
 

 

La perspectiva de un padre Boletín cuatrimestral 

Volumen 12, Ejemplar 4 
 

Invierno del 2013 
 

En este ejemplar: 
 

 

En el Estado: ECI:  En-
trenamiento de habili-
dades - Página 2 

 

En el Estado: Red de 
NICU de TxP2P - Página 
4 

 

De nuestras familias:   
La vida después de la 
NICU - Página 4 

 

  En el Estado:  Cuader-
no de cuidado- Página 5 

  En el Estado:  Banco 
de Pañales—Página 5 

 

 Transición: Ir a la Uni-
versidad- Página 6 

  En el Estado: Bibliote-
ca Bookshare —Página 
7 

 Calendario de confe-
rencias -  Página 8 

Volumen 12, Ejemplar 4                                                                                                                          

los niños terminan por poner a sus 
hijos en custodia de los Servicios de 
Protección Infantil (CPS); de mane-
ra que su hijo pueda recibir los ser-
vicios de salud mental 
que necesiten.   

Como si no fuera sufi-
ciente, los padres re-
nuncian para dejar a sus 
hijos en CPS, son apun-
tados por renunciar vo-
luntariamente a sus servicios pa-
rentales, “RAPR.” Este acto es con-
siderado como una forma de mal-
trato infantil, trayendo por conse-
cuencia que su nombre sea agrega-
do al registro de abuso y negligen-
cia. Esto puede traer terribles con-
secuencias tanto para los niños co-
mo para los padres, que serán afec-
tados para el resto de sus vidas. 

Típicamente, estas familias han 
hecho todo lo típicamente posible 
para evitar renunciar a la custodia 
de sus hijos y obtener los servicios 

de salud mental que necesi-
tan, Ciertamente, no están 
negando su responsabilidad 
como padres, sino que están 
haciendo lo que tienen que 
hacer lo que necesitan a un 
precio muy caro. 

En el pasado, el Departamento de 
Servicios de Protección Familiares 
no ha podido explicarnos cuantos 
de estos niños hay en el sistema. 
Tienen registro de los niños bajo 
“RAPR” que están en listas de pro-
tección temporal, pero no nos pue-
den decir cuantos entrar con certe-
za para recibir servicios de salud  

Continúa en la página 2 

C olleen Horton de la Fundación 
Hogg Foundation de Salud 

Mental fue, recientemente, invita-
do especial a nuestra teleconferen-
cia semanal de abogacía. Collen y 
otros participantes discutieron el 
importante tema de la renuncia a la 
custodia de un niño por la elemen-
tal necesidad de servicios de salud 
mental. Este es el resumen de esta 
discusión: 

Los servicios y tratamientos intensi-
vos de salud mental para niños con 
serios problemas emocionales 
(SED) y otros retos significativos de 
comportamiento, muchas veces no 
son accesibles para las familias que 
lo necesitan. Como consecuencia, 
muchas veces y, después de agotar 
los recursos de los seguros médicos 
y emociones de la propia familia, 

Renuncia a la custodia 

Linda Litzinger, Red de Abogacia, TxP2P  

¡Felices fiestas!  
Laura J. Warren, TxP2P 

S abemos que a veces las fiestas pueden añadir estrés a nuestras vidas que pueden estar ya 
estresadas, pero esperamos que pueda encontrar la alegría decembrina -  aunque sea tan 

solo por no tenerse que levantar temprano para mandar a los niños a la escuela. Trate de to-
marse un poco de tiempo para usted.  

A fin de año es cuando TxP2P solicita a nuestros amigos y familias donaciones para seguir sir-
viendo mas familias en el 2014, pero solo a aquellos que se encuentran en capacidad de hacer-
lo. Sabemos que el criar a un niño con discapacidad cuesta mucho porque todos nosotros lo 
estamos haciendo y sabemos que hay ocasiones en que verdaderamente no hay dinero extra y 
otras en que estamos mejor.  

Para muchas familias, Texas Parent to Parent es el medio por el que las familias conectan con 
otras que están en los mismos zapatos. Si, algunas veces es complicado criar a un niño con dis-
capacidades, pero TxP2P ayuda a nuestra comunidad a hacer estas conexiones donde los padres 
comparten sus vidas y pueden disfrutar de sus familias.  

Nuestro personal actualmente sirve a mas de 5,000 familias en el estado, sin embargo hay 
aproximadamente 500,000 niños en Texas que aun podrían beneficiarse de nuestros servicios 
de apoyo familiar. Por esto, no podríamos servir a mas familias sin fondos adicionales.  

Si usted esta en posibilidades de hacer alguna donación, por favor apoye a Texas Parent to Pa-
rent. El dinero que recaudemos nos ayudará para poder llegar a mas familias en Texas. En adi-
ción a los subsidios y contratos, TxP2P depende de donaciones privadas para cubrir con los gas-
tos de operación de nuestra organización. Gracias a la generosidad de donadores individuales, 
TxP2P ha crecido a lo largo de los 12 últimos años. En el 2014 esperamos que podamos crecer 
grandemente para apoyar aun a mas familias que crían niños con discapacidad.  

