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Al día con TxP2P  
 Laura J. Warren, Directora Ejecutiva, TxP2P 

Es un placer compartir con todos ustedes que no solo hemos mejorado y actualizado nuestra 
página de internet (www.txp2p.org) sino que también es compatible con su teléfono celular. Si 
visita la página desde su computadora, no vera mayor diferencia, pero si la visita desde su telé-
fono móvil inteligente, notará una gran diferencia. También estamos mejorando la versión en 
español. Todos los artículos son los mismos que la versión en inglés y han sido traducidos por 
hispano parlantes nativos. Si detectan alguna inconsistencia con la nueva página, por favor noti-
fíquela vía email a Randall Randall.Alexander@txp2p.org. 

Estamos trabajando en la actualización de las páginas de internet para el directorio de Servi-
cios y Recursos Nacionales y Estatales. Si usted conoce de algún servicio o asociación que no 
aparezca en la lista, o si tiene problemas intentando entrar a alguna página, favor de notificar a 
Susan a su email: Susan.Prior@txp2p.org 

Y no olvide nuestra conferencia de Padres en el Sur de Tejas que se llevará a cabo en el valle de 
San Juan. El lugar será en la escuela PSIA Early College High School el sábado 14 de octubre. 
Esperamos contar con 16 sesiones para su elección. Si está interesado en impartir una confe-
rencia, favor de ponerse en contacto con Cynda antes del 1 de octubre al email cy-
nda.green@txp2p.org  La conferencia es gratuita y habrá servicios gratuitos  de guardería, taller 
para hermanos y traducción simultánea en español. Favor de registrarse  antes del 7 de octu-
bre. ¡Esperamos contar con su asistencia! 

Por fin será la inauguración de nuestras oficinas! Estamos planeando combinar nuestra inau-
guración con el evento para recaudar fondos Vine to Wine, el próximo jueves 2 de noviembre. 
¡Permanezca al tanto para más detalles! 

¡Espero que todos tengan un excelente verano! Imagino que ya están preparándose para el re-
greso a clases y concluyendo con las actividades veraniegas. En esta edición contamos con va-
rios artículos relacionados con el regreso a la escuela. ¡Buena suerte en el nuevo año escolar! 

Al día en la Sesión Legislativa Especial 
Linda Litzinger, Personal TxP2P  

fue cuatro veces mayor que todo el 2016. 
Durante el testimonio, los padres 
solicitaron a la Cámara de Asignaciones de 
la Comisión de Salud y Servicios Humanos 
de Texas, continuar la cobertura hasta que 
se corrija esta nueva prueba. 

Educación Especial: El proyecto de ley del 
Senado ofrece a estudiantes con necesida-
des especiales en escuelas publicas ayuda 
para colegiatura en escuelas privadas. 
Nota: estas escuelas no necesariamente 
proveen apoyo de IDEA. Además, este 
proyecto de ley no cubre a estudiantes 
que hayan salido de escuelas públicas.  
Entre el 80-100% de la financiación de 
este programa se utilizará un máximo 
anual de $ 10.000  dólares de colegiatura 
por estudiante. El 0-20% restante del pro-
grama es para estudiantes que utilizan 
educación escolar que permanecen en las 
escuelas públicas (por concepto de cole-
giaturas, programas extraescolares, mate-
riales de instrucción, suministros escola-
res, transporte a una escuela diferente, 
guardería después del horario escolar, 
tutoría).  

 Las escuelas públicas deberán enviar 

un comunicado a las familias para 
buscar escuelas privadas.  Las escue-
las públicas deben listar los apoyos 
de IDEA proporcionados en el sector 
público e informar que las escuelas 
privadas están exentas de proveer 
apoyos de IDEA.  

 Las escuelas privadas deberán deta-
llar todos los costos. Algunos factu-
ran a sus estudiantes por terapeutas 
y pasantes; otros incluyen todos los 
costos en su matrícula. (Hay una gran 
gama de colegiaturas.)  

El Senado y la Cámara están bastante 
polarizados, por lo que se predice que 
pocos proyectos de ley llegarán a un con-
senso a tiempo. 

A continuación, la actualización de lo que 
esta sucediendo en el capitolio de Tejas 
durante la sesión legislativa especial: 

TF, TO y terapia del habla:  La Cámara es-
pera restablecer los recortes a las tera-
pias, promulgados durante el último bie-
nio, afectando a los programas :  StarKids, 
ECI, y las exenciones MDCP, CLASS y 
DBMD. Estos recortes han causado que los 
proveedores de terapia y los programas 
de ECI cierren en Texas, creando un pro-
blema de acceso a la atención. 

Los testimonios de los padres fueron diná-
micos, y este proyecto de ley pasó de la 
Cámara de Asignaciones, a la Cámara de 
Representantes. Actualmente está en el 
Senado quien inició estos recortes hace 
aproximadamente 2 años. 

El program MDCP StarKids:  El comité de la 
Cámara de Asignaciones, discutió el pro-
medio de niños a los que se les negó la 
Exención de Medicaid MDCP como resul-
tado de las reevaluaciones anuales que 
están utilizando una nueva herramienta 
de evaluación. En un mes, el número de 
niños rechazados durante la reevaluación, 
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 Regreso a clases 
Mary Jane Ledesma, Personal TxP2P  

antiguos.  
 Manténgase actualizado en sus vacu-

nas.  Tenga toda su papelería en or-
den para evitar preocupaciones a su 
hijo y a usted.     

