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tros presentadores principales, James y 
Chrissy Williams, hablaran de “El amor 
es universal” y compartirán con noso-
tros como la vida los unió y fortaleció 
después de que James fue diagnostica-
do con autismo. Entre otros temas en 
la conferencia encontraremos: Actuali-
zaciones de educación especial, pla-
neación financiera, evitando conflictos 
en educación especial, auto abogacía, 
comunicación, recursos y mucho mas. 

Las inscripciones estan abiertas en 
internet en http://txp2p.org/training/
registerfortraining.html en “Free Con-
ference and Resource Fair.”  Quiere 
tener una mesa de exhibición, visite 
http://txp2p.org/training/
oneDayConferenceExhibitor.html para 
solicitar su mesa. Puede también bajar 
estos documentos en nuestra página,  
http://www.txp2p.org/.     
Tendremos guardería gratuita en am-
bas conferencias, solo necesitamos que 
inscriba a sus hijos con anticipación. 
Las inscripciones se cerraran el miérco-
les antes de cada conferencia, es decir 
el 19 de marzo para Puerto Isabel y el 
26 de marzo para Hurst. Tendremos 
CEUs disponibles para trabajadores 
sociales, consejeros y especialistas de 
intervención temprana. CEUs para edu-

cadores están pendientes en nuestra 
conferencia de Hurst.  

TRES: La Conferencia de Recursos de 
Discapacidad del Oeste de Texas el  2 
y 3 de mayo del 2014, en el hotel Hil-
ton Garden Inn en Abilene. Este even-
to ofrecerá la oportunidad de traer a 
la mesa temas de interés para texanos 
con discapacidad, familiares y profe-
sionales que trabajan en el campo de 
vivienda independiente, rehabilitación 
vocacional y otros temas relacionados 
con la discapacidad. Los participantes 
conocerán mas de temas de política 
pública, herramientas de sistemas de 
abogacía y estrategias de la vida diaria 
al tener alguna discapacidad significa-
tiva, conocerán a otras familias y 
tendrán la oportunidad de visitar a 
exhibidores que ofrecen diferentes 
servicios, para que de esta manera, se 
conviertan en consumidores mejor 
informados. Entre los organizadores 
de esta conferencia encontramos a 
Coalition of Texans with Disabilities, 
Community NOW! y Texas Parent to 
Parent.  Tambien agradecemos la par-
ticipacion de ABLE, Centro para la Vida 
Independiente (CIL), Centro Burkhart 
de Investigación de Autismo (Texas  

Continua en la página 2 

H emos estado trabajando muy du-
ro para traer a ustedes 4 magnifi-

cas conferencias en los próximos 4 me-
ses. Texas es un estado gigante y nos 
es imposible llegar a cada rincón, pero 
al menos estaremos en Puerto Isabel, 
Hurst, Abilene y San Marcos entre los 
meses de marzo y junio. ¡Así que mar-
que su calendario!  

UNO:  La primera es nuestra conferen-
cia y feria de recursos de un día en el 
área del Valle del Rio Grande. La Con-
ferencia de herramientas para fortale-
cer, es una colaboración de TxP2P y 
Point Isabel ISD que se llevará a cabo el 
sábado 22 de marzo del 2014, en Port 
Isabel High School en Puerto Isabel. 
Entre los temas que trataremos se en-
cuentran: Comportamiento, actualiza-
ciones legales de educación especial, 
planeación centrada en la persona con 
discapacidad, cuaderno de transición 
de cuidado, recursos y mucho mas.  

DOS:  Estamos trabajando en conjunto 
con Community NOW! y el Arc Nort-
heast Tarrant County para traer a us-
ted la 2a Conferencia Anual Viviendo 
con Discapacidad. Esta conferencia 
gratuita y feria de recursos se llevará a 
cabo el sábado 29 de marzo del 2014  
en First Baptist Church en Hurst. Nues-

¡Cuatro conferencias en cuatro meses! 
Jeanine Pinner, TxP2P 

Noticias de TxP2P 
Laura J. Warren, TxP2P 

 

¡Qué primavera tan ocupada tenemos planeada! Estamos organizando 3 confe-
rencias: en Puerto Isabel el 22 de marzo, Hurst el 29 de marzo y nuestra 10a Con-
ferencia Anual de Padres en San Marcos el 13 y 14 de junio. Además, también es-
tamos colaborando en una conferencia en Abilene el 2 de mayo el Texas Respite 
Summit (Cumbre de Relevo de Texas) un día antes de nuestra conferencia anual 
el 12 de junio.  