A nombre del personal y mesa directiva de Texas Parent to Parent, le deseamos felices fiestas a 
usted y su familia. 
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lias de niños con serios problemas 
emocionales.  

Se necesitan grandes cambios para 
asegurar que los niños y jóvenes 
puedan obtener los servicios in-
tensivos que necesitan sin tener 
que renunciar a su custodia y sin 
“criminalizar” al padre o al niño. El 
cambio en estas políticas son ne-
cesarias para evitar que los padres 
se vean obligados a negar sus res-
ponsabilidades como padres con 
el simple propósito de obtener 
servicios de salud mental. Pero 
aun mas importante, tenemos que 
encontrar la manera de saber apo-
yar a los niños y a sus familias.  

La propuesta del Senado 44 
(Zaffirini/Burkett) aprobada en la 
83a. Legislatura de Texas comenzó 
a tratar este problema. Esta pro-
puesta requiere que el Departa-
mento de Estado de Servicios de 
Salud y el Departamento de Servi-
cios de Protección a la Familia se 
unan para hacer recomendaciones 
y evitar la renuncia de la custodia 
aunque el Comisionado Ejecutivo 
tiene el poder de hacer recomen-
daciones sin la necesidad de usar 
ningún otro recurso. Cualquier 
otra acción que requiera de fon-
dos adicionales requieren la auto-
rización de la legislatura. 

La propuesta del Senado 44 tam-

bién requiere la discusión del es-
tado para discutir la opción de 
custodia compartida cuando niño 
esta bajo su custodia con el sim-
ple propósito de obtener servicios 
intensivos de salud mental. Esto 
es de suma importancia ya que 
esto les permite a las familias el 
mantenerse involucrados en la 
vida del niño y contribuir en las 
decisiones que impactan su vida. 
Esto también incrementa las posi-
bilidades de reunificación familiar, 
lo cual debería ser prioridad en la 
mayoría de los casos. Las recien-
tes legislaturas mantienen el te-
ma de la renuncia de custodia en 
los primeros temas y los esfuerzos 
continúan para resolver este pro-
blema.  

Durante la conferencia telefónica 
se sugirió que las familias compar-
tieran sus experiencias e historias 
con los comisionados, legislado-
res, Consejo de Políticas para Ni-
ños, Consejo de Niños y Familias, 
etc. Puedo ayudar haciendo pre-
sentaciones entre los padres que 
deseen coordinar esfuerzos. Tam-
bién puedo ayudar a organizar las 
juntas con agencias estatales o el 
personal de la legislatura. Puede 
contactarme al 866-896-6001 
(número gratuito) o 512-458-8600 
o mandarme un correo electróni-
co a Linda.Litzinger@txp2p.org.   

mental. Y como resultado de SB 44 
(Zaffirini/Burkett), ahora estos da-
tos son un requisito.   

Desafortunadamente, nuestro sis-
tema estatal trata a un padre de 
diferente manera dependiendo del 
tipo de discapacidad que el niño 
tenga. Paralelamente, al servir a 
un niño con discapacidad intelec-
tual o del desarrollo (IDD), tanto 
niños como sus familias son trata-
dos de manera mas compasiva. En 
el sistema de IDD los padres tienen 
derecho a optar por la institucio-
nalización si cumplen con cierto 
criterio. Si los padres de un niño 
con IDD decide poner a su hijo en 
una institución de cuidado a largo 
plazo, no tiene que renunciar a su 
custodia para recibir servicios. Los 
padres conservan la custodia y son 
exhortados a visitar a su hijo con 
regularidad y son quienes tienen la 
autoridad sobre ese niño. De esta 
manera vemos la gran diferencia 
en las familias con IDD. Cuando 
estas consideran la institucionali-
zación, nunca son etiquetadas co-
mo negligentes o abusivas. Sin ver 
que en realidad, ambas familias 
solo están buscando los servicios 
que sus hijos necesitan.    

Como estado, hay veces en las que 
se tiene empatía con los padres de 
niños con IDD, mientras que por 
otro lado penalizamos a las fami-

Renuncia a la custodia 
Continúa de la página 1 
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Entrenamiento de habilidades especializadas 

nos.  

Investigaciones han demostrado 
que el cerebro es mas maleable y 
fácil de moldear durante los pri-
meros años de vida. Es por esto 
que cada interacción y experiencia 
de pequeño es una oportunidad 
de aprendizaje y crecimiento. SST 
apoya el desarrollo del niño po-
niendo énfasis en las cualidades  
cognitivas, comportamientos posi-
tivos e interacciones sociales.   