 En caso de que su hijo tome el trans-
porte escolar, averigüe la ruta y la 
ubicación de las  paradas y los hora-
rios.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al inicio escolar, siempre hay juntas 
para hablar sobre las necesidades edu-
cativas de su hijo. Esté preparado, sea 
positivo y  proactivo. 
 Venga preparado con anécdotas po-

sitivas, con logros que su hijo haya 
tenido y sugerencias o estrategias 
que puedan ayudar a su niño.  

 En las juntas, pregunte quienes parti-
ciparan y de qué manera interactua-
rán con su hijo.   

 En las juntas de ARD se platica sobre 
los  IEP, BIP, LRE y otras necesidades 
educativas.   

Aquí hay una lista muy útil de Parent 
Companion sobre términos y siglas de 
la educación especial (disponible tam-
bién en español)  http://www.parent 
companion.org/article/special-
education-acronyms-and-terms en ca-
so de que tenga que repasar estos tér-
minos. O puede solicitar que lo conec-
ten con otro padre con amplia expe-
riencia en ARD a través de 
TXP2P (Llamar al número gratis:  
866-896-6001 o en Austin: 512-458-
8600  y aprenda más sobre padres 
mentores.)  Aqui hay dos sitios de in-
ternet que explican mas sobre el pro-
ceso de ARD:  http://
www.texasprojectfirst.org/ y https://
www.navigatelifetexas.org/en/

education-schools/special-education-
101  (disponibles también en español) 
 Abra un folder o carpeta en donde 

pueda guardar información tales 
como servicios y recursos. Lleve una 
agenda de las juntas en donde pue-
da hacer anotaciones sobre comen-
tarios y decisiones tomadas. 

 Durante las juntas, usted, su pareja 
y defensores, procuren sentarse en 
lugares estratégicos con el fin de 
expresar libremente sus opiniones y 
sugerencias. 

La comunicación entre la familia y la 
escuela es importante.  

 Lleve una bitácora con comentarios 
del maestro que contenga informa-
ción relacionada con los avances, 
sugerencias e inquietudes sobre su 
hijo. Sería ideal que padres y maes-
tros compartan diariamente comen-
tarios sobre cosas que afecten al 
niño. 

 Proporcione información básica so-
bre su doctor de cabecera a la en-
fermera de la escuela y a su maes-
tra. Tenga a la mano una lista de los 
medicamentos y alergias; comparta 
con el personal de la escuela infor-
mación que ustedes consideren con-
veniente.  

 Proporcione al personal de la escue-
la un calendario con la rutina diaria 
de actividades durante la semana y 
fines de semana. Podría solicitar que 
el calendario de actividades escola-
res sean similares . 

 Proporcione al personal una lista de 
contactos en orden de su preferen-
cia: esposo(a), abuelos, hermano 
mayor, etc. Si trabaja, dé el teléfono 
y la hora que más convenga para 
que le llamen. 

 Comparta ideas/sugerencias para 
calmar o aplacar a su niño; así como 
cosas o situaciones que lo alteren 
para que ellos conozcan y traten 
mejor a su hijo 

El principal responsable para asegurar 
que su hijo obtenga la mejor educa-
ción posible es usted! Recuerde que 
usted conoce a su hijo mejor que na-
die. Involúcrese el mayor tiempo posi-
ble y verá que será el mejor año . 

El  regreso a clases a menudo conduce 
a emociones encontradas para todos 
nosotros -estudiantes, padres y maes-
tros. Las familias lo manejan  en una 
variedad de maneras. Como padre, 
puede preparar a su hijo con discapaci-
dad en un sinfin de formas.  Las si-
guientes sugerencias podrían reducir el 
nivel de ansiedad para usted y su hijo y 
ayudarlo a prepararse para comenzar 
el nuevo año escolar. Prepararse con 
anticipación, reduce el estrés y la an-
siedad. 

 Comparta la historia de sus propios 
años escolares, haga memoria y en-
fóquese en los "pros" que se relacio-
nan con su hijo.  

 Vaya de compras. Lleve a su hijo y 
surtan la lista de útiles. Hágalo revi-
sar y tachar la lista , que disfrute el 
olor a nuevo de crayones, lápices, 
etc.  Hágalo probarse la ropa y zapa-
tos que le comprará.  

 Vuelva a conectar con amigos y el 
sistema de apoyo en su colonia; lla-
me a los padres de compañeros del 
año pasado, a compañeros de tera-
pia física, etc.  

 Haga un ensayo,  practique para ave-
riguar cuánto tiempo le tomará estar 
listo cada mañana .  

 Empiece desde antes con su rutina 
matutina para preparar a su niño. 

 Reanude su rutina vespertina un par 
de semanas antes de iniciar la escue-
la. Mande a la cama a su niño a la 
hora acostumbrada y léale un libro. 
Esto ayudará a que su hijo se acueste 
temprano y se levante a tiempo.  

 Repase o hable con su hijo acerca de 
las rutinas para después de la escue-
la; tarea, lectura o cena. 
Recuerde a su ser querido que las 
rutinas del año pasado podrían fun-
cionar o podrían necesitar ser ajusta-
das.  

 Comente con su hijo que usted visi-
tará la escuela. No importa si es la 
misma o se trate de una nueva.  

