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TxP2P Conferencia Virtual Regional del Este de Texas 

 
Organizada en colaboración con Tyler ISD 

 

Agenda y descripción de sesiones  

 

 

8:45 am–9:00 am Bienvenida – Tracy Johnston, Coordinadora de Educación Especial 
de Tyler ISD y Rosalba Calleros, Directora General de Texas Parent 
to Parent 

 

9:00 am–10:00 am Sesión # 1 

 

10:00 am–10:15 am Presentación de expositores y patrocinadores 

 

10:15 am–11:15 am Sesión # 2 

 

11:15 am–11:30 am Presentación de expositores y patrocinadores 

 

11:30 am–12:30 pm Sesión # 3 

 

12:30 pm – 12:45 pm         Llenado de encuestas – Fin de la conferencia 
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9:00 – 10:00 am  Sesión 1 

 

En la mente de Billy 
Billy Baldwin 

Conozca los pensamientos y las decisiones que ha tomado desde la niñez hasta su vida adulta, 
un hombre con autismo que ha tenido que aprender a interceder por sí mismo y por otras 
personas con autismo.   

 

Liderazgo de Padres – Trabajando en Grupos Comunitarios 
Melissa Fox, Amy Litzinger y Linda Litzinger 

¿Le interesa involucrarse más en su comunidad? ¿Le gustaría aprender cómo convertirse en un 
padre líder? Acompáñenos a esta plática informal sobre liderazgo y cómo convertirse usted o su 
familia en líderes y cómo beneficiar a su comunidad. 

 

El método Creative Outlet 
Joshua Levy 

Oye! Que, ¡¿qué?! ¿Se siente agobiado cuando tiene que lidiar con un hijo o hija con problemas 
de conducta? ¿Está listo para aprender una técnica creativa para evitar estos comportamientos 
al tiempo que le infunde conductas positivas? Aprenda junto con Joshua durante esta sesión 
interactiva que incluye prácticas innovadoras, estrategias efectivas para favorecer el 
comportamiento positivo y actividades enriquecedoras que puede usar de inmediato, así como 
el PAE (Piensa. Analiza. Ejecuta.) de Sunshine Approach, los Tres Tipos de Audiencia, el Método 
Creative Outlet Method Cycle, el Jugo, entre otros más. 

 

Servicios y programas del distrito independiente escolar de Tyler 
Tracy Johnston 

Conozca los servicios y programas de Transición que se ofrecen en Tyler ISD. Llamamos a 
nuestros servicios “Empieza con el final en mente” ya que creemos que un estudiante deberá 
iniciar la planificación de su futuro desde el día en que ingresa a una escuela primaria hasta el 
día en que se gradúa. Conozca cómo todos los miembros del equipo de Transición del 
estudiante juegan un papel importante en la obtención de los resultados exitosos de los 
alumnos. 
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10:15 – 11:15 am  Sesión 2 

 

Cómo crear un IEP con un enfoque en las fortalezas 
Shemica Allen 

Shemica nos hablará sobre la preparación de un IEP con enfoque en las fortalezas del 
estudiante. También hablará de las técnicas para incorporar este planeamiento en el proceso y 
de cómo aplicarlo con un enfoque en la persona. Además, incluirá las bases de las metas 
SMART y cómo usar información actual para redactor las metas y objetivos del IEP.   

 

¿Es tu hijo objeto de acoso (bullying)? 
Patricia Reedy 

Patricia brindará un entendimiento práctico de lo que es el bullying y el impacto que puede 
ejercer en los niños con discapacidades. Dará una presentación acerca de las diferentes formas 
de bullying, estrategias para su intervención y el papel que juegan los adultos en su prevención.  

 

Información general de las Garantías Procesales 
Linda Westrick 

Las garantías procesales garantizan que los niños con discapacidades reciban educación pública, 
apropiada y gratuita.  Linda presentará los derechos y responsabilidades más importantes que 
tienen los padres y los niños con discapacidad, así como las de las agencias públicas.  

 

Intervenciones de conductas positivas 
Dee Lower 

Aprenda acerca de las evaluaciones conductuales e intervenciones positivas con un enfoque en 
conductas que tendrán un propósito específico para el estudiante. Dee planteará el uso de las 
consecuencias positivas versus los castigos para cambiar conductas, así como lo que dice IDEA 
2004 acerca de las intervenciones de conductas positivas. 
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11:30 – 12:30 pm  Sesión 3 

Independencia médica para estudiantes con discapacidades  

Jackie Reavis 

Acompañe a Jackie en una discusión sobre cómo podría apoyar la transición a la independencia 
médica para su hijo. Jackie compartirá las lecciones aprendidas de su jornada a través de este 
proceso, así como ideas y recursos para apoyarlo a usted y a su hijo en esta transición. Nunca es 
demasiado temprano para comenzar a planificar para el futuro. 

Haciendo equipo con la escuela en la transición del cuidado médico 

Ivy Goldstein y Amy Litzinger 

¿Está listo para la transición de su hijo o hija del cuidado médico pediátrico a la de adultos? 
¿Estará su familia preparada cuando los médicos no puedan compartir información de salud o 
involucrar a los padres en la toma de decisiones a los 18 años debido a las leyes de privacidad? 
La planificación intencional para la transición al sistema de atención médica para adultos es 
esencial. A través de experiencias de primera mano y lecciones aprendidas, Ivy y Amy ofrecerán 
herramientas e ideas para que los jóvenes, las familias y los equipos escolares planifiquen 
juntos hoy para ayudar a garantizar un mañana saludable. 

Ciencia y comportamiento: Haciendo un cambio para que su hijo tome responsabilidad de su 
propio comportamiento 

Robin Rettie 

La ciencia proporciona información sobre la integración de los sistemas nerviosos central / 
periférico, 8 sistemas sensoriales, sistema límbico y resultados conductuales. Comprender el 
funcionamiento emocional y racional del cerebro ayuda a mejorar el aprendizaje y los 
resultados sociales. Acompañe a Robin en una sesión interactiva para explorar poderosas 
estrategias basadas en la evidencia y herramientas básicas utilizadas para ayudar al niño a 
tomar las riendas de su comportamiento de manera positiva. Estas son cualidades que duran 
toda la vida. 

Entiendo el trauma en personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo, DID (IDD 
por sus siglas en inglés) 

Laura Buckner 

¿Conoce a alguien con DID (IDD)? Asuma que en algún momento de la vida esa persona ha 
sufrido de un trauma por lo menos una vez en la vida. Hablaremos de lo que en verdad significa 
"trauma" cuando se trata de nuestro ser querido con DID. Cómo podemos ayudarlos a ellos y a 
sus familias. Lo que algunos podrían llamar "un comportamiento" podría ser en realidad una 
respuesta al trauma. La recuperación es posible. 