Hay cuatro componentes en el 
área del conocimiento que descri-
be como los niños pequeños des-
arrollan y demuestran habilidades: 
explorando el mundo a su alrede-

dor, resolviendo problemas, reco-
lectando y reteniendo informa-
ción y, finalmente, imitando y 
usando su imaginación. El desa-
rrollo cognitivo es reflejado a 
través del crecimiento en el pen-
samiento, razonamiento y el en-
tendimiento.  

Los cuatro componentes del área 
del conocimiento forman parte 
del proceso cognitivo llamado 
Función Ejecutiva.   

La función ejecutiva se refiere a 
un grupo de habilidades que nos 
ayuda a enfocar diferente infor-
mación, monitorear errores, to-
mar decisiones      Continúa en Página 3 

U no de los servicios que pro-
vee el programa de interven-

ción temprana (ECI) es el entrena-
miento de habilidades especializa-
das (STT). Este servicio tiene el ob-
jetivo de satisfacer las necesidades 
especificas de aprendizaje que 
ayude al infante y niño pequeño a 
la adquisición de diferentes habili-
dades en diferentes áreas del de-
sarrollo, incluyendo las del proce-
so cognitivo y las de interacción 
social (IDEA Parte C, 34 CFR 
§303.13 (b)(14)(i)). No hay mejor 
ambiente de aprendizaje para los 
pequeños que su propio hogar y 
no hay mejores maestros que sus 
propios padres, familiares, herma-
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aprendizaje: 

Memorización - el cual incluye el 
recordar los múltiples pasos o 
instrucciones y tomar turnos en 
actividades de grupo;  

Control Inhibitorio - el cual está 
a cargo de: identificar, seleccio-
nar y poner atención. También 
incluye la atención compartida  y 
la habilidad de tomar turnos; y 

Flexibilidad mental - la cual in-
cluye la habilidad de adaptarse a 
diferentes ambientes y ajustarse 
a las demandas.  

Los especialistas de intervención 
temprana (EIS) son los encarga-
dos de dar los servicios de SST. 
Los EIS tienen credenciales del 
Departamento de Servicios de 
Asistencia y Rehabilitación 
(DARS). Entre las áreas de acredi-
tación encontramos: 

 Desarrollo infantil de niños 
de niños con desarrollo típico 
y atípico 

 Conocimiento del desarrollo 
infantil, motivación y apren-
dizaje infantil 

 Comportamiento infantil típi-
co y con retos (morder, be-
rrinches, especiales para co-
mer, problemas del sueno) 

 Interacción social infantil 

 Como desarrollar áreas inter-
conectadas 

Los niños con discapacidades y 
retrasos, por lo general necesitan 
asistencia para mejorar su desa-

rrollo. El EIS, a través del SST, apo-
ya el desarrollo cognitivo del niño 
al presentar estrategias en las acti-
vidades diarias que promuevan  la 
relación de causa y efecto, aten-
ción y ajuste a las demandas.  

¿Cómo es esto? Por ejemplo, 
cuando un niño tiene problemas 
de transición, el EIS puede sugerir 
el uso de un reloj o cantar una can-
ción para anunciar con anticipa-
ción la necesidad de un cambio 
entre actividades. El EIS apoya a la 
familia en la implantación de esta 

estrategia 
para la tran-
sición, pero 
también pre-
gunta por 
opiniones 
para saber 
como mejo-
rar esta es-
trategia. Esto 
puede signi-

ficar que el EIS y la familia deberán 
intentar diferentes estrategias  
para encontrar la mas adecuada 
para el niño y la familia.    

Hay un gran vinculo entre desarro-
llo de las funciones cognitivas y 
desarrollo social y emocional.    

Una relación positiva con los pa-
dres o proveedores de cuidado es 
esencial en el desarrollo cerebral 
del niño. Por lo que el saber pro-
mover su desarrollo es la base pa-
ra un mejor desarrollo global de 
los niños pequeños.  

revisar planes como sea necesario y 
resistir la tentación de conductas 
hostiles originadas por la frustra-
ción. (Centro de Desarrollo Infantil 
de la Universidad de Harvard, Inves-
tigación 11).  

Todo esto suena como una habili-
dad muy complicada, pero ¿qué 
tiene que ver con niños pequeños? 
El desarrollo cognitivo comienza en 
la infancia. Por ejemplo, un bebé 
patea un móvil porque sus piernas 
patean naturalmente. Posiblemen-
te el móvil se mueve y hace ruidos. 
El bebé se enfoca en algo que ha 
captado su interés. Al principio pue-
de solo observar, pero después de 
diferentes repeticiones él entiende 
que cierta acción provoca algo. Este 
aprendizaje temprano de causa-
efecto es parte de un proceso de 
aprendizaje aun mas complejo. Adi-
cionalmente, la familia celebra con 
emoción cuando patea el móvil.  
Esta emoción se convierte en el 
premio a la nueva habilidad apren-
dida y disfruta de la interacción y 
atención recibida. Como resultado, 
esto se vuelve una experiencia posi-
tiva. Estas experiencias positivas 
que suceden en la primera infancia 
contribuye al desarrollo cognitivo 
que se vuelven un apoyo al apren-
dizaje a largo plazo a través de su 
curiosidad y persistencia. 

