Chris Bellas
DS Press Otoño del 2012
Por Debbie Bellas, la madre de Chris
Chris Bellas tiene 15 años de edad y cursa el octavo grado en la secundaria de Deer Park. Recibe sus servicios
educacionales a través de la Oficina de Servicios sobre Discapacidad del Desarrollo del condado de Hamilton
HCDDS, que tiene un programa satélite en Deer Park. El año pasado Chris tuvo un año muy exitoso no solo por la
educación que le brindaron sus maestros y personal de HCDDS, sino también por la baja proporción de estudiantes
a maestros (6:3), sin olvidar lo que aprendió académicamente y habilidades para la vida independiente. Todo es
enseñado en un ambiente con bajo nivel de estrés, individualizado y flexible a las necesidades de cada estudiante.
Chris es el primero en decirle que sus actividades favoritas son cuando está fuera del edificio en actividades
sensoriales o en la cafetería (¡adolescente típico!) Pero en realidad le agrada mucho el coro y canta en los
espectáculos de su escuela en el otoño, invierno y primavera. El año pasado preparó un reporte extenso sobre la
vida de Michael Jackson. No solo leyó su reporte sino también bailó al compás de unas canciones de Michael. Toda
la clase de coro le dio a Chris una ¡gran ovación de pie!
Fuera de la escuela, Chris tiene varios intereses:
* Le encanta la computadora, y es muy bueno usándola. Actualmente esta transfiriendo sus escritos a
documentos y archivos en la computadora. Es muy paciente consigo mismo para hacer esta labor tan larga. Pero
trabaja en eso todos los días. También le gusta mucho escuchar música en la computadora y buscar a sus artistas
favoritos en internet. Algunas veces mira películas en la computadora. Y otras veces quiere la tarjeta de crédito de
su madre para comprar cosas que ve en internet... todavía no Chris!
* Chris se entretiene con su música. Tiene una guitarra y su madre le da clases de guitarra. A Chris le gusta todo
tipo de música y cantantes, pero Michael Jackson es su favorito. Está comenzando a hacer sus propias canciones
de rap. ¡Su madre se sale para el otro cuarto! A Chris le gusta ir a la tienda Everybody’s Records en Pleasant Ridge
con Stanley, la persona que lo atiende en el día. Allí puede comprar discos de acetato fantásticos por solo un dólar.
La semana pasada encontró un disco original de Elvis Presley….. ¡Felicitaciones Chris!
* Chris tiene un gran talento para el baile. Posee un ritmo natural en su alma. A parte del hecho de poder replicar
cada paso de Michael Jackson, este verano, se levantó y bailó solo en el festival de Comboni Mission y dos
reporteros diferentes le tomaron fotografías. Desde entonces, su padre lo inscribió en clases de baile en A-Merika
Dance Studio...Fred Astaire hace su movimiento.
* Chris es muy expresivo en artes plásticas. Sus trabajos son siempre creativos, con mucho colorido y
provocadores. El año pasado obtuvo el segundo lugar en su división en el simposio de arte de las Olimpiadas
Especiales.
Chris se mantiene muy ocupado:
* En los veranos del 2011 y 2012 trabajó en Apple Tree Cafe en Deer Park. Estuvo encargado de llenar los envases
de condimentos y dirigir los clientes a sus mesas. No trabajó más de dos horas al día. Su jefe, Denice Ross, muy

sensible hacia las personas con necesidades especiales, siempre le causó buena impresión la calidad de trabajo de
Chris.
* Chris hace trabajo voluntario en Matthew 25 Ministries. Trabajó muy duro durante la primavera en los
esfuerzos para apoyar las víctimas del tornado en Moscow, Ohio. Tomó medio día en su escuela para ayudar a
descargar donaciones de un bus y entregarlas a los voluntarios que esperaban fuera de la bodega.
* Este año, Chris ha ayudado a dar alimento a personas menos favorecidas en la Comunidad de St. Johns en
Reading, Ohio. Ha ayudado a poner la mesa con postres, ayuda a preparar ensaladas y en ocasiones ha servido la
cena. Chris se siente muy satisfecho de poder ayudar a personas necesitadas. Chris se unirá al grupo de jóvenes
troperos que atiende esta comunidad, dos veces al mes. Chris ha sido reconocido con el premio de La Flecha de la
Luz.
* Desde hace varios años, Chris es voluntario en una actividad muy hermosa. Hace almohadas para el hospicio.
Eso es cierto. Cose almohadas pequeñas para el Hospicio de Cincinnati. ¿Para qué se utilizan estas almohadillas?
Para pacientes muy enfermos que necesitan descansar sus brazos, codos, rodillas, tobillos o pies sobre ellas. Y
Chris decidió recientemente que desea hacerlo de nuevo… a coser de nuevo.
Poemas por Chris Bellas
Poema de Navidad (2009)
El árbol está listo
La media está colgada
Las luces brillan fuertemente
Los regalos están empacados
Papa Noel viene esta noche
La nieve cae
Las campanas suenan
Los renos vuelan
Y el trineo cae
Y el fuego esta prendido
Las estrellas titilan
La luna brilla en la noche
El Sol (2011)
El sol está brillando
Los pájaros están cantando
El viento sopla fuertemente
La grama es verde
El agua se mueve lentamente
Las nubes se mueven lentamente
Las hojas caen lentamente
Las flores se mueven con el viento
Los árboles crecen lentamente

El mundo está rodeado de naturaleza
La naturaleza en la tierra
El mar y ahora (2012)
El sol está saliendo
Sobre el mar
El agua es lenta y calma
El cielo es azul
El sol es dorado
Solo para ti
Mi mama es tan bella
Como el sol y el mar
Tenemos el poder
Del amor a través del
Corazón de una madre
que creemos