 Haga cita para conocer al maestro 
antes del primer día de clase. Es 
aceptable pedir al maestro que 
desea revisar la lista de alumnos. 
Pregunte a su hijo por compañeros 
de clase que él ya conoce; nuevos y 

http://www.parentcompanion.org/article/special-education-acronyms-and-terms
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http://www.texasprojectfirst.org/
http://www.texasprojectfirst.org/
https://www.navigatelifetexas.org/en/education-schools/special-education-101
https://www.navigatelifetexas.org/en/education-schools/special-education-101
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Zika 
Liz Hong, Personal TxP2P 

ber  visitado lugares riesgosos.  Los 
hombres que deseen tener un bebé, 
deberán esperar 6 meses  para desin-
toxicar su organismo. 

Debido a la falta de síntomas, la CDC 
usa el historial de viajes para determi-
nar si el paciente ha sido expuesto al 
virus. Durante la encuesta, la UTMB 
descubrió que la mayoría de las muje-
res embarazadas sabían de la impor-
tancia de mantenerse alejadas de las 
zonas de riesgo. Sin embargo, pocas 
sabían donde se encuentran esas zo-
nas. Dentro de E.U. hay pocos casos de 
transmisión local. La mayoría se cen-
tralizan en personas que viajaron a 
zonas infectadas. Entonces, ¿dónde 
está la transmisión generalizada? Para 
saber más visite la página CDC’s Zika 
Travel Information (https://
wwwnc.cdc.gov/travel/page/zika-
travel-information). 

que incluye una visión general de las 
zonas de riesgo. Esta guía ayudará a 
que las personas que deseen viajar, 
busquen mas información sobre la in-
fección. Por lo general las ciudades 
mas cercanas al Ecuador, tendrán ma-
yor probabilidad de infección. Tales 
áreas incluyen el Caribe, América del 
Sur, África y Asia  

Ese mismo estudio arrojó que sólo el 
40% de las encuestadas usan repelen-
te de mosquito. Casi la mitad de las 
que no usaron repelente lo hicieron 
porque estaban preocupadas por 
el embarazo. Las mujeres pueden ser 
reacias a usar cualquier producto quí-
mico durante los nueve meses de ges-
tación. Sin embargo, la Agencia de Pro-
tección Ambiental (EPA) ha determina-
do más de una vez que el DEET es se-
guro y es poco probable que sea un 
problema para una mujer embarazada 
o para el bebé. Al comparar problemas 
potenciales al usar DEET y las anoma-
lías cerebrales para un niño nacido con 
síndrome del virus Zika congénito, los 
doctores y científicos concuerdan que 
el beneficio supera el riesgo.  

La WebMD produjo un video (http://
www.webmd.com/baby/video/safe-
bug-sprays-during-pregnancy-2016) 
explicando a las mujeres embarazadas 
sobre la seguridad del DEET cuando se 
aplica correctamente y cómo usar re-
pelente de mosquitos mientras están 
embarazadas. Además, permanecer 
en interiores, usar mosquiteros, usar 
mangas largas, pantalones, y usar la 
ropa tratada con permetrina, puede 
ayudar a prevenir la exposición al vi-
rus Zika. Si el costo es un factor, las 
personas con Medicaid, CHIP y CHIP 
Perinatal pueden obtener hasta dos 
latas por mes de repelente  en su far-
macia local sin receta médica.  

Algunas medidas de prevención en su 
comunidad: utilizar repelente de mos-
co de larga duración, usar pabellones 
en camas, colocar mosquiteros en 
puertas y ventanas,  lavar constante-
mente cubetas, floreros, bebederos 
de animales, etc., tapar todos los con-
tenedores que sirven para depositar 
agua, voltear cubetas, macetas, fras-
cos para evitar el deposito de agua. 
Todo esto ayudará a prevenir la pro-
pagación del Zika en Texas.  

(https://www.cdc.gov/zika/pdfs Low-
Lit_FS_WhatToKnow.pdf)  

Debido a la naturaleza de los mosqui-
tos transmisores, el Zika se ha exten-
dido rápidamente en las comunidades 
de Sudamérica. Aunque actualmente 
la mayoría de los casos en los Estados 
Unidos son relacionados con viajes, 
estamos preparados para la transmi-
sión generalizada de Zika. Con el po-
tencial de mosquitos durante todo el 
año y las ciudades turísticas tales co-
mo Austin, Dallas, Houston y el largo 
de la frontera, el Zika podría golpear 
en nuestras comunidades. La preven-
ción es la clave para proteger a los 
bebés de los efectos devastadores de 
la Infección Congénita del Virus Zika y 
mantener al Zika fuera de nuestras 
comunidades Para saber mas sobre la 
transmisión del Zika visite: (https://
www.cdc.gov/zika/transmission/
index.html) y prevention (https://
www.cdc.gov/zika/prevention/protect
-yourself-and-others.html), también 
CDC’s Zika Virus web page (https://
www.cdc.gov/zika/index.html?
s_cid=Zika-OADC-Search-Google-
001&gclid=EAIaIQobChMIn8mAjJm-
1QIVTySBCh1YIwgs-
EAAYASAAEgKNfPD_BwE) y el depar-
tamento de Salud del Estado de Texas  
http://www.texaszika.org/. 

A medida que el mercurio aumenta, 

también lo hace la población de mos-
quitos en Tejas. Este año, el condado 
de Dallas ha reportado varios casos de 
Virus del Nilo Occidental, y Tejas re-
cientemente tuvo su primer caso de 
presunta exposición local en el conda-
do de Hidalgo. Podrá sorprenderle sa-
ber que los mosquitos, con la 
enfermedades que portan, son de las 
criaturas más mortales del planeta. Y 
aunque el mas mortal es el paludismo, 
no es un problema actual en los Esta-
dos Unidos. El chikungunya, el nilo Oc-
cidental, la fiebre amarilla, el dengue 
y, por supuesto, el Zika siguen siendo 
una preocupación potencial.  

