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

La primavera trae consigo lluvias, flores e INUNDACIONES! Pero no cualquier inunda-
ción! Una vez mas se nos inundaron las oficinas en el segundo piso del edificio y por se-
gunda ocasión en la historia de TxP2P. Para aquellos que recuerdan nuestra primera 
inundación, (la tubería en el ático del edificio AGE se congeló y rompió), no fue una 
agradable experiencia. Afortunadamente, ya todo se secó, la pared fue reparada y so-
brevivimos a las últimas lluvias.  

El viernes 22 y sábado 23 de junio será nuestra 14ª  Conferencia Anual para Padres de 
TxP2P 2018 en San Marcos. Estamos muy contentos de anunciarles que Zach Anner,  
comediante galardonado, presentador y orador público, será nuestro orador principal el 
día viernes. Zach participó en la exitosa comedia familiar Speechless de la televisora 
ABC, y ahora pertenece a su grupo de escritores. Plasmó sus memorias en el libro titula-
do  Si al Nacer No Triunfas: Mi aventura con Desastre y Destino y presentará su libro Si 
la vida te da una silla de ruedas, haz limonada. Las inscripciones aún están abiertas, sin 
embargo, la guardería, las becas para padres y las habitaciones del hotel, se están lle-
nando rápido. Busque información en nuestra página principal de internet   
www.txp2p.org.   

Tenemos una cita! La Conferencia de Padres del Sur de Texas en el Valle de Río Grande   
tendrá lugar en la highschool Early College en San Juan, TX, el sábado 20 de octubre. Se 
están aceptando propuestas para oradores - Si esta interesado en dar una presentación, 
favor de contactar a Cynda a su email cynda.green@txp2p.org o consulte nuestra página
(www.txp2p.org) para mayor información. La fecha límite es el 24 de agosto.   

Deseo que todos tengan un gran verano! Algunos de ustedes ya se estarán preparando 
para las actividades veraniegas pero no olviden las amenazas de huracanes y tornados 
en los próximos 6 ó 7 meses.  Este boletín incluye el artículo Preparándonos para Emer-
gencias – por favor léalo.  A pesar de haber crecido en la Bahía de Galveston, nunca se 
me había ocurrido que, tras ausentarnos un fin de semana, las casas podrían ya no estar 
a nuestro regreso. Hasta que ocurrió el huracán Katrina.  Que hacer?  Por donde empe-
zar?  Es mejor estar preparado! 

go de Educación de Texas, y descri-
be a fondo el acoso cibernético 
que ha prevalecido recientemente.  
El proyecto deja en claro que la ley 
será aplicada al acoso iniciado en 
la escuela e incluso fuera de ésta. 
Si perturba al funcionamiento de la 
escuela o las oportunidades  esco-
lares del estudiante. Las escuelas 
han recibido numerosas responsa-
bilidades sobre la intimidación, co-
mo notificar a los familiares del 
acosado. Además de permitir órde-
nes de restricción, se requerirá que 
los padres del perpetrador tomen 

medidas para frenar el acoso. Y 
por último, la propuesta incluye 
temas como multas, expulsión y 
cárcel. 

                                     Continúa... 

La ley de David fue aprobada du-
rante la última sesión legislativa, 
con la intención de prevenir el aco-
so cibernético, posibles suicidios 
de estudiantes y/o represalias de 
estudiantes contra escuelas. La ley 
tipifica el acoso cibernético como 
una ofensa sancionable y agrega 
responsabilidades a las escuelas. 

