
Conferencia anual virtual para Padres 2021 

Sesiones de la conferencia 

 

 

Sesiones # 1: viernes, julio 16 de 12:45 p.m. a 2:15 p.m. 

 

Pasos clave para la planificación de necesidades especiales: cómo proteger y mejorar el 
futuro de su hijo o hija 
Allison Schaberg 

Como padre de un niño con discapacidades, es posible que tenga muchas preguntas sobre el 
futuro de su hijo o hija. Quizás se pregunte, cómo financian los cuidados futuros, cómo evitar 
errores costosos que pueden poner en peligro los beneficios del gobierno y cómo asegurarse de 
que el futuro de su hijo o hija sea como usted lo imagina. Acompañe a Allison mientras ella lo 
guía a través de los muchos pasos que puede tomar, tales como, cómo preparar una carta de 
intención, entender en qué consiste una cuenta ABLE y cómo obtener los beneficios que el 
gobierno ofrece y que su hijo o hija merece.  

 

La educación especial después del COVID-19                                                                                                          
Steven Alemán 

Steven les informará a los padres acerca de los últimos ordenamientos y directrices en 
educación especial a medida que las escuelas públicas tratan de regresar a la normalidad 
después del COVID-19, para que de esta forma las escuelas estén preparadas y puedan asegurar 
que sus hijos recibirán los servicios apropiados de educación especial. Incluirá las reglas de los 
servicios compensatorios para remediar los servicios perdidos durante los dos años de 
clausuras escolares.  

 

Manual de la primera infancia 

Alison Baucom 

Berrinches, mentiras, peleas entre hermanos, golpes y ansiedad. Conozca acerca del análisis del 
comportamiento aplicado (ABA por sus siglas en inglés), mientras aprende algunas 
herramientas que fortalecerán y beneficiarán al comportamiento y técnicas que podría usar en 
momentos de crisis y para saber responder ante estos retos comunes en niños pequeños.  

 

El futuro está por llegar – ¡pero la transición empieza ahora!                                                                                        
Cindi Paschal 

¿Le preocupa el futuro de su hijo?  ¡No está solo!   ¡El problema es que el futuro VIENE y estará 
aquí antes de lo que nos imaginemos! ¿Está usted listo?  ¿Está su hijo listo? ¿Está usted 
preparado con todo lo que necesita saber? Los padres de hijos con discapacidades necesitan 



empezar antes y esforzarse más en planificar para el futuro, que los padres de niños que no 
tienen una discapacidad.  Así como su hijo se va acercando a la edad adulta, hay muchas cosas 
nuevas que considerar, decisiones que tomar y muchas cosas que organizar. Pero no se 
preocupe, hay muchas herramientas disponibles para ayudarle a tomar estas decisiones. Cindy 
le proveerá una reseña de estos temas y le indicará donde puede aprender más.  Ya sea que su 
hijo recibió un diagnóstico reciente o cumplirá los 18 años el próximo año, es el momento para 
educarse y empezar a planear porque el futuro es ¡AHORA! ¡Nunca es muy temprano o muy 
tarde para ver hacia adelante!  

 

Los beneficios del Seguro Social para Personas con Discapacidades                                                                                            
Lee Alviar 

Lee proveerá una reseña de los programas de la administración del Seguro Social, beneficios y 
elegibilidad para niños con discapacidades. También le compartirá información acerca de 
métodos alternativos para efectuar trámites incluyendo los servicios en línea.  

 

Solamente para papás                                                                                                                                                                   
Jeff Garrison-Tate y Ron Lucey 

Solamente para papás. Esta es una oportunidad informal para que los papás nos reunamos, 
escuchemos y aprendamos de otros papás. Es para compartir logros de nuestros niños y 
algunos de los retos que enfrentamos. Como papá, usted es el experto que conoce bien a su 
hijo. Asista a nuestra plática y comparta lo que ha aprendido de su hijo y cuáles son sus 
expectativas para el futuro. O simplemente venga y escuche. 

 

Opciones creativas de vivienda 

Leah Rummel y Panel 

Leah y Ashley nos informarán sobre los pasos que han tomado para que sus hijos adultos 
experimenten el tener una vida independiente. Compartirán qué las motivó a crear un lugar 
independiente, los modelos que han funcionado, los servicios y recursos que han utilizado y los 
desafíos que han enfrentado.  Panel de padres. 