Tejas es particularmente vulnerable a 
enfermedades transmitidas por mos-
quitos debido a su ubicación y clima. 
No tiene temporada baja y actualmen-
te estamos acercándonos a la tempo-
rada mas alta. Zika es particularmente 
el mas problemático porque general-
mente no presenta síntomas, lo que lo 
hace difícil de rastrear, provocando 
devastadoras anomalías cerebrales en 
bebes durante su gestación. En en-
cuestas recientes realizadas por la fa-
cultad de medicina en la Universidad 
de Tejas en Galveston (UTMB) (https:/
www.houstonpublicmedia.org/
articles/news/2017/05/15/200974/
study-finds-knowledge-gaps-among-
pregnant-women-as-texas-prepares-
for-more-zika-cases/)  a mujeres em-
barazadas en el Sur de Tejas, se descu-
brió la falta de conocimiento sobre el 
Zika y sus consecuencias, lo que hizo 
reconocer lo importante que es infor-
mar a la población e impedir su propa-
gación.  

Un área importante en donde las mu-
jeres embarazadas necesitan informa-
ción es en la transmisión del Zika. De 
echo, menos de la mitad de las encues-
tadas sabían que es una infección se-
xualmente transmitida. De 4 a 5 perso-
nas contagiadas, no presentan sínto-
mas. Tener sexo con alguien que haya 
estado en zonas de alto riesgo sin sa-
ber que esta infectada, ayudará a pro-
pagar el virus. 

Como resultado, el Centro de Preven-
ción y Control de Enfermedades (CDC) 
recomienda a las mujeres embaraza-
das cuya pareja se especule haya visi-
tado zonas infectadas, el uso del con-
dón durante todo el embarazo. No im-
portando si presentan o no síntomas. 
Si esta intentando embarazarse, debe-
rá esperar a que el virus haya sido ex-
pulsado de su organismo. Se recomien-
da esperar 8 semanas después de ha-

http://www.webmd.com/baby/video/safe-bug-sprays-during-pregnancy-2016
https://www.cdc.gov/zika/prevention/protect-yourself-and-others.html
https://www.cdc.gov/zika/index.html?s_cid=Zika-OADC-Search-Google-001&gclid=EAIaIQobChMIn8mAjJm-1QIVTySBCh1YIwgsEAAYASAAEgKNfPD_BwE
http://www.texaszika.org/
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imaginar la diferencia entre la música 
fuerte y el sonido de una bomba explo-
tando cerca. Así que dejo pasar el es-
fuerzo y  reafirmo que la música fuerte 
no trastornaría a Brie. 

A continuación, la profesora explica 
que la clase de baile es intensiva, lo que 
significa que nunca dejan de moverse. 
La maestra piensa que no entiendo el 
rigor involucrado cuando me registré 
para el campamento. "¿Cree que su 
hija pueda manejar este rigor?", me 
pregunta y yo respondo, "sí". 

Luego, señala el horario que me está 
proporcionando. Destaca los nombres 
de los diferentes instructores y mencio-
na sus logros y lo notable que son en 
los círculos de las artes escénicas. No 
reconozco sus nombres, así que ahora 
yo soy la que esta mirando sin com-
prender. Mi turno, supongo, de no te-
ner ni idea! Me dice que la estatura de 
los instructores denota la naturaleza 
principal de este campo. Continúa di-
ciendo que el campamento es una 
oportunidad para que los campistas 

puedan entender más acerca del grupo 
competitivo que Parks and Rec selec-
cionó en el otoño . 

Por último, habla sobre la presentación 
que finalizará el campamento de 10 
días. Enfatiza cómo los campistas ten-
drán que estar listos. Contesto con un 
gesto que no hay problema. Ella con-

cluye con “vamos a ver cómo va hoy y 
luego decidimos”. Me pregunta si ten-
go alguna pregunta y tengo varias. Por 
último le pregunto: "¿Dónde está su 
supervisor?" 

¿Por qué estoy escribiendo sobre esta 
experiencia, usted se preguntará? La 
respuesta es porque estoy muy cansa-
da de la  reacción poco amable e into-
lerante de muchas personas cuando se 
les revela que su ser querido es dife-
rente y que usted desea que él o ella 
participe en cierta actividad. Estoy tan 
triste que la gente sea tan ignorante 
sobre la discapacidad. A menos que 
usted tenga un ser querido con desa-
fíos de aprendizaje social, no podría 
reconocer la manera ofensiva, cruel y 
discriminatoria con que esta maestra 
se comportó. 

 No le dio la bienvenida a la clase. No 
le dijo que esperaba que disfrutara de 
la clase ni de cómo le ayudaría positi-
vamente. Por el contrario, su compor-
tamiento era disuadirme para no de-
jarla en la clase. Nunca preguntó si 
tenia antecedentes y experiencia pre-
via en baile, si le gustaba algún género 
musical en especial. Nunca se ofreció 
en ayudarla de alguna manera. Por el 
contrario, su única preocupación era 
que Brie retrasara la presentación fi-
nal. 

