Mi historia
Sharon S. Galvan, Familia TxP2P Family

Mi nombre es Sharon S. Galvan y tengo una hija de 15 años, Sabrina Victoria,
quien tiene hidrocefalia, diabetes discapacidad auditiva, parálisis cerebral, escoliosis y espina
bífida. TxP2P ha sido una excelente fuente de información para nuestra familia. El apoyo, los
consejos y opiniones que se pasan de padre a padre a través de TxP2P me han ayudado a
sobrellevar el estrés que vienen al lidiar con el rechazo de la gente y de muchas puertas que se
cierran al querer pasar por ellas. Manteniéndonos unidos, recibiendo consejos y teniendo a
alguien que nos apoya con conocimiento que nosotros mismos podemos adquirir para una
mejor vida y acomodaciones para nuestros hijos con necesidades especiales de salud es
verdaderamente maravilloso. Nunca me hubiera imaginado la existencia de un grupo que nos
pudiera ayudar a encontrar tantos recursos, ayudarnos a aprender a abogar, o encontrar quien
nos ayude a encontrar a quien abogue por nuestros niños.
Por muchos años, salí de las juntas de ARD/IEP con lagrimas en los ojos de donde
supuestamente me ofrecerían ayuda para mi hija. Algunas familias que he conocido por medio
de este grupo han compartido sus experiencias y hemos
establecido conexión nos han ensenado a ser fuertes y nos
confirman que vamos por buen camino. Después de 14 años,
aprendí que tengo una voz y que puedo usarla para mejorar la
educación de Sabrina. Ahora estoy aprendiendo a no tener
miedo de ir a otras juntas y ayudar a otros padres que
necesitan ayuda para abogar por sus hijos.
Estaba muy asustada de los recortes que se dieron en el
programa de CLASS y fue TxP2P que me ayudo a entender toda
la información tan confusa que llegamos a escuchar al
respecto. Entendimos lo que necesitábamos para mantener los
servicios que a ellos no les importa reducir y a mantener
aquellos que también son de beneficio para otras familias.
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Tener miedo de defender los derechos de mi
hija era uno de mis mayores temores. Sin
embargo, al hablar con TxP2P y conectar con
el apoyo de otros padres y profesionales, me
ayudaron a superar esos miedos y ayudar a
cambiar las políticas que están afectando la
vida de mi hija y su ambiente. Me ensenaron
a tener confianza al entender que la gente en
la escuela es gente como yo, quienes viven las
mismas situaciones diarias que yo. Tengo el
derecho de pelear por ella y hacer que mi voz
se escuche. Recientemente, tuve el valor de
defender sus derechos y todo salió bien.
Ahora tiene un nuevo ambiente educativo, enfermeras calificadas, cada detalle tomado en
consideración y todo lo gane con la ayuda de TxP2P. ¡¡Ahora me siento sensacional!!!
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