La propuesta que tomó efecto el 1 
de enero de 2017, fue nombrada 
David después de que un joven con 
ese nombre, se quitó la vida des-
pués de ser intimidado. Se añade la 
definición de intimidación al Códi-

Acoso Escolar Cibernético  (Ciberacoso) 

Linda y Amy Litzinger, Personal TxP2P  

http://www.txp2p.org/
mailto:Cydna.Green@txp2p.org
http://www.txp2p.org
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El abogado Benson Varghese de Fort Worth escribió un excelente artículo de la nueva ley en El Juris-
ta, titulado “Las Nueve Cosas Que Necesita Saber Acerca de La Nueva Ley Texana Sobre Ciberacoso 
“Nine Things You Need to Know about Texas’ New Cyberbullying Law.” (http://www.jurist.org/
hotline/2017/08/benson-varghese-cyberbully-texas.php) 

El abogado Benson incluyó la definición de ciberacoso. “Ciberacoso es básicamente la versión electró-
nica del acoso escolar. Ocurre cuando una persona se involucra en el acoso a través de cualquier dis-
positivo de comunicación electrónico, incluyendo un teléfono, computadora, cámara, e-mail, mensa-
je de texto, redes sociales o sitios de internet. Algunos ejemplos del ciberacoso podrían incluir:  

 Hablar mal sobre algún compañero a través de mensajes de texto y correos electrónicos, 
 Iniciar y correr chismes y/o rumores, publicándolos en las diferentes redes sociales,  
 Tomar y enviar fotos o videos vergonzosos sin permiso, 
 Crear una cuenta falsa y pretender ser otro estudiante. 

El Lic. Benson también resumió las responsabilidades de las escuelas en virtud de la nueva ley. “La ley 
exige que los distritos escolares incluyan el acoso cibernético en sus políticas y procedimientos que: 

 prohíban la intimidación hacia algún alumno;  
 prohíban represalias contra cualquier persona que proporcione información sobre algún incidente 

de intimidación;  
 exista un procedimiento para notificar a los padres y tutores sobre incidentes de intimidación;   
 establezcan acciones que los estudiantes deban tomar para obtener asistencia e intervención en 

respuesta a la intimidación;  
 dispongan de opciones de asesoramiento para víctimas, perpetradores y testigos;  
 implementen una forma para que los estudiantes denuncien anónimamente; establecer procedi-

mientos para investigar y verificar los incidentes denunciados de acoso;  
 Prohíban medidas disciplinarias contra un estudiante que sea víctima y que usó un recurso de de-

fensa razonable en respuesta al acoso;  
 Aseguren que la sanción por intimidar a un estudiante con discapacidades cumple con la ley fede-

ral, incluida la Ley de Educación para individuos con discapacidades.” 

Recientemente, durante una audiencia de Educación Pública de la Cámara de Representantes de Te-
xas, nos enteramos de que la agencia de Educación de Texas ha creado un sitio web sobre el cibera-
coso cyber-bullying (https://tea.texas.gov/Academics/Learning_Support_and_Programs/
Technology_Resources/Internet_Safety__Cyberbullying/), sin embargo, aún no existe una capacita-
ción obligatoria para  maestros, estudiantes o padres de familia. Las familias pueden solicitar capaci-
tación en su escuela.  

        

Agradecimientos a 
nuestro círculo de 

patrocinadores del 
2018!  

 

Acoso Escolar Cibernético  (Ciberacoso)                           Viene de la página 1 

http://www.jurist.org/hotline/2017/08/benson-varghese-cyberbully-texas.php
http://www.jurist.org/hotline/2017/08/benson-varghese-cyberbully-texas.php
http://www.jurist.org/hotline/2017/08/benson-varghese-cyberbully-texas.php
https://tea.texas.gov/Academics/Learning_Support_and_Programs/Technology_Resources/Internet_Safety__Cyberbullying/
https://tea.texas.gov/Academics/Learning_Support_and_Programs/Technology_Resources/Internet_Safety__Cyberbullying/
https://tea.texas.gov/Academics/Learning_Support_and_Programs/Technology_Resources/Internet_Safety__Cyberbullying/
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Plan de Emergencia 
Dado que Texas es propenso a los desastres naturales y al clima extremo, elaborar un plan y tomar medidas para  

estar preparados para dichos eventos, puede reducir el impacto en su familia en una emergencia.  Esto puede salvarle 
la vida a niños con discapacidades y necesidades médicas especiales.  