El SST es un servicio apropiado para 
ayudar a los padres a aprender co-
mo apoyar el aprendizaje de sus 
hijos y ayudarles a practicar lo 
aprendido. Son tres los procesos de 

ECI—Entrenamiento de habilidades...          Continúa de la página 2 

NOTA:  Yahoo Groups ya no nos permite añadir usuarios - solo podemos invitarlo al grupo.  Desafortuna-
damente, muchas de nuestras invitaciones son enviadas a Spam y usted no se percata de esto. Otra forma 
que tenemos para hacerlo parte de un grupo electrónico es si usted manda un correo electrónico al adminis-
trados para que lo añada. Contacte a Susan.Prior@txp2p.org si quiere formar parte de alguno de estos gru-
pos:  Abogacía, ADD/ADHD, Autismo, Bipolar, Dad’s, Dislexia, ECI, Homeschoolers, Medical Home, Medicaid 
Waiver, NICU, Español, Transición, o grupos locales (Amarillo, Austin, Bryan/College Station, Coastal Bend/
Corpus Christi, Dallas/Ft. Worth, El Paso, Houston, San Antonio, San Marcos, Rio Grande Valley, & Waco/
Temple). Si está interesado en iniciar y moderar algún grupo de su área, nos encantaría apoyarlo en esto. 
Contacte a Laura al Laura@txp2p.org para platicar de esto. 

 

El boletín de TxP2P no tiene derechos reservados.  Tómese la libertad de usar cualquier articulo publicado 
en este boletín para compartirlo en su grupo de padres o con quien usted quiera. Solo le pedimos que le de 
crédito al autor y a TxP2P. Si gusta una copia electrónica de este, podemos mandarle una copia a su correo 
electrónico. Solo contacte a Susan, Susan.Prior@txp2p.org     

 

mailto:Susan.Prior@txp2p.org
mailto::Laura@txp2p.org
mailto:Susan.Prior@txp2p.org
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Dele un poco de tiempo a la Red de NICU 
Mary Jo Miller, TxP2P 

¿ Es usted el padre de un bebé(s) que comenzaron su vida en la NICU? ¿Estaría dispuesto a platicar con 
otros padres para compartir su experiencia y 

ofrecer apoyo? ¡La Red de NICU de TxP2P necesita 
padres como usted! La mayor parte de su labor 
sucede a través del teléfono o correo electrónico.  
TxP2P estaa planeando un entrenamiento de la 
Red de NICU en enero en Austin. Tambien tene-
mos contemplados entrenamientos en Houston, 
San Antonio, San Marcos o Temple en este 2014.  

Háganos saber si usted vive en alguna de estas 
áreas y esta dispuesto a : 

 Acompañarnos a un día de entrenamiento, 

 Ayudarnos a encontrar padres en su area, o 

 Colaborar con alguna organización u hospital de su comunidad y ayudarnos a unir esfuerzos con nuestra 
organización; 

 

Favor de comunicarse con Sherry Santa at 512-458-8600, al 866-896-6001 o envíenos un correo electrónico al  
Sherry.Santa@txp2p.org y háganos saber que esta dispuesto(a) a colaborar.  

La vida después de la NICU 

Tina Coleman, TxP2P Madre 

olores y escenarios desconocidos  
que provocan mucha ansiedad.  

Mi bebita y yo estamos aprendien-
do a vivir sin su hermano. He esta-
do a lado de mi niña, Nevaeh, en 
los momentos mas difíciles de su 
vida, en su jornada por la NICU, y 
nos ha demostrado lo fuerte que 
ella es, y no solamente es sobrevi-
viente, sino una pequeña con mu-
cho carácter. Mientras vivo y 
aprendo de mi dolor, me ha toma-
do tiempo el conocer y experimen-
tar los nuevos goces de ser madre.  

Nuestra estancia en la NICU fue 
como una montana rusa, con sus 
altas y bajas, triunfos y derrotas. 
Me sentí sola y creo que esta es 
una experiencia que ningún padre 
debería experimentar. Especial-
mente al perder a un bebé y ver al 
otro ferrarse a la vida.  

Mas trágico es ver como familiares 
y amigos no estuvieron ahí cuando 
los necesitaba. Es como una cache-
tada doble. Pero fui capaz de salir 
adelante con la gracia de Dios y 
organizaciones como Texas Parent 
to Parent. .   

Gracias por el apoyo constante 
para mi y mis preciosos bebés.  