 

¡Únase a nosotros para una capacitación virtual GRATUITA para aprender sobre la defensa de 
la educación especial en Texas! (en español) 
Lisa Flores 

Quién: Easterseals Central Texas 
En esta formación, podrá: 
- Aprender cómo abogar en una reunión de ARD 
- Identificar un tema prioritario y crear un plan de acción. 
- Practicar compartir su historia con funcionarios electos 
- Obtener información sobre cómo abogar en su distrito escolar 
- Conectarse con otros defensores 
Esta capacitación es apropiada para autogestores, miembros de la familia y otros. ¡No se 



requiere experiencia previa en abogacía! Si tiene alguna pregunta o necesita adaptaciones, 
comuníquese con nosotros en esct.advocacy@gmail.com. 

 

 

Sesiones # 2: viernes, Julio 16 de 2:30 p.m. a 4:00 p.m. 

 

Planeando juntos para una buena vida hoy y en el futuro                                                                                 
Ivy Goldstein y Laura Buckner 

Aún en los mejores momentos es comprensible que los padres puedan fácilmente sentirse 
agobiados con solo pensar en planear una vida segura para sus hijos con discapacidades. Esto 
no está bien. La pandemia reveló que necesitamos tener listos planes establecidos. Únase a 
nuestra presentación para encontrar qué es lo que están haciendo ahora los padres para 
prepararse ante lo inesperado y también lo inevitable. Traiga sus preguntas “¿Qué tal si…?” y 
tomemos juntos pequeños pasos hacia adelante.    

 

Sexualidad y relaciones saludables 
Heidi Lersch 

Desafortunadamente, los estudiantes con Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (IDD 
por sus siglas en inglés) son consistentemente excluídos de las clases de sexualidad y las 
relaciones saludables. La falta de acceso y otras barreras para obtener información crucial 
acerca de relaciones y sexualidad puede resultar en que los estudiantes con Discapacidades 
Intelectuales y del Desarrollo no tengan las herramientas y el conocimiento necesario para 
estar más seguros en sus relaciones en la comunidad. Afortunadamente, hay muchas maneras 
en que los padres y educadores puedan abordar este tipo de información y reducir los altos 
índices de abuso y asaltos sexuales a personas con discapacidad intelectual. Heidi hablará sobre 
la importancia de la educación sexual y relaciones para estudiantes con discapacidad intelectual 
y llevar al grupo a explorar maneras prácticas y comprensibles para enseñar la sexualidad y 
habilidades para relacionarse. Los participantes de la sesión se irán con información sobre 
temas como el consentimiento y cuando poner límites, que pueden emplear a partir de ese 
momento, así como información fácil de entender sobre relaciones saludables que están 
actualmente disponibles en línea.  

 

El bienestar mental es más importante que nunca                                                                                                   
Bárbara Granger 

En esta sesión, usted aprenderá a definir lo que es el bienestar mental y el impacto que ha 
causado en su vida durante la situación global actual. Bárbara le ayudará a buscar maneras de 
practicar el bienestar mental para mejorar su capacidad para manejar los retos de la salud 
mental. Ella también explicará cómo el bienestar mental provee oportunidades para establecer 
metas para manejar y aumentar su resiliencia ante situaciones de incertidumbre. 

 



 

 

 

Guarda tutelar y sus alternativas                                                                                                                               
Alison Packard 

Una vez que un niño con discapacidades se convierte legalmente en adulto ¿cómo puede un 
padre continuar protegiendo y tomando decisiones por ese hijo? Alison explicará la opción de la 
guarda tutelar, las alternativas de la tutela como poderes notariales, acuerdos de toma de 
decisión apoyada, fideicomisos de necesidades especiales y encargados de las finanzas. Alison 
sugerirá factores a considerar para determinar el mejor curso de acción para su hijo. También 
proveerá una reseña del proceso de tutela en Texas, incluyendo el cronograma, los 
procedimientos judiciales, las opciones de tutela limitada, los requisitos para mantener la tutela 
y consejos para un proceso judicial fluido.   

 

Aplicando las prácticas centradas en la persona para prepararse en caso de una crisis u otras 
emergencias.  
Jeff Garrison-Tate 

Los participantes aprenderán cómo desarrollar la descripción de una página que ofrece una 
breve visualización de lo que es importante para una persona tal como información médica 
esencial y lo que una persona necesita en caso de ser hospitalizado/a por COVID u otras 
emergencias. Aunque el enfoque de la presentación es para apoyar a niños y adultos con 
discapacidades, la capacitación va dirigida a todas las personas.  