Planificación. 
Para planificar una emergencia, las familias con niños con discapacidades y necesidades médicas especiales, deberán 
considerar lo siguiente: 

 Elabore una página con instrucciones simples y con información de su casa sobre salidas de emergencia, extintores 
contra incendios y  caja de fusibles. Colóquelos donde se puedan consultar fácilmente. Practiquen simulacros. 

 Escoja el lugar en donde encontrarán resguardo durante la emergencia.  Puede ser su hogar,  el hospital de su zo-
na, escuela, iglesia o alguna ciudad cercana.  Si es posible, lleve a su hijo a visitar la locación elegida para que se 
vaya familiarizando con el lugar. Tómele foto al lugar y úsela mientras practican sus simulacros en casa. 

 Haga una lista de familiares, amigos, maestros, vecinos y otros cuidadores, incluyendo sus datos.  Ellos podrían ser 
de gran ayuda durante una emergencia o desastre natural. 

 No olvide incluir en su plan a sus mascotas y animales de servicio. Lléveles comida y tenga sus papeles, placas  con 
su  nombre y de la rabia y sus medicinas, guardados en un solo lugar. 

Complete esta forma  emergency information form (http://www.texasprepares.org/English/RoN_plan-cards.pdf)  
y guarde una copia en la bagpack de su hijo, en la escuela y en lugares asiduos de su hijo. , En caso de tener que     
evacuar, tenga una copia electrónica fácil de accesar. Puede guardarla en la “nube” (almacenamiento electrónico) o 
envíela por correo electrónico a alguien en quien usted confíe y que no viva en la misma ciudad.  Asegúrese de que 
todos los involucrados en la vida de su hijo, tengan una copia o sepan donde obtenerla.  

En caso de que su hijo dependa de un equipo eléctrico como: tanque de oxígeno, respirador, bomba de infusión, etc.,  
llame a su compañía de luz y fuerza y explíqueles la situación de su hijo. Los teléfonos los puede encontrar en los reci-
bos de luz. También pregunte en donde puede solicitar que se le dé prioridad a su hogar en caso de algún apagón. 
Sería bueno tener un generador portátil con batería de repuesto. Las waivers de Medicaid pueden ayudarle a comprar 
uno.  Waivers (https://www.navigatelifetexas.org/en/insurance-financial-help/texas-medicaid-waiver-programs-for-
children-with-disabilities), insurance plans (https://www.navigatelifetexas.org/en/insurance-financial-help), o special 
grants (https://www.navigatelifetexas.org/en/insurance-financial-help/funding-grants-for-children-with-disabilities) 

Informe a su estación de bomberos local y al equipo del  9-1-1 para que conozcan a su hijo y sepan de sus necesida-
des. Working with Emergency Responders article (https://www.navigatelifetexas.org/blog/article/working-with-
emergency-responders) y le proporcionen ideas y saber cómo actuar en estos casos. 

Independiente al plan de emergencia en su casa, elabore planes de los lugares en donde mas tiempo pase su hijo.  
Estos podrían ser: su escuela, centro de rehabilitación, la casa de los abuelos o su campamento de verano.  

El Kit para Emergencias 
El kit de emergencia contiene todo lo que su hijo y familia necesitarán en una situación de emergencia. Deberá conte-
ner suministros para una semana, esencialmente los que su hijo necesite para vivir y prosperar. Recuerde que algunos 
medicamentos y equipos médicos son difíciles de conseguir durante los desastres naturales y emergencias. 

Su Kit para Emergencias deberá incluir: 

 Agua, comida instantánea, baterías, linternas y cargadores de celulares. 

 Artículos para higiene personal (incluyendo toallitas húmedas, toallas pequeñas, y antibacteriales). 