"Al recordar conservamos los mo-
mentos mas preciosos y especia-
les que atesoramos en nuestro 

corazón por siempre." 

Cuando alguien llega a nuestras 
vidas para irse en silencio, dejan 

huellas en nuestros corazones 
difícil es de olvidar.  

 

 

Mason Artez Coleman Jr. 

Pequeño nuestro, siempre te ex-
trañamos pero nunca te olvida-
mos! Te amamos y extrañamos 
cada día. Tu vida ha cambiado la 
nuestra.  

Te amamos, pequeño mío, 
Mamá, papá, y hermanos. 

E l 16 de enero del 2013 mi vida 
cambio para siempre con el 

nacimiento de mis gemelos, Mason 
y Nevaeh.  

Estaba en un momento difícil con 
el nacimiento prematuro de mis 
gemelos y la muerte de uno de mis 
bebés, Mason. Tuve muchas senti-
mientos incluyendo pena, culpa, 
enojo, arrepentimiento. Amor y 
alegría también estuvieron inclui-
dos pero el dolor puede hacer des-
aparecer los buenos sentimientos 
muy fácilmente.   

Una de las cosas mas difíciles que 
tuve que vivir al ser bendecida con 
gemelos, es poder ver a uno pero 
no al otro. Fui de una desgarradora 
experiencia de parto y la fragilidad 
de mis bebes directamente al NI-
CU. Sobra decir que estoy muy 
agradecida por la experiencia que 
tuvimos en NICU. Al tener a un 
bebé en la Unidad de Cuidados In-
tensivos de Neonatología (NICU), 
puede ser una experiencia que te 
rompe el corazón, te sientes atur-
dido y potencialmente perceptible 
a una experiencia traumática. El 
NICU es un lugar lleno de sonidos, 

mailto:Sherry.Santa@txp2p.org?subject=NICU%20Network
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¿Su hijo tiene un cuaderno de cuidado? 
Fuente: Oklahoma Family Network Care Notebook Task Force 

Jeanine Pinner, TxP2P 

  Compartir información 
nueva con doctores, espe-
cialistas, en caso de emer-
gencia, escuela, enferme-
ros, guardería, educadores 
y otros que cuiden de su 
hijo 
   Documentar cambios en medi-
camentos y tratamientos 
   Llevarlo con usted cuando sale 
de viaje o en un evento en caso de 
emergencia  

Consejos para su cuaderno de cui-
dado 
   Guárdelo donde sea fácil de en-
contrar 
   Actualícelo en cuanto tenga una 
nueva evaluación, ARD, cirugía, 
cambio en medicamento, diagnos-
tico, etc.  
   Llévelo a sus citas, visitas al hos-
pital y juntas del ARD. 

Como empezar su cuaderno 
   Reúna información que ya tiene 
   Revise los documentos que ya 
tiene 
   Decida cual es la información 
mas importante a incluir 
   Ponga la información junta en 
un solo lugar 
   Revise y actualice la información 
como sea necesario 
  ¡No olvide llevar la información 
con usted! 

Lo mas difícil de todo este 
proyecto es recaudar toda 
la información. Reúna lo 
que pueda y actualícela. 
No olvide llevar su cuader-
no a sus citas médicas y 
juntas del ARD. Nunca sabe 

cuando pueda necesitar la infor-
mación que cuidadosamente re-
unió en su cuaderno. 

Texas Parent to Parent le puede 
ayudar también con el cuaderno 
de transición el cual suplementa 
este cuaderno de cuidado. Este 
componente incluye temas finan-
cieros, ensayos para entrar a la 
universidad, becas, entrevistas de 
trabajo y mucho mas. 

El cuaderno de cuidado/transición 
de Texas Parent to Parent estará 
publicado en nuestro sitio de in-
ternet muy pronto para su disposi-
ción y uso en www.txp2p.org. To-
dos los documentos estarán en 
formato PDF y podrán ser llenados 
con la información de su hijo, gra-
barlos en su computadora e impri-
mirlos. Requerirá tener la ultima 
versión de PDF la cual podrá bajar-
la del internet gratuitamente. Fa-
vor de contactar a Jeanine Pinner, 
coordinadora de este proyecto a 
su email Jeanine@txp2p.org con 
cualquier pregunta al respecto.   

U n cuaderno de cuidado es una 
herramienta para las familias 

que tienen hijos con discapacidad, 
enfermedades crónicas u otras ne-
cesidades especiales de cuidado 
médico. Es una magnifica herra-
mienta para registrar y organizar 
información importante de la sa-
lud, educación y actividades socia-
les del niño; tales como citas e in-
formación médica, etc. También es 
una buena oportunidad para que el 
niño exprese sus intereses y partici-
pación en diferentes actividades. 
Este cuaderno es la compilación de 
oportunidades para expresar abier-
tamente sus intereses y preocupa-
ciones médicas, educacionales y 
sociales.  

