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¡Bienvenidos a nuestro boletín en español!
Estimadas familias adoptivas y familias de crianza,
Nosotros representamos el Centro de Recursos Pos‐adoptivos de Oregon (“ORPARC” en las siglas en
inglés) y se les presenta nuestro boletín en español. Sabemos que ustedes, los padres, son los factores
más importantes en la vida de sus niños, y ahora ustedes como padres latinos de habla hispana, forman
una parte importante en el sistema del estado. Así nos da mucho gusto proveerles aun más servicios y
atención en español. Esperamos proveerles información útil para que puedan desarrollarse como padres
y ofrecerles a sus hijos lo mejor de ustedes mismos.
Extendemos la invitación a todos ustedes que participen en este boletín, que nos avisen de eventos,
materiales y entrenamientos además de aconsejarnos de los asuntos que más les interesan como familias.
Si desean comunicarse con nosotros, favor de llamar al número 1‐800‐764‐8367 o 503‐241‐0799 y
preguntar por Miguel (extensión 11) o Sandra (extensión 18). También pueden enviarnos un correo
electrónico a la dirección de orparc@nwresource.org. Esperamos sus comentarios, consejos y
participación.

¿Qué hay de nuevo en la
biblioteca de ORPARC?
Nuevas películas en español (DVD)

 Las Familias Hablan Sobre...Estimulando Actividades Positivas
 Las Familias Hablan Sobre...Los Padres de Crianza
 Las Familias Hablan Sobre...Los Abuelos que como Padres
 Las Familias Hablan Sobre...Los Padres Solteros
 Llegando a la Meta: Éxitos Escolares para Nuestros Hijos
 Padres A Bordo # 1: Preparando a su Hijo para Triunfar en la Escuela
 Padres A Bordo # 2: Estimulando el Comportamiento Positivo
 Padres A Bordo # 3: Reforzando las Habilidades Académicos de su Hijo
Llámenos al número 503-241-0799 o 1-800-764-8367 y pregunte por Miguel o
Sandra para pedir materiales en español.

 503‐241‐0799 teléfono
 800‐764‐8367 teléfono
 503‐241‐0925 fax

Centro de Recursos Pos‐adoptivos de Oregon
2950 Southeast Stark Street, Suite 130
Portland, Oregon 97214

orparc@nwresource.org
www.orparc.org

Entrenamientos en español
Hablando con su hijo acerca de la adopción
Fecha:
Hora:
Dónde:
Descripción:

Jueves, 13 de enero de 2011
5:30 a 7:00 de la noche
Departamento de Servicios Humanos, 315 South Beavercreek Road, Oregon City, OR 97045
¿Se ha pensado algunas veces como voy a hablar con mi niño acerca de su adopción?
Preguntas como:

 ¿Cómo debo de empezar a hablar con mi hija de su adopción?
 ¿A qué edad debo empezar?
 ¿Qué pasa si digo algo equivocado?

A muchos padres les preocupa cuando y como hablar sobre la adopción con sus hijos. De
hecho, una encuesta a padres adoptivos mostro que un 82% deseaban información sobre
cómo explicar la adopción a sus hijos. Hablar sobre la adopción con tu hijo es un asunto muy
importante, y no podemos cubrir todo en una clase de lo que hay que saber sobre esta tema.
Lo que podemos hacer es facilitar unas ideas básicas sobre cuando y como hablar con
nuestros hijos sobre la adopción, y lo que debe y no se debe decir. Este entrenamiento les
dará herramientas a los padres adoptivos y profesionales para que puedan hablar con niños
acerca de su historia de adopción.

Reconociendo las señales del abuso de sustancias en los
adolescentes
Fecha:
Hora:
Dónde:
Descripción:

Sábado, 26 de febrero de 2011
9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía
Departamento de Servicios Humanos, 1040 Harlow Road, Springfield, OR 97477
Este entrenamiento presentará las señales de posibles problemas del uso de las drogas y
otras sustancias que los padres deben de saber igual que información de las estadísticas
recientes sobre el uso de sustancias en los adolescentes.

GRUPOS DE APOYO PARA PADRES DE CRIANZA Y PADRES ADOPTIVOS
Condado de Clackamas
Primer jueves del mes
5:30 a 7:30 de la noche
Gloria Sandoval,  503‐657‐2112
Departamento de Servicios Humanos
315 South Beavercreek Road
Oregon City, OR 97045

Condado de Multnomah
Tercer miércoles del mes
6:00 a 9:00 de la noche
Irene Phipps,  971‐673‐1838
10225 East Burnside Street
Portland, OR 97216

Condado de Washington
Cuarto miércoles del mes
6:00 a 8:00 de la noche
Sharon Espinal y Lupe Huerta
 503‐681‐6924
Departamento de Servicios Humanos
5920 Northeast Ray Circle
Hillsboro, OR 97124