Apoyo Familiar - viene en muchas formas y tallas -  Tenemos la historia de una fa-
milia en la página 7 que refleja como un simple gesto de un extraño puede ayudar 
a un padre a salir adelante. Nuestras conferencias y entrenamientos también ofre-
cen la oportunidad de obtener apoyo al conocer a otras familias en situaciones 
similares. Ahora tenemos una nueva manera de honrar a aquellos que nos ofrecie-
ron apoyo por medio de los premios Paying It Forward (vea pág.. 2) 

Finalmente quiero agradecer al personal de Texas Parent to Parent –tenemos 18 
personas, la mayoria, medio tiempo. A menudo soy yo la que recibe los halagos 
pero en realidad son ellas el corazón de TxP2P.  ¡Gracias por su trabajo! 

http://txp2p.org/training/registerfortraining.html
http://txp2p.org/training/registerfortraining.html
http://txp2p.org/training/oneDayConferenceExhibitor.html
http://txp2p.org/training/oneDayConferenceExhibitor.html
http://www.txp2p.org/
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dedicada a jóvenes con o sin discapa-
cidad, un convivio familiar llena de 
diversión, servicio de guardería en la 
que nos hemos esforzado en escuchar 
las necesidades de nuestras familias 
para hacerla mas eficiente y que 
nuestros padres tengan la confianza 
de dejar ahí a sus hijos mientras asis-
ten a las diferentes sesiones y visitan 
a nuestros exhibidores. Todo en un 
ambiente armonioso, familiar y de 
apoyo. Familias y profesionales se 
reúnen para crear buenas relaciones 
en beneficio de nuestros niños. 
¡Traiga a toda la familia y ayúdenos a 
festejar el fin de semana del día del 
padre! Entendemos que es un fin de 

semana para festejar a papás y posi-
blemente no pueda asistir, pero te-
nemos reservadas algunas sorpresas 
para los papás que nos acompañen. 
Tendremos algunas becas para cubrir 
gastos de inscripción y hospedaje 
para aquellos que lo necesiten. Nues-
tros amigos de ESC Región 13 nos 
han dejado saber que tienen becas 
disponibles para aquellas familias del 
Centro de Texas para cubrir sus cuo-
tas de inscripción. Puede ver mas 
información de nuestra conferencia 
en nuestra página de internet o 
llámenos al 512-458-8600 o al 866-
896-6001. Las inscripciones ya están 
abiertas en www.txp2p.org. 

Tech), Panhandle CIL, LIFE/RUN CIL y 
Texas Panhandle Centers Behavioral 
and Developmental Health.  Podrá 
inscribirse y mas información en 
http://www.txdisabilities.org/news-
events/west-texas-disability-resource
-conference. 
 
CUATRO:  Por último, pero no menos 
importante, está nuestra Décima 
Conferencia Anual de Texas Parent 
to Parent en San Marcos el 13 y 14 de 
junio del 2014!  Si alguna vez ha teni-
do la oportunidad de asistir a nuestra 
conferencia anual, sabrá que tenemos 
mas de 60 sesiones diferentes a lo 
largo de dos días, con una sección 

Four Conferences in Four Months!                             Continued from Page 1 

T 

Regalos de Texas Parent to Parent… Premios “Paying it Forward” 
Jan DiMare, TxP2P Staff 

Lo único que necesita hacer es: 
  Escriba su historia en una pagi-
na e incluya una foto de su fami-
lia o su hijo(a) (500 palabras o 
menos) 
  Complete la forma en nuestro 
sitio de internet.  
  Mándenosla a mas tardar el 14 
de marzo del 2014 
  Nos comunicaremos con usted 
si su historia es una de las finalis-
tas. Estas serán publicadas y se 
abrirán votaciones al público en 
nuestra página de internet a mas 
tardar el 19 de marzo.  
  Lo contactaremos antes del 25 
de abril si resulta ser uno de los 
ganadores.  
  Los ganadores serán anuncia-
dos en la conferencia el viernes 

13 de junio. 
 

TxP2P usará estas historias des-
pués del concurso para compar-
tirlas con las entidades que sub-
sidian nuestra organización, asi 
como en campanas de recauda-
ción de fondos para mostrar la 
importancia que tiene el apoyo 
de padre a padre entre nuestras 
familias 
Nominaciones en línea o por co-
rreo electrónico a:  jdima-
re@txp2p.org; www.txp2p.org 
 

L os Premios de TxP2P Paying 
It Forward reconoce lo mejor 

del apoyo a las familias de niños 
con discapacidad, enfermedades 
crónicas o con necesidades espe-
ciales de cuidado médico. Tene-
mos dos categorías: Categoría de 
Padre Campeón (apoyo otorgado 
por otro padre o miembro de fa-
milia de un niño con discapaci-
dad) y Categoría de Campeón 
Profesional (apoyo otorgado por 
un proveedor de servicios profe-
sional o cualquier otra persona 
sin experiencia en discapacidad). 
Los ganadores recibirán un tro-
feo e inscripción gratuita a esta 
Conferencia Anual de TxP2P, así 
como para los padres que hayan 
nominado a los ganadores.   

2 días de taller de Transición – Aprenda como construir un futu-
ro seguro y con conexiones para su hijo(a) 

PLAN (Planned Lifetime Advocacy Network) viene a Texas Central  
Camino a la Vida Adulta, TxP2P 

31 de marzo (9:00 a.m.—4:00 p.m. y 
el 1o de abril (9:00 a.m. – 1:00 p.m.).  
Ted compartirá con nosotros la jorna-
da con su hijo Joshua y el por qué y 
cómo comenzaron su red de apoyo. 
Relatará como tomar ventaja de los 
regalos y oportunidades que el desti-
no nos ofrece y como ha hecho las 
paces con la vida. Tendremos tam-
bién un panel de padres de Texas 
quienes han comenzado a crear esta 
red de apoyo para sus hijos. Materia-
les y comida serán proveídos sin co-

sto. Inscripciones abiertas en 
www.txp2p.org. Cupo limitado.  Para 
mas información contacte a Cynda 
Green al cynda.green @txp2p.org o 
al 866-896-6001, ext. 113. 