Un cuaderno de cuidado hace mas 
sencillo el compartir información 
con otros que participen del cuida-
do de su hijo en la casa, el hogar y 
en la comunidad. De hecho, perso-
nas de cualquier edad podrían be-
neficiarse de tener un cuadernos 
de cuidado médico.  

Usted puede utilizar su cuaderno 
de cuidado médico para: 
 Enlistar el teléfono de los docto-
res, proveedores de cuidado y re-
cursos en la comunidad 
  Almacenar información del his-
torial médico del niño 
  Prepararse para las citas 

¡¡¡Gracias a nuestros patrocinadores!!! 

Banco de Pañales de Austin– Podría haber uno en su área, también 

que no tenemos ninguna organiza-
ción que ayudara a satisfacer esta 
costosa necesidad. Así que fundo 
el Banco de Panales de Austin. 

Desde julio del 2013 ha distribui-
do 20,000 pañales a las familias 
de Austin que lo necesiten. Para 
conocer mas de esta organización 
sin fines de lucro en la comunidad 
de Austin, visite la página 
www.austindiapers.org. ¡Conozca 
como iniciaron este proyecto para 
ver si es posible iniciar una en su 
área local! 

B everly Hamilton vio la necesi-
dad en la comunidad de Aus-

tin y decidió hacer algo al respec-
to. En Texas Central hay muy po-
cas opciones para ayudar a las fa-
milias de bajos ingresos a comprar 
panales de adultos y niños 
(especialmente aquellos pañales 
tan caros para niños mayores de 4 
años). Muy pronto se dio cuenta 

http://www.txp2p.org
mailto:Jeanine@txp2p.org
http://www.austindiapers.org/
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nicarse con profesores, consejeros 
y otro personal.   

 
Resumen de la vida en el campus: 
 Discovering college life – Enten-
der la diferencia entre preparato-
ria y universidad.  
  Faculty expectations –Conozca 
lo que los profesores esperan de 
mi y lo que puedo esperar de ellos.   
  Getting accommodations – Co-
nocer el proceso de obtener aco-
modaciones en la universidad.     
  Sharing my disability – Entender 
lo que se tiene que compartir con 
profesores en referencia a la disca-
pacidad. Es bueno aprender tam-
bién técnicas de comunicación 
efectiva con los profesores.   
  Getting good grades – Conozca 
algunos consejos para sacar bue-
nas calificaciones antes de que el 
semestre comience, durante la 
primera semana y a través de todo 
el semestre.  
  Exploring technology – Investi-
gar que tipo de tecnología hay dis-
ponible para tener mas oportuni-
dades de éxito en la universidad.   

  Finding resources – Conocer los 
recursos tanto fuera como dentro 
del campus que puedan ofrecer 
apoyo mientras se asiste a la uni-
versidad.   

 
Aquí hay un pequeño resumen de 
lo que se necesita para planear 
los estudios universitarios.  
  Choosing a college – Hay que 
considerar los gustos personales 
para encontrar la universidad que 
mas sea de su agrado.   
  Deciding on a major – Recono-
cer las cualidades para escoger un 
área de estudio y minimizar las 
áreas que se hacen mas difíciles. 
Es mejor enfocarse en las áreas 
que le apasionan.   
  Applying for college – Conocer 
los pasos para solicitar inscripción 
al la universidad. Cada escuela tie-
ne sus propios requisitos, formas, 
requisitos, cuotas, fechas limites y 
pasos a seguir (ensayos, cartas de 
recomendación y como mantener-
se organizados.   
  Getting financial aid – Opciones 
financieras de manera que se esté 

preparado para saber como se 
pagara la colegiatura. Saber como 
conseguir ayuda financiera para 
estudiantes con discapacidades, 
becas y como manejar el dinero 
mientras se asiste a la universi-
dad.   
  Taking admission tests – Cono-
cer de que se tratan el SAT y el 
ACT y como prepararse para ellos. 
Es importante conocer las acomo-
daciones disponibles para alum-
nos con discapacidad al tomar 
estos exámenes.   
  High school “To Do” list – Hacer 
una lista de las cosas que se de-
ben de preparar desde que se es-
ta en la preparatoria para ir a la 
universidad, ya que si no se hacen 
con anticipación, puede ser muy 
abrumador. Al tener un plan se 
tienen mas oportunidades de te-
ner todo listo.   