Por lo general, recomendaría más en-
trenamiento para esta maestra de bai-
le y su equipo. Pero hoy, no me siento 
como para darle importancia a maes-
tros discriminatorios. Hoy, quiero gri-
tar y preguntarles a todos, qué está 
mal con el mundo! ¿Por qué la gente 
no practica “ama a tu prójimo”? Quie-
ro saber por qué la gente es tan odio-
sa, asustadiza y estúpida. Hoy, quiero 
desahogarme! 

Seguiré adelante, especialmente des-
pués de ver a Brie bailar, con su her-
mosa sonrisa, a través de la ventana 
del estudio de baile. 

Mientras visitábamos California, se diò 
la oportunidad de ir a un campamento 
de baile de verano. El departamento de 
Parques y Recreaciones de San Francis-
co estaba ofreciendo un campamento 
de baile de verano en el Centro Recrea-
tivo Harvey Milk para principiantes y 
bailarines experimentados, de 11 a 19 
años. Fue anunciado como un campa-
mento que exploraría varios géneros de 
danza y terminaría con una presenta-
ción. Decidimos aprovechar la oportu-
nidad de inscribirnos al famoso campa-
mento. ¿Qué podría salir mal?  

Me encaminé hacia el lobby para en-
contrar a la maestra,  presentarme e 
informarme sobre la clase. Tenia una 
nota escrita a mano en donde le decía 
algunas fortalezas, retos e ideas útiles 
sobre mi hija Brie. La profesora toma la 
nota sin mirarla y me dice que tenemos 
que hablar. Le pregunto si mi hija debe 
unirse a nosotros y ella dice que no, así 
que le pido a mi hija que espere en el 
vestíbulo con otros campistas. Sigo a la 
profesora a una sala de conferencias. 

La maestra inicia la conversación di-
ciéndome que recibió un correo elec-
trónico de parte de un supervisor de  
Parques y Recreaciones donde le infor-
man sobre Brie. Necesita saber qué 
clase de ruidos  le molestan ya que yo 
anoté en la hoja de inscripción que ella 
es sensible a ruidos altos. Le menciono 
que un ejemplo de ruido alto sería una 
explosión.  La maestra me mira perpleja 
y luego me dice que usan zapatos de 
tap en la clase y me pregunta si ese so-
nido constante trastornaría a Brie. Res-
pondo no y nuevamente digo el ejem-
plo de un fuerte ruido como una explo-
sión. Una vez más, observo su mirada 
incomprensiva. 

No entiendo su mirada. Así que reafir-
mo la palabra explosión y doy el ejem-
plo de una bomba explotando cerca, 
como el tipo de ruido fuerte que moles-
taría a Brie. No estoy bromeando; ella 
sólo me mira y luego dice: "Bueno, to-
camos música muy fuerte". En ese mo-
mento, concluyo que ella no puede 

In Memoriam 
Una cosa que aprendimos hace mucho tiempo es que algunos de los niños con discapacidad o necesidades especiales, 
nos dejan muy pronto.  Es una triste realidad que todos esperamos no suceda pero algunos de nosotros sufriremos la 
muerte de nuestro niño.  A todos en Texas Parent to Parent nos entristece profundamente enterarnos de las pérdidas 
familiares y nos unimos a su pena.  

Extendemos nuestras condolencias a todas las familias de  TxP2P que hayan perdido recientemente algún hijo:  
  

 Mona Mae, hija de Mira y Gabriel López 
 

 Barney Cruz IV, hijo de Lanita y Barney Cruz   
cariñosamente, el personal, voluntarios y  miembros del Consejo de Texas Parent to Parent 

Campamento de Baile de Verano – Hoy quiero desahogarme!  
Kim Well Qualls, Padre de familia 
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Desarrollo del Motor Grueso 

       Agradecemos a nuestro patroci-
nador Circulo de 2017  

 Hay juguetes para bebés y niños pe-
queños que podrían tener en su salón, 
para ayudarlos a desarrollar sus habili-
dades motoras gruesas. A pesar de que 
algunos niños pueden tomar un poco 
más de tiempo para desarrollar sus 
habilidades motoras gruesas, pueden 
unirse a sus compañeros en las activi-
dades diarias para aumentar su fuerza, 
equilibrio y coordinación. 

Entre los juguetes y equipos que algu-
nas guarderías podrían tener para tera-
pia del  desarrollo del motor grueso 
incluyen: 

 Juguetes para montar, jalar y em-
pujar sin pedales 

 Gimnasios que permiten a los be-
bés agarrar o patear  

 Bloques para construcción 

 Pelotas de varios tamaños que se 
puedan rodar, tirar o patear 

 Columpios y resbaladillas apropia-
dos para niños pequeños 

Si usted es padre y su hijo está reci-
biendo servicios de ECI, el personal de 
ECI  puede coordinarse con la guarde-
ría para integrar las terapias a su ruti-
na.  También pueden ayudarles a 
acondicionar el salón, a sugerir nuevas 
o diferentes maneras de usar los ju-
guetes y el equipo o planear activida-
des que ayuden a todos los niños a 
desarrollar sus habilidades motoras 
gruesas.      

Recursos 

En estas páginas podrá encontrar in-
formación que puede compartir con 
su guardería:  

Actividades para estimular  el desarro-
llo muscular: 

http://www.extension.org/
pages/25802/play-activities-to-
encourage-motor-development-in-
child-care 

Dominio de habilidades motoras y de 
percepción:http://www.cde.ca.gov/
sp/cd/re/itf09percmotdev.asp  

Los servicios de intervención temprana 
de la niñez (ECI) son proporcionados a 
las familias que tienen bebes o niños 
menores de cuatro años con discapaci-
dades o retrasos en su desarrollo que 
califiquen para recibir dichos servicios. 
La mayoría de los servicios de ECI se 
proporcionan en casa; sin embargo, los 
servicios pueden ser proporcionados 
en otros entornos. Estos entornos pue-
den incluir, guardería, programas de 
educación temprana, bibliotecas o en 
el parque de la colonia. Muchas veces 
el padre o cuidador solicitará que de 
ser posible, algunos servicios sean pro-
porcionados en la guardería. 