¿ Le preocupa lo que pasará con su 
hijo(a) una vez que salga de la 

escuela pública? ¿Tiene un plan de 
donde va a vivir y qué hará todo el 
día? Venga a conocer mas de la gente 
que nos ayudo a poner en marcha 
nuestro programa de Transición a la 
Vida Adulta y a darle respuesta a es-
tas preguntas. TxP2P tiene el placer 
de presentar a Ted Kuntz de PLAN 
(Vancouver, Canadá) para un taller de 
dos días en Austin en el Centro de 
Servicios de Educación Región 13 el 

http://www.txp2p.org
http://www.txdisabilities.org/news-events/west-texas-disability-resource-conference
http://www.txdisabilities.org/news-events/west-texas-disability-resource-conference
http://www.txdisabilities.org/news-events/west-texas-disability-resource-conference
mailto:jdimare@txp2p.org
mailto:jdimare@txp2p.org
http://www.txp2p.org
http://www.txp2p.org
mailto:cynda.green@txp2p.org
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alumnos que no se pueden ex-
presar verbalmente bajo la sos-
pecha de algún abuso, en el cual, 
será necesaria la revisión de las 
grabaciones por personal de TEA 
y, así, respaldar o eliminar tales 
alegaciones. Estas grabaciones 
no podrán ser usadas para eva-
luar la calidad de la educación 
impartida. Stacy Ford es líder en 
esta propuesta.  

Guardián sucesor: Los padres 
que son tutores de hijos adultos 
usualmente quieren tener el de-
recho de escoger algún respaldo 
en sus poderes al momento de 
que llegaran a faltar sin la necesi-
dad de tener una orden de corte 
reasignando a una tercera perso-
na contratada por la corte. Un 
conjunto de grupos de discapaci-
dad han propuesto diferentes 
reformas a la ley de tutoría. Amy 
Connors es líder de padres de la 
red de abogacía de TxP2P. 

Alternativas de tutoría: Una de 
las muchas propuestas de tutoría 
requiere apoyos alternativos pa-
ra alguna persona con discapaci-
dad que no requiera de renunciar 
a todos sus derechos innecesa-
riamente. Pat Alvarez es líder en 
esta propuesta.  

Evaluación al nacimiento: Hace 
cinco años, Deborah Clarke Trejo 
organizo exitosa e independiente-
mente a un grupo de padres y lo-
graron que pasara una propuesta 
para que se evaluaran a los recién 
nacidos con síndrome velocardio-
facial. Hoy tenemos a dos padres 
que tienen la esperanza de ver 
aprobada su propuesta de ley para 
que los recién nacidos sean eva-
luados con autismo y discapacida-
des visuales. Por favor, háganos 
saber si a usted le interesa unirse a 
esta labor.  

Por la diversidad que todos estos 
temas tienen, padres están bus-
cando patrocinio a la legislatura, 
así como la oportunidad de hablar 
con la mesa directiva de la legisla-
tura para poder determinar un 
presupuesto para estas causas.   

Otras actividades… 

Cada 12 años es revisada la comi-
sión de Sunset para su renovación. 
Algunos padres se reúnen con 
DARS, por ejemplo, para aportar 
puntos de vista en rehabilitación 
vocacional y conocer experiencias, 
Si usted está interesado en felicitar 
alguna junta con cualquier agen-
cia, por favor hágamelo saber. 

E n anticipación a la próxima se-
sión legislativa, hay grupos de 

padres que han unido fuerzas para 
crear un cambio político. Estoy dis-
ponible para ayudar a quien quiera 
iniciar algún grupo y aquí les pre-
sento algunos grupos que ya están 
funcionando: 

Eliminación de “adversidades”: Las 
“adversidades” son estrategias de 
comportamiento creadas hace mu-
chas generaciones por educadores 
que la mayoría de nosotros nunca 
pensaríamos en 
usarlas hoy en día, 
sin embargo, aun se 
practican y están 
estipuladas en la ley 
educativa. Una pro-
puesta de ley se 
enfoca en la eliminación de estas 
estrategias negativas y en la crea-
ción de otras mas apropiadas y efi-
cientes bajo la ley educativa, de fa-
milia y penal. Esta propuesta de ley 
alienta un mejor entrenamiento en 
apoyos positivos de comportamien-
to. Mara LaViola y Stacy Ford son 
colíderes de dicha propuesta. 

Cámaras en salones de clase:  Esta 
propuesta permite la instalación de 
cámaras en los salones de clase con 
el propósito de seguridad de los 

Coalición de Respiro de Texas, DADS and 
TxP2P: Encueta de Respiro Junio 12, 2014 

Laura J. Warren, TxP2P 

¡Noticias de Abogacía!  

