
TxP2P 15th Annual Conference 
June 21-22nd, 2019 

Spanish Sessions 

Session 1:  9:00 a.m. – 10:30 a.m., Friday, June 21st, 2019 

Session 2:  1:30 – 3:00 p.m., Friday, June 21st, 2019 

Session 3:  3:30 – 5:00 p.m., Friday, June 21st, 2019 

Session Description Speakers 

3110 

Español 

Resumen de Salud Mental y Servicios para Niño 

Este taller revisará información general sobre síntomas, trastornos, factores de protección familiar y recursos 
en la comunidad. 

Nidia Heston & 
Lisa Flores-

Puente 

Session Description Speakers 

1110 

Español 

Autismo 101 

Obtenga una visión general sobre el Trastorno del Espectro Autista, incluyendo los síntomas, el curso del 
desarrollo, los tratamientos basados en la evidencia y apoyos para niños con autismo.

Sandra B. 
Vanegas 

Session Description Speakers 

2110 

Español 

Caminos Diferentes y Familias Empoderadas 

Ser padre de un hijo/a con una discapacidad requiere aprender muchas cosas- incluyendo como cuidarnos, 
como abogar, como entender las diferencia culturales y como ver todas las posibilidades dentro de la 
discapacidad. Unase a esta presentacion para capacitarse y salir aun mas fuerte para seguir adelante en este 
camino diferente. 

Maria Luisa 
Echavarria 



TxP2P 15th Annual Conference 

Session 4:  9:00 – 10:00 a.m., Saturday, June 22nd, 2019 

 

Session Description Speakers 

4110 

 

 

 
 

Español 

Fomentando el Empleo 

Entendiendo los beneficios por discapacidad del Seguro Social e Incentivos Laborales Asociados? 

Entender cuáles son los servicios y apoyos relacionados con el empleo le ayudara a hacer una mejor 
planificación de los incentivos laborales efectiva en función de promover el resultado de empleo deseado. 
Minimice su temor de perder o reducir los beneficios, aumente sus intereses, aptitudes, capacidades o 
potencial real de ingresos conociendo sus servicios? 

Myrta I. Torres 

 

Session 5:  10:30 a.m. – 12:00 p.m., Saturday, June 22nd, 2019 
 

 

Session 6: 1:30 – 2:30 p.m., Saturday, June 22nd, 2019 
 

Session Description Speakers 

6110 

 
 

Español 

Jugar Juntos, Aprender Juntos 

En este sesion, aprenderemos las caracteristicas del juego en los ninos con discapacidades; aprender a 
organizar el entorno del nino para que pueda jugar con los de mas; aprender a interactuar con sue hiho/a 
para promover la participacion. 

Sandy Magaña & 
Zully Guerra 

 

Session Description Speakers 

5110 

 

 
Español 

PLAAFP:  La Clave del IEP de mi Hijo 

Los niveles actuales de rendimiento académico y rendimiento funcional son clave para el programa de 
educación individualizada (IEP) de sus hijos. Debe cubrir todas las áreas en las que su hijo necesita apoyo. 
Los padres deben saber cómo garantizar las necesidades del niño, qué preguntas hacer y qué deben 
incluirse. 

Myrta I. Torres 

 



 

TxP2P 15th Annual Conference 
Session 7:  3:00 – 4:30 p.m., Saturday, June 22n, 2019 

 

Session Description Speakers 

7110 

 

 

 
Español 

Comunicación, Comportamientos Difíciles y Estrategias 

Los comportamientos difíciles son comunicación. En esta sesion, aprenderemos a:Identificar los 
principios básicos de la conducta que se relacionan con el comportamiento difícil; Comprender por qué 
los niños con autismo tienen comportamientos difíciles; Aprender e identificar las escenas o sucesos, 
los antecedentes y las consecuencias en el hogar, escuela y comunidad que desencadenan y 
mantienen el comportamiento difícil del niño. 

Sandy Magaña & 
Zully Guerra 

 