 Una copia del plan personal de emergencia de su hijo y libreta de cuidados. Consulte la siguiente página para 
aprender mas sobre los cuadernos de cuidados Organizing Medical Records (https://www.navigatelifetexas.org/
en/diagnosis-healthcare/care-notebook). 

 Medicamentos, artículos y equipos médicos. 

 Juguetes y animales de peluche favoritos de su niño, audífonos, mascarilla para dormir, entre otros artículos que 
lo conforten.  

 Copias de documentos importantes, acta de nacimiento, tarjeta del seguro social, trámites de tutoría, poderes 
notariales, etc. Guarde estos documentos en un sobre contra agua. 

 Dinero efectivo y tarjetas de crédito. 

 Uno o dos cambios de ropa. Generalmente hay mucha donación de ropa durante las emergencias. 

Póngase recordatorios para checar periódicamente su kit. Cheque fechas de expiraciones y verifique que todo este 
utilizable.  

Visite estos sitios para mas información GO kit suggestions (http://www.dshs.state.tx.us/preparedness/e-
prep_public.shtm). Aprenda sobre emergencias en avancemosjuntostexas.org  donde encontrará invaluable y variada 
información. Le recomendamos vea el video de  emergency preparedness video (https://www.navigatelifetexas.org/
en/videos/video/emergency-preparedness).  

Intervención Temprana 
a la Niñez 

http://www.texasprepares.org/English/RoN_plan-cards.pdf
http://www.texasprepares.org/English/RoN_plan-cards.pdf
https://www.navigatelifetexas.org/en/insurance-financial-help/texas-medicaid-waiver-programs-for-children-with-disabilities
https://www.navigatelifetexas.org/en/insurance-financial-help
https://www.navigatelifetexas.org/en/insurance-financial-help/funding-grants-for-children-with-disabilities
https://www.navigatelifetexas.org/en/insurance-financial-help/funding-grants-for-children-with-disabilities
https://www.navigatelifetexas.org/blog/article/working-with-emergency-responders
https://www.navigatelifetexas.org/blog/article/working-with-emergency-responders
https://www.navigatelifetexas.org/blog/article/working-with-emergency-responders
https://www.navigatelifetexas.org/en/diagnosis-healthcare/care-notebook
https://www.navigatelifetexas.org/en/diagnosis-healthcare/care-notebook
https://www.navigatelifetexas.org/en/diagnosis-healthcare/care-notebook
http://www.dshs.state.tx.us/preparedness/e-prep_public.shtm
http://www.dshs.state.tx.us/preparedness/e-prep_public.shtm
http://www.dshs.state.tx.us/preparedness/e-prep_public.shtm
https://www.navigatelifetexas.org/en
https://www.navigatelifetexas.org/en/videos/video/emergency-preparedness
https://www.navigatelifetexas.org/en/videos/video/emergency-preparedness
https://www.navigatelifetexas.org/en/videos/video/emergency-preparedness
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ción médica a los demás? Esto es 
importante ya que necesitarán es-
pecificar que servicios médicos re-
quieren. ¿Han identificado a los 
proveedores médicos cerca del 
campus y entienden las contraindi-
caciones de sus medicamentos si 
toman alcohol? ¿Qué servicios del 
IEP pueden apoyar su aprendizaje y 
desarrollo en un entorno universi-
tario? 

Estudiantes con necesidad de so-
porte mayor en una clase de Habi-
lidades de Vida. ¿Sus hijos saben la 
importancia de una alimentación 
sana y el ejercicio diario? ¿Hay 
oportunidad de cambiar roles en la 
clase? ¿Podrían los padres -de 
acuerdo a las instrucciones del sa-
lón- hacer un ejercicio en casa, lla-
mando a la farmacia para pedir que  
les surtan sus medicamentos? 
¿Solicitar una cita con su doctor? Y 
una vez más, ¿cuáles servicios de 
IEP ayudarán a lograr sus meta aca-
démicas y de vida? 