Linda Litzinger, TxP2P 

un Inventario de Servicios de Res-
piro en Texas—una base de datos 
disponible con alrededor de 
1,000 proveedores de cuidado, 
publicaciones de marketing y 
otros artículos que promueven el 
cuidado de respiro, y patrocinan-
do una serie de webinarios y 
otros foros abiertos para com-
partir información e ideas. Por 
favor, tómese el tiempo de visi-
tar este sitio de internet y vea lo 
que se ofrece. Y si usted conoce 
de algún sistema de respiro que 
no este incluido en la página, 
mándenos la información para 
anexarla a Laura@txp2p.org. Yo 
compartiré la informacion para 

agregarla al inventario. 
 

TxP2P, la Coalición y DADS sos-
tendrán un día de encuestas de 
familiares y cuidadores que nos 
ayudara a determinar prioridades  
para un plan estatal de cuidado de 
respiro. Acompáñenos a compartir 
sus ideas y experiencias, y escuche 
lo que otros padres tienen que de-
cir. Esta es una oportunidad para 
una discusión colectiva para plane-
ar el futuro. Apunte en su calenda-
rio el 12 de junio del 2014, un dia 
antes de la conferencia anual de 
TxP2P. Puede inscribirse en nues-
tro sitio www.txp2p.org y ofrece-
remos becas para familias que 
quieran asistir.     

T xP2P tiene una nueva alianza 
con la Coalición de Respiro de 

Texas. Esta Coalición fue formada 
para asistir a DADS para desarrollar 
estrategias y reducir las barreras al 
acceso de servicios de respiro, me-
joramiento de estos servicios, al-
canzar a poblaciones que no han 
recibido servicios y proveer entre-
namiento, educación y apoyo a pa-
dres, familiares y proveedores de 
cuidado de niños, jóvenes, adultos 
y personas mayores.    

La Coalición ha sido responsable del 
desarrollo de la página de internet 
Take Time Texas para padres, cui-
dadores y proveedores de cuidado 
www.taketimetexas.org; creando 

mailto:Laura@txp2p.org
http://www.txp2p.org
http://www.taketimetexas.org
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Cambios en Medicaid STAR+PLUS  
Susan Prior, TxP2P 

 

dos intensivos por medio de 
STAR+PLUS, pero niños menores 
de 21 años tendrán la opción de 
recibir STAR o STAR+PLUS de-
pendiendo del área hasta 
9/1/2016 cuando STAR Kids será 
implementado. Los demás servi-
cios de los programas alternati-
vos de Medicaid seguirán siendo 
los mismos. Un coordinador de 
servicios será asignado a su caso 
para ayudarle a obtener los ser-
vicios necesarios. 

STAR Kids 
 El programa de STAR Kids estará 

disponible para los niños meno-
res de 21 años en SSI y MDCP a 
partir del 9/1/2016 

 Habrá una línea disponible para 
consultar con enfermeros sobre 
algún consejo, cuidado en casa, 
equipos multidisciplinarios de 
cuidado, monitoreo y reporte de 
resultados.  

 Niños que actualmente se en-
cuentren en STAR+PLUS seran 
transferidos automáticamente a 
STAR Kids. 

 Niños en CLASS, HCS, o TX Home 
Living seran transferidos a STAR 
Kids a partir del 9/1/2016 para 
servicios de cuidado intensivo 
prolongado. El resto de los pro-
gramas alternativos de Medicaid 
permanecerán sin cambio por el 
momento.  

 

Nuevos beneficios: 
 

Servicios de Comportamiento 
 Administración de casos en ser-

vicios psiquiátricos de rehabili-
tación 

 Dos centros pilotos 
 

Beneficios de vivienda y empleo 
 Beneficios de vivienda y em-

pleo serán adicionados bajo 
STAR+PLUS. Los consumidores 
seran evaluados para determi-
nar el tipo de trabajo y entre-
namiento necesario para reci-
bir.  

 Opciones de vivienda también 
estarán disponibles.  

Asistente de Habilitación 
 Beneficios de asistente y habili-

tación estarán disponibles.  
 Evaluación por la autoridad lo-

cal del IDD 
 Beneficios federales para per-

sonas con IDD. 
Diferentes comités de HHSC se 
están reuniendo bajo la propuesta 
del Senado 7 de la 83 legislatura 
de sesión regular del 2013 para 
hacer recomendaciones en estos 
servicios.    
 

Para mas información de lo que 
HHSC esta haciendo con respecto 
a estos programas alternativos de 
Cuidado Controlado de Medicaid, 
visite la página de internet:  
http://www.hhsc.state.tx.us/
news/meetings.asp donde tam-
bién encontrará información de 
las audiencias públicas.  

E n la reunión del Comité de 
Consejería de la Comunidad 

de United Healthcare del 15 de 
noviembre se notificaron los cam-
bios que entraran en vigor este 
año el programa alternativo de 
Medicaid STAR+PLUS. Las familias 
que tienen hijos con discapacidad 
que reciben servicios de este pro-
grama se verán afectados con este 
programa, así que queremos com-
partir con usted esta información.  
 

Nuevas poblaciones ingresando a 
programas de cuidado controlado
(Managed Care) 
 

Adultos en Home Community Ba-
sed Services (HCBS) y ICF-IID 
(Group Homes) 
 Adultos mayores de 21 en  HCBS 

y organizaciones ICF-IID en 
STAR+PLUS con derecho a cuida-
dos intensivos de Medicaid a 
partir de 9/1/2014 – Cuidado 
intensivo, consultas médicas, 
algunas terapias, etc.  

