcan resultados,
de esa manera se puede disfrutar del
cultivo con esmero, dedicación y
constancia.

Crecer: viene como consecuencia de
que si un ser o una organización se
alimenta, se nutre y protege deberá de
crecer fuerte para multiplicarse.

¿Cómo nació?
Cultivar y Crecer nació por la reconocida
necesidad de los padres al encontrarse al
frente de una situación en la cual conocían
muy poco o casi nada.
Este es
precisamente el espíritu o el objetivo que
motivó a los padres a agruparse y buscar
una perspectiva clara.

Los padres que iniciaron este grupo
buscaban con anhelo conocer a otros
padres que se encontraban en las mismas
circunstancias. Reconocieron el beneficio
de compartir y apoyarse mutuamente, al
igual que la gran importancia de aumentar
sus conocimientos en esta área basándose
en la educación y activa participación.

¿Quiénes son los miembros de
Cultivar & Crecer?
Los miembros de este grupo somos padres
y familiares de personas con diversas
discapacidades, cada uno diferente del
otro, con sus propios sueños, metas e
ilusiones, y sin embargo luchando juntos
por una causa común.

Nuestros Objetivos:
Alcanzar a las familias que se encuentran
aisladas y brindarles apoyo emocional,
asistencia de uno a uno con problemas
relacionados con sus hijos ya sea en la
escuela o en otro lugar. También se les
motiva
a
educarse
facilitándoles
información para que asistan a
conferencias y talleres para que sean
padres activos para que entiendan más a
sus hijos. Del mismo modo, reconocemos
la importancia de que conocer el sistema
educativo, para tengan las herramientas
necesarias para abogar por sus hijos en
una forma amigable y para que tengan una
buena comunicación con la escuela y con
los profesionales que están en contacto
con sus hijos. Asimismo los hacemos
sentir parte de nuestra gran / pequeña
familia.

Cultivar y Crecer es patrocinado en colaboración

Calendario de Reuniones
para el Año 2017
Enero
27
Febrero
24
Marzo
24
Abril
28
Mayo
26
Junio
23
Julio Vacaciones de verano
Agosto
25
Septiembre
22
Octubre
27
Noviembre
17
Diciembre
1
** En Diciembre será nuestro 21o aniversario **
Las juntas se llevan a cabo 1 vez al mes a las 6:30
p.m. en nuestra nueva localidad. En el mes de
julio no habrá reunión.

Cultivar y Crecer es patrocinado en colaboración con The
Family Focus Resource Center (FFRC), Down Syndrome
Association of Los Angeles (DSALA) y The North Los
Angeles County Regional Center (NLACRC).