 

Manejando los colapsos emocionales y las rabietas (en español) 
Moriah Looten       

En esta presentación, se aprenderá cómo diferenciar entre las rabietas y los colapsos 
emocionales, se desarrollarán ideas para prevenirlos, aprenderá estrategias para responder a 
cada uno y saber cuándo buscar ayuda profesional.  

 

 
 

  



Sesiones # 3: sábado, julio 17 de 9:45 a.m. a 11:15 a.m. 

 

El Programa Individualizado de Educación (IEP por sus siglas en inglés) orientado en las 
fortalezas                                                                                                                                                    
Shemica Allen 

Shemica nos hablará sobre los conceptos básicos del Programa Individualizado de Educación 
(IEP) orientado en las fortalezas y las técnicas para incorporarlas en el proceso del IEP. También 
aprenderá cómo aplicar los enfoques de la planificación basados en las fortalezas de la persona 
central para documentar niveles y metas presentes. 

 

Redes de apoyo personal:  Enriquecen vidas en el presente y nos preparan para el futuro                      
Denise Sonleitner 

La mejor garantía de un futuro seguro y protegido para una persona con una discapacidad es tener 

amigos, familiares y conocidos que se preocupan por participar en su vida. Las redes de apoyo personal 

construyen una comunidad de voluntarios solidarios en torno a una persona en riesgo de aislamiento; 

promueven la planificación y las relaciones sociales, ayudan en la toma de decisiones, se preocupan por 

estar disponibles después de que los padres ya no puedan ayudar o ya no estén y ofrecen una red de 

apoyo segura y comprometida. El programa de Texas Parent to Parent, Red de Conexiones Personales 

de Texas (Texas Network Connections -TNC- por sus siglas en inglés), inspirado en Planned Lifetime 

Advocacy Network en Canadá, ayuda a las familias a explorar, desarrollar y mantener redes de apoyo 

personales para sus hijos e hijas que tienen una discapacidad (https://www.txp2p.org/services/texas-

network-connections).  Denise, encargada del programa TNC, proporcionará información sobre lo que 

significa tener una red, cómo iniciar una y las muchas formas en que las redes pueden ayudar a un 

individuo y a su familia, en el presente y el futuro. 

 

Las voces de los jóvenes adultos:  Perspectivas únicas sobre la transición de atención médica 
Ivy Goldstein y panel 

El cambio de la atención médica pediátrica a la de adultos para adultos jóvenes con 
enfermedades crónicas y / o discapacidades, está lejos de ser perfecto. Al contrario, los 
jóvenes, los adultos jóvenes y sus familias pueden encontrar varios retos inesperados. ¿Tiene 
que ser así? Tal vez no. Venga a escuchar perlas de sabiduría y conocimientos de jóvenes 
adultos que han dado el salto y quieren facilitar el camino a otros. 

  

Medicaid y los programas de Medicaid Waiver (exenciones)                                                                                                  
Elizabeth Tucker 

Elizabeth, directora ejecutiva de EveryChild, Inc., nos proporcionará información importante 
sobre los servicios y apoyos a largo plazo que podrían estar disponibles para su familia, 
incluidas las exenciones de Medicaid y Medicaid Waivers de Texas. Elizabeth incluirá una 
descripción general de los beneficios disponibles a través de Medicaid y los waivers 
(exenciones) en los servicios proporcionados en el hogar y en organizaciones de Texas. 
Responderá preguntas frecuentes como quién es elegible y cómo solicitar los servicios. Los 



waivers (exenciones) pueden pagar cosas como modificaciones en el hogar, relevo, ayudas para 
la adaptación, servicios de rehabilitación, cuidado personal y enfermería. También 
proporcionará información sobre el programa que permite a las familias comprar Medicaid para 
sus hijos. 

 

Cómo contar su historia: “¿Cuál es su historia? ¿Por qué es importante? 
Michelle Vásquez 

Las historias son una poderosa forma de interactuar con médicos, educadores, trabajadores 
sociales, legisladores y otros miembros de la comunidad para generar empatía y compasión. En 
este taller, Michelle explicará cómo contar su historia para educar, influir e inspirar a otros. Hay 
muchas formas de crear tu historia. Ella lo guiará paso a paso, utilizando técnicas de redacción 
creativas a través de una actividad. Esta sesión es para cualquiera que quiera contar una 
historia impactante de manera efectiva.  