 Adultos en programas alternati-
vos de CLASS, HCS, TX Home Li-
ving ahora podrán recibir cuida-

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 admi-
nistrados para que lo añada. Contacte a Susan.Prior@txp2p.org si quiere formar parte de alguno de estos 
grupos:  Abogacía, ADD/ADHD, Autismo, Bipolar, Dad’s, Dislexia, ECI, Homeschoolers, Medical Home, Me-
dicaid 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 co-
rreo electrónico. Solo contacte a Susan, Susan.Prior@txp2p.org     

¡Salve un árbol y obtenga este boletín electrónicamente!  Si usted esta recibiendo este boletín por co-
rreo, puede solicitar que le enviemos la versión electrónica. Es fácil de leer e imprimir, si así lo necesita. 
Contacte a Susan al (512-458-8600 o 866-896-6001 o susan.prior@txp2p.org) para recibir este ejemplar 
electrónicamente. Si nos deja un mensaje, no olvide darnos su correo electrónico. ¡¡Gracias!! 

http://www.hhsc.state.tx.us/news/meetings.asp
http://www.hhsc.state.tx.us/news/meetings.asp
mailto:Susan.Prior@txp2p.org
mailto::Laura@txp2p.org
mailto:Susan.Prior@txp2p.org
mailto:susan.prior@txp2p.org
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Información y recursos 

ECI en internet  

de ECI. Las fa-
milias hablan 
de su experien-
cia con el pro-
grama y como 
sus hijos y fa-
milias se bene-
ficiaron de los servicios de ECI. 
Aprenderá que tan importante es 
el papel que los padres y otras per-
sonas que cuidan al niño tienen en 
su desarrollo y como el personal de 
ECI trabaja con la familia para dar 
el apoyo que el niño necesita.  

"De padre a padre: Conozca sus 
derechos" (11  minutos) 

Este video es parte del manual de 
ECI en el que alienta a los padres 
conocer y ejer-
cer sus dere-
chos como pa-
dres. De la mis-
ma manera 
alienta a las 
familias a 
hacer pregun-
tas si hay alguna duda o si algo no 
es del todo claro al momento en 
que el profesional de ECI esta expli-
cando algo o si tienen alguna duda 
sobre el manual. También da un 
resumen de algunos de estos dere-
chos como las formas de autoriza-
ción por escrito y confidencialidad.  
 

Folletos de ECI  
ECI actualmente ofrece folletos pa-
ra padres, cuidadores, profesiona-
les y comunidad en general. Mu-
chos de estos folletos están dispo-
nibles en español, vietnamita, al 
igual que en ingles. Para ver una 
lista de los folletos disponibles, visi-
te: http://www.dars.state.tx.us/
ecis/publications/index.shtml 
Estos son algunos de los folletos 
que están disponibles para ordenar 
son: 
  

Sirviendo a bebés y niños peque-
ños  
Este folleto ofrece información 
general a cerca de los ser-
vicios y apoyos únicos de 
ECI al igual que los núme-
ros telefónicos para referir 
a alguna familia que nece-
site de nuestros servicios.  
 

¿Cómo esta su bebé? 
Este folleto provee una lista de 
características del desa-
rrollo de acuerdo a la 
edad, como el caminar y 
el lenguaje, es decir, la 
edad en la que usualmen-
te los pequeños aprenden 
a hacer a cierta edad y 
una lista de características 
en las que tenemos que 
poner cuidado si el pequeño no las 
ha hecho conforme crece.  
 

Grafica de crecimiento de ECI 
La gráfica de crecimiento de ECI 

informa a 
los padres 
sobre las 
diferentes 
etapas del 
desarrollo 
que los 
padres 
pueden 
esperar 

en los primeros años de crecimien-
to. Estos folletos pueden ser orde-
nados por internet sin costo algu-
no. Solo visite la página:http://
www.dars.state.tx.us/ecis/
materials.shtml.   Puede contactar 
a Susan Drapela en su-
san.drapela@dars.state.tx.us 
Pronto tendremos mas informa-
ción para usted sobre la guía de 
recursos y biblioteca de ECI en 
nuestro boletín de Verano. 

C omo familias y profesionales 
día a día usan mas el internet 

para buscar información y asisten-
cia, ECI continua poniendo recursos 
e información disponible en su sitio 
d e  i n t e r n e t : h t t p : / /
www.dars.state.tx.us/ecis/.  Ahí 
hay una gran de materiales dispo-
nibles como videos, publicaciones, 
recursos y mucho mas.   
 

Aquí les presentamos un resumen: 
 

Videos de ECI 

DARS/ECI crearon estos videos con 
el propósito de educar e informar a 
familias y profesionales sobre los 
servicios de ECI. Estos videos están 
disponibles en YouTube y pueden 
ser vistos desde una computadora 
personal, teléfonos inteligentes y 
otros aparatos. Se pueden encon-
trar estos videos con subtítulos en 
ingles y español. Para ver estos vi-
d e o s ,  v i s i t e : h t t p : / /
www.dars.state.tx.us/ecis/videos/
index.shtml. Aquí le presentamos 
un resumen de 
cada video. 