El ECI puede trabajar con un proveedor 
de cuidado infantil quien pueda tener 
un bebe o un niño pequeño que nece-
site ayuda adicional con el desarrollo 
de su motor grueso. Estas son habilida-
des que requieren de los músculos más 
grandes del cuerpo. Niños con retraso 
motor grueso pueden tener dificulta-
des con su equilibrio, fuerza corporal y 
movilidad general. 

Razones para Construir una Red 
Linda Jones, TxP2P Red de Conexiones de Tejas 

neficios de conocer a su hijo.  

 Nunca se puede saber cuando podría 
realmente necesitar del apoyo de 
una red. No hay que esperar a que 
llegue una crisis. 

 Iniciar una red le ayudará a visualizar 
un futuro positivo para su hijo. 

 Tener una red permite a los demás 
saber claramente lo que quiere para 
su hijo.  

 Tener una red da tranquilidad a las 
familias. 

 Tener una red expandirá el circulo 

de amigos de su hijo y es un antído-
to contra el aislamiento. 

 Los lazos sociales son necesarios 
para una buena salud. 

 Hay un manual de -hágalo usted 
mismo- en el sitio web de TxP2P, y 
el personal está disponible para 
ayudarle.  

 Iniciar una red dejará de ser un pen-
diente en su lista! 

En resumen - solo hágalo!! 

Si quiere conocer más sobre las redes, 

consulte la sección en  nuestra página 

de web TxP2P  http://www.txp2p.org/

parents/

TexasNetworkConnections.html o 

contacte a Linda Jones, nuestra con-

sultora de redes al teléfono:  

512-659-8682.   

 En nuestro último número, presenta-
mos Red de Conexiones Tejas, un ser-
vicio proporcionado por TxP2P que 
ofrece facilitadores capacitados para 
ayudar a padres y personas con disca-
pacidades a establecer una red de apo-
yo personal. Una red es un grupo de 
individuos comprometidos que se reú-
nen 2-4 veces al año para ser la comu-
nidad de cuidado intencional  que apo-
ye y este al pendiente de la persona 
con discapacidad.  

Entonces, ¿qué se necesita para iniciar 
una red personal? Básicamente, se 
necesita tomar la decisión. Aquí hay 10 
razones por las que se tiene que deci-
dir: 

 Establecer una red completamente 
funcional toma tiempo (2+ años) 
Cuanto antes empiece mejor! 

 Tener una red ofrece a los demás la 
oportunidad de disfrutar de los be-

http://www.extension.org/pages/25802/play-activities-to-encourage-motor-development-in-child-care
http://www.extension.org/pages/25802/play-activities-to-encourage-motor-development-in-child-care
http://www.extension.org/pages/25802/play-activities-to-encourage-motor-development-in-child-care
http://www.extension.org/pages/25802/play-activities-to-encourage-motor-development-in-child-care
http://www.cde.ca.gov/sp/cd/re/itf09percmotdev.asp
http://www.cde.ca.gov/sp/cd/re/itf09percmotdev.asp
http://www.txp2p.org/parents/TexasNetworkConnections.html
http://www.txp2p.org/parents/TexasNetworkConnections.html
http://www.txp2p.org/parents/TexasNetworkConnections.html
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ción de la escuela a actividades 
posteriores, tales como la edu-
cación secundaria, la educación 
vocacional, el empleo integra-
do (incluyendo apoyo al em-
pleo), educación continua para 
adultos, servicios para adultos, 
vida independiente o comuni-
taria;       

2. Y se basa en las necesidades 
individuales del niño, tomando 
en cuenta sus fortalezas, prefe-
rencias e intereses; e incluye:  
 Instrucción  
 Servicios 
 Experiencias 
 Empleo y otras  metas  no 

académicas 
 Si procede, adquisición de 

habilidades para la vida 
diaria y evaluación voca-
cional funcional. Tomado 
de: https://
www.autismspeaks.org/
family-services/tool-kits/
transition-tool-kit/why-
transition-plan 

 
 
 

 Asegúrese de involucrar lo mas po-
sible a su hijo en toda la planeación 
y toma de decisiones. Su hijo o hija 
puede aprender a involucrarse mas 
en el proceso de ARD/IEP de modo 
que eventualmente él o ella pueda  
conducir la reunión de ARD y ayudar 
a escribir metas, o al menos a parti-
cipar activamente. Los estudiantes 
que son menos verbales pueden 
comunicarse a través de un disposi-
tivo de comunicación. Las reuniones 
de ARD son una oportunidad perfec-
ta para que su hijo desarrolle sus 
habilidades de auto-defensor.  Para 
mas información  busque en Google  
student-led ARDs (para Tejas ) y stu-
dent-led IEP meetings (fuera de  Te-
jas).  Otra gran página:  
www.imdetermined.org  

 