Otro sitio de internet de gran ayu-
da es www.thinkcollege.net; aquí 
se encuentra información para 
encontrar universidades, recursos 
e información. También se enlis-
tan las universidades que ofrecen 
programas especiales para alum-
nos que tienen discapacidad. Aquí 
enlistamos unas de ellas: 

Austin Community College:  
STEPS - Skills, Training and Educa-
tion for Personal Success—Austin, 
TX 

St. Edward's University Austin, TX 

GO Project at St. Edward's Univer-
sity—Austin, TX 

West Texas A&M University 

Where the Learning Continues 
(WTLC)  - Canyon, TX 

Texas A&M University 

Postsecondary Access and Trai-
ning in Human Services (PATHS) - 
College Station, TX 

Lone Star College-CyFair 
CCDEL—Cypress, TX 

Houston Community College - 
Central 
VAST Academy—Houston, TX 
 

Continua en la página 7 

M uchos de ustedes se podrán 
preguntar si su hijo podría 

algún día ir a la universidad, ya sea 
por 2 años, 4 o algún tipo de edu-
cación después de graduarse de la 
escuela pública. Y si es así, ¿cómo 
se prepara para tomar esa deci-
sión? He encontrado diferentes 
páginas de internet con informa-
ción muy útil sobre este tema.  

Una de estas páginas es 
www.going-to-college.org. A con-
tinuación hay un resumen de los 
principales temas y consejos en 
este tema: 

Resumen de My Place: 

  My learning style – Encuentre la 
mejor forma de aprendizaje. Este 
conocimiento será muy útil cuan-
do se estén seleccionando clases, 
aprendiendo nueva información y 
estudiando para exámenes.   
  Knowing my strengths – Ayuda 
al estudiante a apoyarse de sus 
cualidades. Todos tenemos cuali-
dades pero puede ser complicado 
darnos cuenta de ellas. Conocien-
do cuáles son estas, podemos en-
focarnos en ellas y usarlas al esco-
ger las clases que son adecuadas y 
escoger una carrera donde se ten-
gan mas oportunidades de éxito.   
  Exploring my interests – Cono-
cer los intereses del estudiante y 
saber en que quiere enfocarse y 
donde esta su pasión. Consecuen-
temente, esto traerá como conse-
cuencia la satisfacción de un em-
pleo, eventualmente.   
  Accepting my disability – Saber 
mas de la discapacidad que se tie-
ne y entender lo que esto conlle-
va, al mismo tiempo que se acep-
tan las diferencias y personalidad 
de uno mismo. Conocer de otras 
personas famosas con discapacida-
des y descubrir como encontraron 
las cualidades para sobresalir en 
sus carreras.   
  Setting my goals – Tener un 
plan. Muchas veces los objetivos a 
largo plazo pueden ser agobiantes. 
Hay que aprender a hacer peque-
ñas pausas para alcanzar esos 
grandes objetivos.  
  My advocacy plan – Aprender a 
hablar por uno mismo para comu-

Transición a la vida adulta:  Pensando en ir a la universidad 
Rosemary Alexander, TxP2P  

http://www.thinkcollege.net/component/programsdatabase/program/473
http://www.thinkcollege.net/component/programsdatabase/program/204
http://www.thinkcollege.net/component/programsdatabase/program/99
http://www.thinkcollege.net/component/programsdatabase/program/315
http://www.thinkcollege.net/component/programsdatabase/program/58
http://www.thinkcollege.net/component/programsdatabase/program/215
http://www.thinkcollege.net/component/programsdatabase/program/215
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Universidad 

La Ley de Americanos con Discapa-
cidad (ADA) y la Ley de Rehabilita-
ción Sección 504 tienen estatutos 
no discriminatorios que están ba-
sados en modelos de los derechos 
civiles. Son leyes que no garantizan 
el éxito en el aprendizaje ni orde-
nan la implantación de programas 
especiales para personas con dis-
capacidad. ADA se refiere única-
mente a tener acceso. El objetivo 
de la Sección 504 y ADA es remo-
ver barreras y garantizar acomoda-
ciones razonables para que las per-
sonas con discapacidad tengan la 
oportunidad de participar. FERPA 
transfiere sus derechos de privaci-
dad a si mismo cuando se cumple 
la mayoría de edad o asiste a un 
nivel superior de educación. Así los 
padres no podrán tener acceso a 
su historial académico sin el per-
miso del alumno por escrito.  

Impacto de estudiantes con Disca-
pacidad Intelectual ID 

Este importante cambio tiene re-
percusiones en la protección legal 
en el alumno con discapacidad al 
ingresar a la universidad. Ya que la 

educación universitaria no es un 
DERECHO, la participación en cla-
ses universitarias y principalmen-
te una negociación entre los 
alumnos y la universidad. Cuando 
el alumno tiene discapacidad inte-
lectual y toman clases básicas, se 
tiene que negociar en casos inde-
pendientes ya que legalmente no 
es requisito permitir la participa-
ción de alumnos que no estén ca-
lificados para participar en esos 
cursos. En los campus donde se 
ofrezcan servicios para personas 
con discapacidad intelectual, el 
personal del programa podrá asis-
tir con estas negociaciones. Es 
importante mencionar que con 
los apoyos necesarios, un alumno 
con discapacidad intelectual pue-
de tener 
éxito en 
cursos uni-
versitarios. 
En nuestro 
p r ó x i m o 
boletín, compartiremos con usted 
otros sitios de internet que tienen 
mas información para la educa-
ción de personas con discapaci-
dad después de la escuela pública.  

