TxP2P 14th Annual Conference
June 22-23rd, 2018
Spanish Sessions

Session 1: 9:00 a.m. – 10:30 p.m., Friday, June 22, 2018
Session
1110

Español

Description

Speakers

Entendiendo IDEA
En esta sesión repasaremos las bases fundamentales de la ley IDEA y como se derivan los servicios de
Educación Especial. También revisaremos fuentes de información útiles que nos ayudaran a entender el IEP e
nuestros hijos y como colaborar con profesionales para que reciban los servicios que los ayudarán a salir
adelante.

Rosalba Calleros

Session 2: 1:30 – 3:00 p.m., Friday, Friday, June 22nd, 2018

Session
2110

Español

Description

Speakers

Cuidando de Nosotros Mismos
Los padres y otros que cuidan de niños con discapacidades y otras necesidades médicas de salud son
responsables de un sinnumero de actividades y citas que requieren gran parte del día y el tiempo no alcanza
para hacer mas que eso. Venga a compartir ideas de como cuidar de usted mismo para seguir cuidando de
nuestros seres queridos.

Janette
Rodriguez

TxP2P 14th Annual Conference
Session 3: 3:30 – 5:00 p.m., Friday, June 22nd, 2018
Session
3110

Español

Description

Speakers

Actividades e ideas para la vida independiente
Muchas veces hemos escuchado que es nuestra responsabilidad es ayudar a nuestros hijos a ser
independientes, pero no siempre es una tarea fácil. Compartiremos ideas útiles que podemos adaptar a las
necesidades y habilidades particulares de nuestros hijos y así, ayudarlos a alcanzar su máximo potencial en
independencia.

Janette
Rodriguez

Session 4: 9:00 – 10:00 a.m., Saturday, June 23rd, 2018
Session
4110
Español

Description

Speakers

Abogacía: Qué es, por qué es y la importancia para mi
Hablaremos de la historia de la abogacía en la vida de personas con discapacidades, la importancia de
continuar abogando y habilidades prácticas para participar en actividades de abogacía.

Nidia Heston

Session 5: 10:30 a.m. – 12:00 p.m., Saturday, June 23rd, 2018
Session
5110
Español

Description
Recursos para la transición a la vida adulta
Se ha preguntado que recursos nuestros hijos tendrán disponibles cuando alcancen la edad adulta? A
quien acudir para cubrir sus necesidades de educación, trabajo, finanzas, vivienda, etc? Tendrían la
oportunidad y la habilidad de poder tomar sus propias decisiones? Tengo que obtener custodia de mi
hijo? Venga a resolver estas y otras preguntas que tenemos al pasar por la transición a la vida adulta.

Speakers
Rosalba Calleros

TxP2P 14th Annual Conference
Session 6: 1:30 – 2:30 p.m., Saturday, June 23rd, 2018
Session
6110

Español

Description

Speakers

Duelo y etapas de adaptación
En esta presentación se presentaran las diferentes etapas de duelo y adaptación por la que pasamos la
mayoría de los padres de niños con discapacidades. Al identificar estas etapas podemos explicarnos por
que nos sentimos de cierta manera y por que es importante entenderlas para poder seguir adelante con
nuestros hijos. Ademas de que confirmar que no estamos solos en este camino.

Martha Aguilar

Session 7: 3:00 – 4:30 p.m., Saturday, June 23rd, 2018
Session
7110

Español

Description
Este soy yo!
En esta sesión compartiremos ideas practicas y sencillas para que otros conozcan a nuestros hijos. Ya sea en la
escuela, al ir al doctor, entre familiares y amigos, o en un campamento, podemos prepararnos para presentar a
nuestros hijos con nuevas personas y facilitarles esa primera interacción con los demás. Acompañemos a
conocer ideas creativas para que nuestros hijos puedan integrarse fácilmente a un nuevo grupo de personas
que quieran o necesiten saber mas de ellos.

Speakers
Rosalba Calleros