Estudiantes con complejidad mé-
dica (p.e. dependientes de apara-
tos médicos) - ¿Han hablado los 
padres con los doctores para saber 
hasta cuando van a poder seguir 
atendiendo a sus hijos después de 
los 18 años? ¿Se han comunicado 

con otros padres para averiguar 
qué doctores tienen el conoci-
miento y experiencia para aten-
diendo a sus hijos cuando pasen a 
la edad adulta? La planificación de 
la transición en el aspecto médico 
para adultos, también incluye a 
estudiantes con necesidades de 
apoyo importantes. Con los avan-
ces de la medicina moderna, es 
abrumadora la cantidad de jóve-
nes con necesidad de atención 
médica especial, que celebrarán su 
21er cumpleaños. Hay muchas he-
rramientas para una exitosa transi-
ción de la atención médica pediá-
trica a la adultez. Aquí hay dos: 

Necesita Transición? -- el centro 
nacional de asistencia técnica se 
centró en mejorar la transición de 
pediatría a la adultez. Consulte la 
evaluación para jóvenes, padres/
tutores, cuidadores en http://
www.gottransition.org/. 

Avancemos Juntos Texas.org- un 
sitio web creado para padres por 
padres, que beneficia a todos, in-
cluidos los educadores. Se presen-
tan muchos recursos sobre la tran-
sición a la adultez, incluida la tran-
sición médicas. 

www.avancemosjuntostexas.org 

“Si no sabes hacia donde te diriges, 
cualquier camino te llevará hasta 
allí.”     ~Lewis Carroll~ 
 

Palabras más verdaderas nunca 

fueron dichas antes, especialmente 
cuando se trata de planificar la 
transición. Un buen plan con direc-
ciones claras te puede llevar hasta 
ese deseado destino. Sorprenden-
temente, durante la planificación 
hacia la transición, a menudo se 
pasa por alto una parte esencial y 
es la salud.   

Todos necesitamos tener una bue-
na salud para tener éxito en la bús-
queda de una vocación, educación 
superior, empleo e incluso cuando 
andamos con los amigos. El sistema 
de atención médica para adultos es 
más problemático cuando un estu-
diante tiene necesidades médicas 
especiales, pero las escuelas pue-
den ayudar  para hacerlo más fácil. 
Asegurarse de que el Comité del 
ARD haga el cambio del  cuidado 
pediátrico a la adultez y las metas 
relacionadas estén incluidas en los 
IEP de los estudiantes, promoverán 
mejores resultados en la transición.  

Aquí algunos puntos a considerar: 

Estudiantes Universitarios - ¿Sus 
hijos saben cómo explicar su condi-

 

Un Gran Abrazo De Apoyo 
 

Linda Jones, Red de Conexiones Texas - TxP2P  

 
Transición-Cuidado de la Salud:  Nunca es demasiado temprano o demasiado tarde!  

Ivy Goldstein, DSHS TX  

mas que ofrece Texas Parent to     
Parent. A pesar de ser una persona 
con iniciativa, Ivy se dio cuenta que 
no tenía porque iniciar la red ella 
sola. Decidió aprovechar la expe-
riencia que existía. Denise la ayudó 
a elaborar una carta de invitación. 
Una vez que tuvo las herramientas 
necesarias para preguntar, se acer-
có a una antigua amiga. La res-
puesta de su amiga fue tan abru-
madoramente positiva, que le dio 
el coraje para seguir adelante con 
la formación de la red.    

Casi 4 años después, quedó bien 

establecida la red de Sophie con 18 

miembros. Reflexionando, Ivy co-

menta que los primeros dos años 

los miembros la pasaron conocién-

dose. Desde entonces, comparten 

las celebraciones de sus cumplea-

ños, ayudaron a planear la transi-

ción de Sophie de la escuela a la 

vida común y en general ayudan 

en las estrategias de la planeación 

de su futuro. Ivy comparte que 

está muy sorprendida y encantada 

con la sensación de que no tiene 

que cargar ella sola con todo.  