 "Sobre ECI de 
Texas" (10 minu-
tos) 

El video “Sobre 
ECI de Texas” muestra una revisión 
de nuestros servicios y explica co-
mo ECI colabora con las familias  
para ofrecer el apoyo en el desa-
rrollo de sus hijos cubriendo sus 
necesidades de desarrollo. Cono-
cerá mas del proceso de inscrip-
ción, cómo y dónde se proveen los 
servicios, quien paga por estos ser-
vicios y otras manera en que ECI 
sirve a las familias y sus hijos.  
 

"ECI Texas: De familia a familia" (8 
minutos) Este video muestra la 
perspectiva de familias que han 
sido referidos o recibido servicios 

¡¡Gracias a nuestros patrocinadores corporativos!!                       

http://www.dars.state.tx.us/ecis/publications/index.shtml
http://www.dars.state.tx.us/ecis/publications/index.shtml
http://www.dars.state.tx.us/ecis/materials.shtml
http://www.dars.state.tx.us/ecis/materials.shtml
http://www.dars.state.tx.us/ecis/materials.shtml
mailto:susan.drapela@dars.state.tx.us
mailto:susan.drapela@dars.state.tx.us
http://www.dars.state.tx.us/ecis/index.shtml#eci
http://www.dars.state.tx.us/ecis/index.shtml#eci
http://www.dars.state.tx.us/ecis/videos/index.shtml
http://www.dars.state.tx.us/ecis/videos/index.shtml
http://www.dars.state.tx.us/ecis/videos/index.shtml
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Este programa colabora con una 
variedad de escuelas y programas 
que incluyen universidades, cole-
gios de la comunidad, programas 
vocacionales mientras los alumnos 
estudian sus carreras universita-
rias, técnicas o programas vocacio-
nales.   
 

Cada semana, los alumnos en este 
programa reciben una tutoría se-
manal en el área de estudio que lo 
requiera mientras que son supervi-
sados en su aprovechamiento con 
la guía e instrucción de tutores 
profesionales. Los alumnos tam-
bién reciben ayuda en la planea-
ción, organización, tiempos, estra-
tegias y realización de proyectos.”  
http://experiencecle.com  
 

Austin Community College:  STEPS 
— Skills, Training and Education 
for Personal Success (Habilidades, 
entrenamiento y educación para 
el exito personal):  in Austin, TX 
STEPS es un programa para adultos 
con discapacidad intelectual y del 
desarrollo interesados en aprender 
habilidades para obtener un em-
pleo y continuar con sus estudios.  
STEPS provee apoyos para ayudar 
a adultos a alcanzar sus objetivos 
individuales. Trabajan junto con 
otras agencias y escuelas para 
ofrecer apoyos comprensivos du-
rante dos años que los llevara a 
poder incrementar su independen-
cia y sus oportunidades de tener y 
conservar un empleo.  
STEPS ofrece diferentes niveles de 
apoyos y opciones de planes para 
los alumnos. Para mas informa-
c i ó n ,  v i s i t e  h t t p : / /
austincc.wix.com/accsteps. 
 

West Texas A&M University:  Don-
de el aprendizaje continua 
(WTAMU):  en Canyon, TX 

Este programa fue creado en 2004 
para dar la experiencia de una 
educación post-secundaria a jóve-
nes adultos con discapacidad inte-
lectual. El programa de 4 años re-
fuerza temas aprendidos en la pre-
paratoria como matemáticas, vo-
cabulario y otras áreas para incre-
mentar su independencia. Las cla-

ses se imparten de lunes a viernes 
de 8 a 11 de la mañana en WT 
campus durante los semestres de 
otoño y primavera. Después de 
cursar 8 semestres, los alumnos 
participan en la ceremonia de gra-
duación adquiriendo un diploma 
de asistencia. http://wtamu.edu/
a c a d e m i c s / e o d - w h e r e - t h e -
learning-continues.aspx  
 

Texas A&M University:  Post-
secondary Access and Training in 
Human Services (PATHS):   en   
College Station, TX 

El Programa de Certificación de 
PATHS es otorgado para trabajar 
como Director de Apoyo Profesio-
nal y servir a personas con disca-
pacidad. Este programa es ofreci-
do en la Universidad de Texas 
A&M en el Centro de Discapaci-
dad y Desarrollo de Texas. Este 
programa de certificación de dos 
semestres lo preparará para servir 
a jóvenes adultos con discapaci-
dad  http://paths.tamu.edu/  
 

Houston Community College: 
Academis VAST: Campus Central y 
en el Spring Branch del Noroeste 
de la Academia de VAST de Hous-
ton.   

