¿Qué hay de nuevo con Camino a la Vida Adulta?
Nuestro primer año
Rosemary Alexander, TxP2P

En julio del 2012, TxP2P recibió un subsidio federal para crear el programa Camino a la Vida
Adulta (Pathways to Adulthood), un programa que ayuda familias de niños con discapacidad a
planear y crear una vida de calidad para después de la graduación de la escuela pública.
Después de nueve meses de trabajar en este programa, recolectamos esta lista de recursos
para las familias:
 entrenamientos en el estado de las principales temas de transición que los padres necesitan

entender conforme van planeando el futuro e ideas para crear oportunidades de trabajo,
vivienda, apoyos sociales (hasta el momento hemos cubierto las areas de San Antonio, San
Marcos, Lubbock, Amarillo, Ft. Worth, Houston, Austin, Waco, San Benito y aproximadamente
125 padres)
 contactar a padres con preguntas con padres voluntarios entrenados que puedan apoyarlos

en el tema que lo requieran en esta jornada tan emocional. Tendremos nuestro primer
entrenamiento para padres voluntarios el día antes de la conferencia anual el 25 de julio del
2013 en San Marcos. Si le interesa asistir, favor de inscribirse al entrenamiento de SPV para la
transición)
 Asistimos a un pequeño grupo de padres en un Grupo de Acción de Transición (TAG) para

ayudarse unos a otros con la planeación de la transición de sus hijos y explorar en conjunto las
metas sociales, de trabajo y vivienda (comenzamos 3 TAGS en Austin, 1 en San Antonio, y nos
han solicitado en otras regiones)
 información en temas relevantes de transición que hemos recopilado en nuestra pagina de

internet (revise txp2p.org, luego Services, luego Pathways to Adulthood y ahí encontrará apoyo,
temas legales, transición en la escuela pública, transición médica, y mas)
 2 días completos de talleres dentro de nuestra conferencia anual(26-27 de julio, 2013 en San

Marcos. Revise txp2p.org para mas detalles)
 asistencia para padres que nos llaman. Podemos responder a muchas de sus preguntas, sus

preocupaciones y miedos, lo escucharemos y trataremos de darle la información que necesita
(la línea generalmente es contestada por Cynda Green, quien trabaja 30 horas a la semana para
PTA; en casos mas complicados yo le puedo ayudar personalmente, y Mónica Castillo esta
aprendiendo nuevos temas para poderle apoyar)
En el segundo año de nuestro programa continuaremos mejorando los servicios que iniciamos
en nuestro primer año y mucho mas:
 crearemos un grupo activo para compartir preguntas, respuestas, ideas y recursos a través

de nuestro grupo electrónico de TxP2P
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 expandir el número de padres mentores
 Expandir el numeró de TAGs y encontrar nuevas formas de apoyar a nuestros facilitadores

en todo el estado
 traer a Texas el presentador que inicio el PLAN que utilizamos de Vancouver quien ha estado

a la vanguardia en la construcción de vidas de calidad para adultos con discapacidad
 explorar nuevas formas de encontrar fondos para que este programa prevalezca después de

junio del 2015
Así que por favor denos su punto de vista, llámenos cuando necesite alguno de estos servicios,
considere ayudarnos al ser anfitrión de un entrenamiento para padres voluntarios, conviértase
voluntario o considere iniciar un grupo de TAG en su área. Recuerde que la planeación inicia
AHORA - cualquiera que sea la edad de su hijo– al tener mas tiempo de recolectar información,
apoyo e ideas de transición le dará recompensa en el futuro al ver que su hijo tendrá mejores
oportunidades.

Texas Parent to Parent
1805 Rutherford Ln. Suite 201  Austin, TX 78754  866-896-6001  512-458-8600
website: www.txp2p.org Email: info@txp2p.org