Midwestern State University 

Autism Support Program—Wichita 
Falls, TX 

También en la página 
www.thinkcollege.net podemos 
encontrar las diferencias entre 
preparatoria y universidad: 

Preparatoria 

La Ley de Educación para Indivi-
duos con Discapacidad (IDEA) ga-
rantiza a las personas con discapa-
cidad una educación apropiada y 
gratuita y educación superior. IDEA 
pretende el éxito en el estudiante 
con discapacidad. Es por ley que se 
tienen que identificar a los niños 
con discapacidad para que se les 
pueda otorgar los servicios apro-
piados que faciliten su aprendizaje. 
La educación es un derecho que 
debe ser proveído en un ambiente 
adecuado para todos los indivi-
duos. La Ley de Privacidad de los 
Derechos Educacionales de la Fa-
milia (FERPA) le concede a los pa-
dres ciertos derechos con respecto 
al historial de educación de sus 
hijos. Los padres pueden abogar 
por sus hijos y su punto de vista 
tienen que ser considerado.        

bro de Bookshare, una librería 
electrónica accesible para perso-
nas con discapacidad. “La vida es-
colar es mejor porque Hailey pue-
de mantenerse al corriente con 
sus tareas de lectura,” dice Ann.   

Al ver como Hailey reacciona al 
leer un libro electrónico, Ann sabia 
que estaba haciendo lo correcto. 
“Quiero que mas familias conoz-
can este recurso educacional,” dijo 
ella. “Quiero compartir esto con 
padres de niños que califiquen con 
una discapacidad de impresión de 
manera que puedan experimentar 
una lectura de calidad.”   

Puede informase mas de este re-
curso electrónico en la página 
www.bookshare.org/. La mem-
brecía es gratuita para alumnos 
que califiquen entre los grados K-
12. Otro recurso de librería acce-
sible en Texas es en la página  
www.accessiblebooks4tx.org/ , 
que cuenta con la participación de 
Bookshare y la Agencia de Educa-
ción de Texas (TEA). 

Gracias a Valerie Chernek, escrito-
ra de Bookshare, por compartir su 
articulo de Hailey y su mamá con 
nosotros. Puede contactar a Vale-
rie al info@valeriechernek.com.  

C ada año, miles de estudiantes 
pierden clases por enfermeda-

des crónicas, hospitalizaciones o 
por la necesidad de recibir cuida-
dos en el hogar. Este es el caso de 
Hailey Bopp, quien tiene 10 años y 
tiene ceguera y retraso intelectual. 
Las discapacidades de Hailey hace 
imposible asistir a la escuela con 
regularidad. Ann Bopp, su mamá, 
dice que los días que su hija no 
puede asistir a la escuela, pone 
triste y se deprime porque no pue-
de leer los libros que clase esta 
leyendo.    
Para mitigar la frustración de Hai-
ley, Ann la inscribió como miem-

Biblioteca Bookshare y libros accesibles en Texas 

http://www.gpsaustin.com
http://www.thinkcollege.net/glossary#41
http://www.thinkcollege.net/component/programsdatabase/program/103
http://www.bookshare.org
http://www.bookshare.org/
http://www.accessiblebooks4tx.org/
mailto:info@valeriechernek.com


Texas Parent to Parent 
3710 Cedar Street, Box 12 
Austin, TX  78705-1450 
 

Toll Free:  866-896-6001 
Local:  512-458-8600 
Fax:  512-451-3110 
Website:  www.txp2p.org 
Email:  txp2p.org 

Texas Parent to Parent está com-
prometido a mejorar la vida de los 
niños de Texas con discapacidad, 
enfermedades crónicas y/o necesi-
dades especiales de salud al impul-
sar a sus familias a ser poderosos 
defensores por medio del apoyo 
entre padres, referencia de recur-
sos y educación, al igual que edu-
camos profesionales sobre las ne-
cesidades únicas de nuestros hijos.  
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Domingo 9 al mar-
tes 11 de febrero 

del 2014 

21a Conferencia Anual del ARC of 
Texas: La inclusión funciona. 

 

Arlington http://www.thearcoftexas.org/site/
PageServer?
pagename=events_inclusion_conference 

Sábado, 22 de fe-
brero del 2014 

Conferencia TAPPestry 2014 San Antonio http://www.esc20.net/tappestry 

27 y 28 de febrero 
del 2014 

Conferencia de Transición de Texas 
2014 

Austin http://ttc.tamu.edu 

Domingo 30 de 
marzo al martes 

primero de abril del 
2014 

Conferencia de Vivienda Indepen-
diente del Estado de Texas 2014  

Corpus Christi http://www.txsilc.org/conference 
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