La Academia VAST provee educa-
ción post-secundaria, programas 
de transición y servicios de apoyo 
comprensivo dirigido obtener las 
credenciales necesarias, empleo e 
independencia para individuos 
con diferentes habilidades. Esta 
opción ofrece oportunidades de 
certificación vocacional, cursos de 
apoyo a educación propedéutica o 
de inicio de instrucción universita-
ria en la preparación de trabajos 
voluntarios y de empleo por me-
dio de cursos inclusivos, relevan-
tes y costeables.  http://
vast.hccs.edu/ 
 

Lone Star College-CyFair:  CCDEL:  
en Cypress, TX - Uno de las 5 uni-
versidades del Sistema de Cole-
gios Lone Star en el área de Hous-
ton 

Continúa en la página 7 

S i piensa que un diploma uni-
versitario no está en el futuro 

de su hijo(a) pero le gustaría que 
tuviera una oportunidad de apren-
dizaje después de graduarse de la 
escuela pública, aquí le tenemos 
algunas opciones en Texas e infor-
mación de lo que DARS puede pa-
gar:  

DARS (Departamento de Servicios 
de Asistencia y Rehabilitación de 
Texas) puede pagar por una educa-
ción universitaria si esta educación 
es razonable e indispensable en e 
entrenamiento que le ayudará al 
alumno a conseguir empleo y esté 
funcionando a un nivel apropiado 
para completar con éxito sus cur-
sos universitarios. Este dinero no 
es un préstamo, por lo que no tie-
ne que ser devuelto. Para ser elegi-
ble a los servicios de DARS, el 
alumno debe de tener discapaci-
dad física o intelectual y esta debe 
de constituir una barrera funda-
mental al conseguir trabajo, de tal 
manera, que el individuo requiere 
de servicios vocacionales para am-
pliar sus posibilidades de obtener o 
mantener un empleo y así.  

Para saber si una educación uni-
versitaria es viable se puede revi-
sar el historial académico de la es-
cuela pública, de la misma manera 
que tener una evaluación de DARS. 
Una vez que DARS ha aceptado 
patrocinar los estudios universita-
rios, el alumno tiene la obligación 
de inscribirse de tiempo completo 
(mínimo 12 horas/créditos por se-
mestre), solicitar beca Pell Grant y 
mantener un promedio mínimo de 
2.0.   
 

Aquí le mostramos algunas de las 
universidades para alumnos de 
Texas con discapacidad:  
 

Experiencia de Vivencia Colegial:  
en  Austin, TX 
Alumnos inscritos en programas 
universitarios y viven en departa-
mentos supervisados.    
“Los alumnos en Experiencia de 
Vivienda Colegial son alentados a 
continuar sus estudios universita-
rios con servicios hechos a su me-
dida y necesidades educacionales.   
 

Caminos a la Vida Adulta:   Pensando en oportunidades después 
de la escuela pública 

Rosemary Alexander, TxP2P  

http://austincc.wix.com/accsteps
http://austincc.wix.com/accsteps
http://wtamu.edu/academics/eod-where-the-learning-continues.aspx
http://wtamu.edu/academics/eod-where-the-learning-continues.aspx
http://wtamu.edu/academics/eod-where-the-learning-continues.aspx
http://paths.tamu.edu/
http://vast.hccs.edu/
http://vast.hccs.edu/
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Caminos a la Vida Adulta:   Pensando en oportunidades después 
de la escuela pública                                                                     Continúa de la página 6 

tenia un tubo gástrico y teníamos que 
alimentarla cada tres horas. Pero des-
pués de recoger algunos medicamen-
tos en la farmacia, decidimos ir a uno 
de nuestros lugares favoritos para 
comer. Casualmente, también era 
hora de comer para Elle. No importa 
que tan discreto quieras ser, es difícil 
ocultar el hecho de que teníamos que 
conectar el tubo con una extensión 
que salía directamente del estomago 
de nuestra bebé. Una vez que todo 
estaba conectado, Sharon tomó 
asiento cargando a Elle, mientras yo 
ponía la formula en la jeringa parado 
a lado de ellas. De pronto, la jeringa 
se desprendió de la extensión y la 
formula se regó en Sharon, Elle y el 
asiento. Sharon volvió a sentarse y al 
borde del llanto me dijo, “¡¡¡TE DIJE 
QUE ESTO ERA UNA MALA IDEA!!!!” A 
lo que contesté, “Todo está bien.” 
Mientras limpiaba todo el reguero, 
Sharon susurró a mi oído, “Ahora esas 
dos señoras de aquella mesa no dejan 
de mirarnos.” En efecto, voltee y ob-
serve a las dos señoras. Nos apresura-
mos a comer y nos preparamos a salir 
lo mas pronto posible. Al momento 
de salir, una de las señoras se acercó 
y detuvo a Sharon. “Disculpe…” 
Quedé pasmado y me dije a mi mis-
mo, “¡y ahora que!” Al tiempo que los 
ojos de la mujer se llenaban de lagri-
mas dijo, “solo quería decirle que tie-
ne una hermosa familia.”  Quedé sin 
palabras mientras Sharon respondía 
llorando, “Gracias…” 

A menudo me detenía a pensar en 
aquel día. Es cuando me di cuenta de 
que no todos voltean a mirar por 
morbo. Aquel día, tuvimos un mo-
mento magnético. Fue un momento 
en el que fuimos puestos en una si-
tuación en la que tuvimos que sacar 

nuestro polo negativo. Que en lugar 
de ser repelido por otro polo negati-
vo, esa mujer supo que necesitába-
mos su polo positivo para no repeler-
nos. Fue algo tan pequeño que posi-
blemente ella ya lo ha olvidado pero 
yo lo recordaré por el resto de mi 
vida. Nuestra vida está llena de esos 
momentos, momentos en los que 
alguien mas se percata que necesita-
mos una palabra de aliento, “¡Mira 
que maravillosa manera de cami-
nar!” o “¡Me encanta tu silla de rue-
das!” o algo tan simple como “¡Qué 
hermosa es su hija!” algo simple que 
puede cambiar la manera que vemos 
el mundo. Todos tenemos una op-
ción. ¿Voy a repeler al no decir nada 
o diré algo positivo para tener un 
acercamiento y hacernos mas fuer-
tes? La vida está llena de esos mo-
mentos magnéticos, ¿por qué no en-
focarnos en aquellos que son positi-
vos? 