 Asegúrese de que su hijo adquiera 
aptitudes vocacionales y experien-
cia.  Idealmente, los servicios de 
transición incluyen entrenamiento y 
experiencia laboral dentro y fuera 
del campus, y si aplica, con empleo 
después de graduarse. A los 14 
años, su hijo puede recibir orienta-
ción vocacional y entrenamiento 
por un especialista en transición de 
la Comisión de Fuerza Laboral de 
Tejas - Texas Workforce Commis-
sion (TWC) (Note:  DARS es ahora 
TWC.) http://www.twc.state.tx.us/
jobseekers/vocational-
rehabilitation-youth-students  

 Ayude al personal de la escuela a 
contactar empresas y organizacio-
nes no lucrativas en su comunidad, 
donde su hijo podría  adquirir expe-
riencia laboral. Recuerde que la 
transportación es un factor impor-
tante. Asegúrese de que los em-
pleos potenciales tengan fácil acce-
so de transportación (coche, ca-
mión, carro compartido, otro)  El 
autobús escolar ya no será una op-
ción de transportación https://
www.txp2p.org/services/services-
for-parents-pathway-to-adulthood/
life-after-graduation  
 

 En caso de que su hijo siga estu-
diando después de los 18 años, 
averigüe que opciones tiene su dis-
trito escolar para jóvenes entre 18 y 
22 años. Asegúrese de que dichos 
programas realmente ofrezcan op-
ciones y planes para después de 
graduarse y no actividades repetiti-
vas de lo que el ha estado haciendo 
en los últimos cuatro años de es-
cuela. Aproveche esta oportunidad 
para que su hijo este listo para su 
primer día después de graduado.   
NOTA:  Los estudiantes que reci-
ben contenido modificado en por lo 
menos una materia con crédito es-
tatal para graduarse, califican para 
continuar recibiendo valoración y 
servicios para graduarse siempre y 
cuando cuenten con lo créditos re-
queridos.  Pregunte por su comité 
de ARD cuando la elegibilidad por la 
FAPE concluya. (educación pública 
libre y digna).  http://
www4.esc13.net/18-plus  Si su hijo 
no recibió ninguna modificación en  
su curso, él o ella no será elegible 
para el programa.   

Continúa en la página 7 

La escuela pública es el último servicio 
obligatorio que un estudiante con dis-
capacidad puede tener acceso. Des-
pués de la graduación, una persona 
debe solicitar y calificar para obtener 
servicios y apoyos; demostrar elegibili-
dad a través de los ingresos, así como 
comprobar la discapacidad. La escuela 
pública es la última oportunidad para 
la educación gratuita, después vienen 
una gran variedad de cambios que 
necesitarán la intervención familiar. 
Aproveche al máximo los servicios de 
las escuelas mientras planea la transi-
ción de su hijo a la edad adulta. Aquí 
están algunas ideas a considerar mien-
tras que usted y su muchacho planean 
el cambio:  
 Visualice el Futuro. Pida una junta 

de planificación en la escuela para 
discutir el futuro de su hijo. Muchos 
distritos cuentan con herramientas 
de planificación vocacional para ayu-
dar con este proceso. Invite a la 
reunión a su hijo, familiares y ami-
gos, así como al personal escolar 
involucrado.  Asegúrese de tener 
claro cuándo se graduará su hijo 
(pida al personal que explique las 
opciones de graduación) y que su 
hijo tenga opinión. 

  http://www.transitionintexas.org/
Page/115  (Dele aumento, la letra es 
muy pequeña) 

 
 Haga equipo con la escuela. Busque 

a la gente de su escuela que sean 
conocedores y apasionados  en 
Transición. Podrían ser maestros, 
administradores, personal de apoyo 
familiar e incluso  proveedores de 
servicios. Cada distrito escolar debe 
de tener un encargado en Transición 
y Empleo (TED). Busque el que le 
corresponde en : http://
framework.esc18.net/display/
Webforms/ESC18-FW-
CountyInformation.aspx?
ID=Transition         

 (LEA = su distrito escolar) 
 

 Conozca lo que IDEA dice  sobre 
Transición.  Los servicios de Transi-
ción como se describen en IDEA  
§300.43 significan un conjunto 
coordinado de actividades para un 
niño con una discapacidad que…  

1. Está diseñado para estar dentro 
de un proceso orientado hacia 
los resultados, que se centra en 
mejorar lo logros académicos y 
funcionales del niño con disca-
pacidad para facilitar la transi-

Transición a la Edad Adulta: 
Maximizando los años escolares! 

 

Rosemary Alexander, TXP2P Equipo Transición a la Edad Adulta  

https://www.autismspeaks.org/family-services/tool-kits/transition-tool-kit/why-transition-plan
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Becas Medicas para Niños Están Disponibles en la Fundación para 

Niños de United Healthcare 

becas de UHCCF para ayudar a pagar 
los tratamientos asociados con condi-
ciones médicas tales como cáncer, es-
pina bífida, distrofia muscular, diabe-
tes, pérdida de audición, autismo, fi-
brosis quística, síndrome de Down, 
DAH y parálisis cerebral. Las familias 
han utilizado becas como por ejemplo, 
para terapia física, ocupacional y del 
habla, servicios de consejería, cirugías, 
recetas, sillas de ruedas, ortesis, lentes 
y audífonos. 
 Para calificar para la beca, el niño de-

berá tener 16 años o menos.  

Las familias deberán cumplir con cier-

tos criterios económicos, residir en los 

Estados Unidos y tener un plan de 

seguro de salud comercial. Las becas 

cubrirán los gastos médicos que ha-

yan incurrido 60 días antes de la fecha 

de solicitud, los actuales y los futuros. 