“Tener 

una red 

es como 

un gran 

abrazo 

de    

apoyo!” 

Hace mas de una década, Ivy escu-
chó por primera vez, hablar a Rose-
mary Alexander sobre redes. Años 
mas tarde, una amiga le dijo,  “Tu 
tienes que hacerlo por Sophie!”  
Aún asi pasaron otros 5 años. Fue 
entonces cuando su hija cumplió 
los veinte, que ocurrió un gran 
avance. La preocupación de Ivy por 
el bienestar de Sophie superaba su 
miedo a pedirle a la gente que for-
mara parte de una red. Ella com-
partió: “Mi mayor temor era pre-
guntarles a personas que no eran 
familiares o amigos cercanos. Sim-
plemente no podía hacerlo”. 

En ese tiempo, la Red de Conexio-
nes de Texas  estaba siendo creada 
por Rosemary y Denise Sonleitner 
para formar parte de los progra-

https://cts.vrmailer1.com/click?sk=aiJ4B2JgajBKqYJ5SAOUF5IOY7emz2R5PAGh88DFg35g=/aHR0cDovL3d3dy5nb3R0cmFuc2l0aW9uLm9yZy8=/PY760iHqqUd8yONKBRPEnw==&merge_field_type=(?x-mi:(?%3C=href=)%5b%5Cs%5d*%5b'%22%5d(?%3Curl%3E%5b%5E%7B'%22%5d.+?)%5b'%22%5d)&link_id=2858
https://cts.vrmailer1.com/click?sk=aiJ4B2JgajBKqYJ5SAOUF5IOY7emz2R5PAGh88DFg35g=/aHR0cDovL3d3dy5nb3R0cmFuc2l0aW9uLm9yZy8=/PY760iHqqUd8yONKBRPEnw==&merge_field_type=(?x-mi:(?%3C=href=)%5b%5Cs%5d*%5b'%22%5d(?%3Curl%3E%5b%5E%7B'%22%5d.+?)%5b'%22%5d)&link_id=2858
https://cts.vrmailer1.com/click?sk=aiJ4B2JgajBKqYJ5SAOUF5IOY7emz2R5PAGh88DFg35g=/aHR0cHM6Ly93d3cuYnJhaW55cXVvdGUuY29tL3F1b3Rlcy9hdXRob3JzL2wvbGV3aXNfY2Fycm9sbC5odG1s/GIvMo1cfwFMzxOgQhARbMA==&merge_field_type=(?x-mi:(?%3C=href=)%5b%5Cs%5d*%5b'%22%5d(?%3Curl%3E
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tutela tales como, poder notarial 
y toma de decisiones supervisa-
da. 

 Servicios de transición escolar y 
aprovechamiento de los últimos 
años. 

 Transición Médica. 
 Oportunidades de empleo 
 Ideas para establecer un hogar 

positivo 
 Construyendo redes de apoyo 
 Obstáculos emocionales que los 

padres experimentan en la pla-
neación. 

Como podemos ayudar: 

 Padres voluntarios que ofrecen 
apoyo emocional individual 

 Talleres en todo el estado sobre 
la transición a la edad adulta. 
(visite TxP2P homepage (https://
www.txp2p.org) para informa-
ción sobre futuros eventos. 

 El grupo de Transición de Yahoo 
de TxP2P donde se comparten 
ideas e información 

 Dos días completos de sesiones 
sobre planificación de transición 
en nuestra conferencia anual y 
sesiones en nuestras 3 confe-
rencias regionales 

 Personal de transición en la ofi-
cina para recibir sus llamadas  

Para mayor información, contacte a la 
coordinadora Cynda Green al 737-484
-9045 o escríbale a: 

cynda.green@txp2p.org.  