 

M e voy a permitir empezar con 
una pequeña lección de física 

(por favor no me descarte solo por 
haber mencionado “física”). Por defi-
nición, un imán es un material u obje-
to que produce un campo magnético. 
El campo magnético es una fuerza 
invisible que es responsable de la 
atracción de dos objetos como el ace-
ro en polos opuestos y se repelen en 
polos iguales. La vida de un imán se 
basa en sus momentos magnéticos. 
Sin salirnos del tema, un momento 
magnético es aquel que ocurre entre 
los polos al momento de atraerse o 
repelerse.  

He aprendido muchas lecciones du-
rante los últimos tres años de mi vida 
como padre de una niña con necesi-
dades de cuidado especial de salud. 
Hay muchas cosas en nuestras vidas 
que moldean quienes somos pero 
quedan muy adentro de nuestras 
mentes y corazones. La discapacidad 
no es uno de ellas. Es difícil no notar a 
una persona en una silla de ruedas, la 
niña que camina “chistoso”, el niño 
que saliva o el niño que grita como 
cuando un niño de dos años tiene un 
berrinche pero que claramente es ya 
un adolescente. Si, la discapacidad es 
algo que a menudo tenemos que usar 
de modo que todos lo pueden ver, 
algunas veces por opción, muchas 
otras no. Esta exposición es a lo que 
yo llamo momento magnético.  

Elle había estado tan solo dos días 
fuera del NICU (Unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatólogos), pero como 
padre, me había convencido que sus 
“necesidades especiales” no nos de-
tendrían de hacer nada, así que me 
aventuré a salir. Sharon, mi esposa, 
no estaba segura si era el momento 
preciso de salir. Ustedes saben, Elle 

La Vida Magnética                                    Joshua Florence, Padre de la Red de TxP2P  

difíciles y cómo comunicarse efec-
tivamente con sus colegas,” dijo el 
director de Educación Continua, 
Kenya White.  
 
CCDEL es un programa único y di-
señado para satisfacer las necesi-
dades de motivación de adultos 
con discapacidad en el desarrollo 
quienes desean continuar con sus 
estudios superiores y adquirir 
habilidades laborales. Los alumnos 
realizan practicas dentro del cam-

pus para aprender situaciones re-
ales con servicio al cliente.    
“Todos los cursos de CCDEL están 
diseñados para proveer situacio-
nes reales de éxito que pueden 
ser utilizadas en el campo labo-
ral,” dijo White. “Nuestro propósi-
to es ofrecer entrenamiento para 
oportunidades reales de trabajo 
que conlleven a una vida social y 
económica independiente.” 
http://www.lonestar.edu/
news/20518.htm 

Lone Star College-CyFair ofrece a 
alumnos con discapacidad la opor-
tunidad de la Certificación en Ser-
vicio al Cliente por medio del Cole-
gio de Carreras y Desarrollo para 
Estudiantes  Excepcionales
(CCDEL.)   

“Con este programa de certifica-
ción, los alumnos aprenden estra-
tegias necesarias para estar a car-
go de un módulo de atención al 
cliente, cómo tratar con clientes 

http://www.lonestar.edu/news/20518.htm
http://www.lonestar.edu/news/20518.htm


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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Fecha Titulo de la Conferencia Lugar Información 

Sábado 
22 de marzo, 2014 

TxP2P & Port Isabel ISD 
presenta 

“Conferencia: Herramientas para 
fortalecer” 

 

Port Isabel Para mas información: 
www.txp2p.org  

Jueves 27 al sábado 
29 de marzo, 2014 

Conferencia Anual TXAER  Austin Para mas información:                     
http://www.txaer.org/conferences.html 

Sábado, 

29 de marzo, 2014 

2a Conferencia Anual de Informa-
ción y Recursos “Viviendo con     

Discapacidad” 

Hurst Para mas información:      
www.txp2p.org 

Sábado, 

26 de abril, 2014 

1a Caminata Anual Walk & Roll de 
Espina Bífida de la Costa del Golfo 

de Houston 

Houston Para mas información:                     
http://www.walknroll.kintera.org/sbhgc 

Viernes 2 y sábado 
3 de mayo, 2014 

Conferencia de Recursos de Disca-
pacidad del Oeste de Texas  

Abilene Para mas información:                          
http://www.txdisabilities.org/news-events/
west-texas-disability-resource-conference. 

Viernes 13 y sába-
do 14 de junio, 

2014 

10a Conferencia Anual de Texas  
Parent to Parent 

San Marcos Para mas información:      
www.txp2p.org 

Calendario de Conferencias 
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