 

Los beneficios del Seguro Social para Personas con Discapacidades (en español)                                                                                           
Lee Alviar 

Lee proveerá una reseña de los programas de la administración del Seguro Social, beneficios y 
elegibilidad para niños con discapacidades. También le compartirá información acerca de 
métodos alternativos para efectuar trámites incluyendo los servicios en línea.  

 

 
 

  



Sesiones # 4: sábado, julio 17 de 11:30am a 1:00pm 

 

Preparándonos ante las emergencias 
David Rivera 

David hablará sobre las acciones de preparación para emergencias en el hogar que se deben 
tomar en su comunidad, antes, durante y después de un desastre. 

 

Intervención Temprana en la Infancia:  Actualizaciones de la Sesión 87 de la Legislatura de 
Texas                                             

Jolene Sanders-Foster 

La Intervención Temprana en la Infancia (ECI por sus siglas en inglés) es un programa 
fundamental que brinda terapias y otros servicios para bebés y niños pequeños con 
discapacidades o retrasos en el desarrollo para ayudarlos a adquirir habilidades y prepararse 
para la escuela. A lo largo de los años, los programas de ECI se han visto impactados ante tantos 
cambios en Texas: falta de financiamiento, búsqueda de servicios para niños, acceso a los 
servicios médicos. COVID-19 recalcó los desafíos existentes y nos presentó otros nuevos. Tome 
esta sesión para recibir actualizaciones sobre ECI y conocer cómo las decisiones de los 
legisladores afectaron al programa.  

 

Liderazgo de padres-Trabajando en organizaciones comunitarias 
Laura Warren y Rosalba Calleros, TxP2P 

¿Le interesaría participar más en su comunidad? ¿Le gustaría integrarse a un comité? ¿Quiere 
aprender más sobre cómo puede crecer como padre líder? Entonces acompáñenos a explorar 
diferentes formas de involucrarse a nivel de comunidad, ciudad y estado. 

 

¡El lugar donde sucede! 
Amy Litzinger, Jennifer Bacak y Linda Litzinger, TxP2P 

¡La 87ª Sesión Legislativa ha terminado y nuestro equipo de abogacía tiene algunos éxitos que 
informar! Venga y entérese de lo que cambiará para nuestros niños y adultos con discapacidad. 
También cubriremos el ABC de la abogacía y las próximas oportunidades, además de 
presentarle a Jennifer Bacak, ¡nuestro miembro más nuevo del equipo! 

 

Colaborando con el adversario                                                                                                       
Caroline Nelson 

¿Está su equipo de ARD / IEP / 504 en conflicto, estancado o sin entenderse? Caroline explorará 
la naturaleza del conflicto en los equipos entre padres y profesionales y cómo usar la ley como 
una herramienta, no como un arma. Usted saldrá con estrategias concretas para construir un 
plan de educación que cumpla con la ley y que esté orientado a las buenas prácticas, 



asegurando que todos los miembros del comité puedan contribuir como actores igualitarios, 
rompiendo el estancamiento y preservando las relaciones laborales. 

 
 
Discapacidad y sexualidad (en español) 
Mariana García Torres 

Mariana cubrirá el tema de la sexualidad en personas con discapacidades. Será una descripción 
general de temas comunes relacionados como la pubertad, la adolescencia, la auto 
estimulación, el manejo de las emociones, los mitos sobre la discapacidad, la sexualidad, 
algunos consejos para que los padres sepan cómo manejar esta situación y cómo sentirse más 
cómodos hablando con sus hijos sobre este tema. Esta presentación proviene de un plan de 
estudios de 12 horas desarrollado para padres de preadolescentes con trastorno del espectro 
autista probado en los Estados Unidos y Colombia.  

 

Cuentas ABLE de Texas 
Anna Mallet y Vanessa Goodson 

Las cuentas ABLE de Texas es el nuevo programa de ahorros para los texanos con 
discapacidades manejado por el estado. Venga a conocer el programa Texas Achieving A Better 
Life Experience (Texas ABLE®) y cómo los texanos con discapacidades y sus familias pueden 
ahorrar para gastos relacionados con la discapacidad en una cuenta ABLE con ventajas 
impositivas (no pagan impuestos) sin perder la elegibilidad para ciertos beneficios públicos. Los 
fondos de una cuenta ABLE se pueden utilizar para pagar los gastos por discapacidad calificados 
que se relacionan con la ceguera o discapacidad del beneficiario y se utilizan para mantener o 
mejorar su salud, independencia y calidad de vida. 

 

 

 