Las familias no necesitan tener un se-

guro a través de United Healthcare 

para ser elegibles. Se anima a los pa-

dres o tutores legales a solicitar una 

hoy en la siguiente página web 

www.UHCCF.org.    

A las familias que necesitan asistencia 
financiera para cubrir los gastos médi-
cos de su niño, se les recomienda soli-
citar ya, una beca a la Fundación para 
Niños de United Healthcare (UHCCF). 
Las familias que califiquen podrán  re-
cibir hasta $ 5,000 por beca, con una 
duración vitalicia máxima de $ 10,000 
por niño, para ayudar a pagar por la 
atención médica de su hijo: tratamien-
tos, servicios o equipos no cubiertos o 
parcialmente cubiertos por su plan de 
seguro de salud privado.  
Las familias usan frecuentemente las 

rán un factor importante para en un 
futuro conseguir empleo, para vivir 
en el campus, compartir casa, así 
como para integrarse a la sociedad. 
Usted puede abordar estos temas en 
el IEP, así como financiamientos y 
apoyos. En las reuniones de ARD, 
puede iniciar conexiones con agen-
cias de apoyo.   

 Use estos invaluables servicios: 
 La Guia Transición y Empleo en 

Tejas Texas Transition and  
Employment Guide proporcio-
na información sobre todos los 
servicios y programas en el 
estado, que ayudan a los estu-
diantes con discapacidad, en la 
transición a la vida fuera del 
sistema escolar público. 

  http: 
www.transitionintexas.org 
site/default.aspx?PageID=1  

 En el marco legal,  Legal 
Framework  la región 18 ofre-
ce  información sobre servicios 
de Transición en : 
http://framework.esc18.net/
display/Webforms/ESC18-FW-
Summary.aspx?
FID=117&DT=G&LID=en  

 El sitio Texas Project First ofre-

ce información sobre Educa-
ción Especial en Tejas.  Tam-
bién encontrará información 
relevante para jóvenes de la 
edad de su hijo.  
Estan divididos entre las eda-
des 11-16 a 17-21 años.  
http://
www.texasprojectfirst.org/  

 AvancemosjuntosTexas.org es 
una pagina  muy completa 
para familias tejanas con ni-
ños o jóvenes con necesida-
des especiales. https: 
www.navigatelifetexas.org 
en/education-schools/
transition-planning-for-
students-with-disabilities 

 Texas Parent to Parent tiene 
el programa Camino hacia la 
Vida Adulta que ofrece talle-
res en el estado. (ver calenda-
rio:  www.txp2p.org; Asisten-
cia individualizada para fami-
lias (Línea gratuita 866-896-
6001 y Austin: 512-458-8600); 
y el sitio web que cubre los 
temas mas importantes sobre 
Transición (Txp2p.org bajo 
Camino a la Edad Adulta).  

 En caso de que su hijo planee ir a la 
universidad,  entérese sobre los re-
quisitos de ingreso y la ayuda que 
este disponible. Comience a planear 
para la universidad antes del 9no 
grado de modo que su joven esté 
tomando clases apropiadas para es-
tudiantes pre-universitarios. Hable 
con la secretaria de la escuela secun-
daria y visite los campus universita-
rios; pregunte por los apoyos y servi-
cios del campus; aprenda acerca de 
la Sección 504, ya que IDEA sólo  
aplica para escuelas públicas. 

 Busque información en las siguien-
te sitios de internet:  
www.thinkcollege.net and going-
to-college.org/ 
Mas información disponibles en: 
https://www.navigatelifetexas.org/
en/transition-to-adulthood/college-
and-alternatives-for-students-with-
disabilities  
 

 Asegúrese de estar planeando para 
todos los aspectos de la vida. Por 
ejemplo, los años escolares son el 
momento ideal para construir rela-
ciones con otros estudiantes y fami-
lias para el futuro; puede ser difícil 
encontrar amigos después de la gra-
duación. Las relaciones publicas se-

Transición a la Vida Adulta 

Continúa de la página 6 

Viviendo con Discapacidad 
 

 
Cook Children’s Health Plan 

Angels of Care Pediatric Home Health 
Heritage Bag Company  

Gracias a nuestros patrocinadores de la conferencia de 2017! 

Patrocinadores Estatales : 
 

Angels of Care Pediatric Home Health 
In-Home Attendant Services, Ltd.  
Aetna Better Health of Texas 
Texas Children’s Health Plan 
WellCare Health Plans, Inc.  

 
Kate Farms 

CDS in Texas 
Mission Trail Rotary 

Blue Cross Blue Shield 
Evans Family Law Group 
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Oct. 5-6, 2017 18va Conferencia sobre Enfermedades 
Crónicas y Discapacidad 

Colegio de Medicina de Baylor 

Houston https//www.baylorcme.org/search/
detail.cfm?cme=1036 

Oct. 14, 2017  Conferencia de Padres Sur de Tejas 
TxP2P 

San Juan www.txp2p.org 

Nov. 3, 2017  Transición - Este de Tejas 

Puertas Hacia El Futuro 

Palestine www.palestineresourcecenter.org 

Nov. 11, 2017 Serie de Conferencias Cuatrimestrales 
“Una Mirada hacia Adelante” 

Arlington www.alookaheadseries.com/
schedule 

Feb. 4-6, 2018 Inclusión San Antonio www.thearcoftexas.org/events 

Feb. 21-23, 2018 Conferencia Transición Tejas Houston www.ttc.tamu.edu/ 

Calendario de Conferencias 
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