Tiene idea de lo que su hijo con 

discapacidad hará después de su 
graduación? Le preocupa donde 
trabajará, vivirá y hará durante el 
día? Si es asi, el programa Transi-
ción Hacia La Vida Adulta esta aqui 
para ayudar a su familia durante el 
proceso de transición de su hijo 
después de la escuela.  Nosotros en 
TxP2P sabemos lo abrumador e in-
quietante que puede representar 
para las familias pasar por estos 
momentos. Pero nosotros estamos 
ahí para ofrecerle todas las ideas, 
herramientas y apoyo que necesi-
ten para planear el futuro de su hijo 
o hija. Las siguientes son formas en 
que ayudamos. 

Proporcionamos información sobre: 

 Fuentes de financiamiento 
 Asuntos legales:   alternativas de 

PROGRAMA TRANSICIÓN HACIA LA VIDA ADULTA  Cynda Green, Personal TxP2P  

Viaje por el Mundo y Traigalo a Casa 
Greta James Maxfield, Personal TxP2P  

de la redes sociales y las oportuni-
dades de aprendizaje social-
emocional, enviar estudiantes al 
extranjero, también puede ayudar a 
nuestras comunidades a construir y 
mantener más vínculos, en mas lu-
gares, con el beneficio de mejorar 
las vidas de las personas con disca-
pacidad y sus familias, donde quiera 
que vivan. 

En el anterior boletín se compartió 
la entrevista a una joven estudiante 
española, a la mitad de su aventura:  
caminando literalmente  a ciegas a 
Texas, donde esta disfrutando cada 
minuto como estudiante de inter-
cambio internacional de la escuela 
secundaria. Ella tiene la buena for-
tuna de contar con el apoyo incon-
dicional de una adorable familia an-
fitriona  y está aprovechando al má-
ximo las oportunidades que le ofre-
ce este viaje.   Ella esta haciendo 
realidad la visión de verse a si mis-
ma como una persona independien-

te, persiguiendo sus ambiciones, 
construyendo e intercambiando 
lazos de amistad que nos impactan 
a todos de manera positiva. 

Esta historia enfatiza el mundo de 
posibilidades que la vida tiene para 
ofrecer incluso para aquellos con 
discapacidades. Los viajes ilustran y 
es una de las mejores formas en 
que podemos atravesar fronteras; 
salirnos de nuestra zona de confort 
y comodidades para influir en los 
demás, atraerlos a nuestras causad 
e interactuar con el mundo plena-
mente, presentándonos a nosotros 
y nuestras familias tal y como so-
mos. Visite estos sitios web para 
mas información: 

Disability-Focused International Exchanges 
| Mobility International USA  
www.miusa.org/exchanges  
Disability Travel: International Programs - 
Transitions Abroad 
www.transitionsabroad.com/listings/
travel/disability/
internationalprograms.shtml  

“El hecho es que con cada amistad 
que haces y cada vínculo de confian-
za que estableces, estas moldeando 
la imagen de América proyectada al 
resto del mundo. Esto es muy impor-
tante. Así que cuando estudias en el 
extranjero, en realidad estas ayu-
dando a que Estados Unidos sea 
mas fuerte.” – La Ex Primera dama, 
Michelle Obama 

Cada año, miles de estudiantes in-

ternacionales entran a escuelas, ca-
sas y comunidades privadas en todo 
el mundo y participan en esta mi-
sión cooperativa. La mayoría son 
estudiantes altamente funcionales 
sin problemas de salud evidentes.  

Sin embargo, estudiar en el extran-
jero puede traer beneficios particu-
lares para las personas con discapa-
cidades debido a la oportunidad 
que brinda de mejorar la autono-
mía, la confianza, la auto aceptación 
y las habilidades del funcionamiento 
ejecutivo. A través de la expansión 
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Paracaídas y Diversión 
Carla Scruggs,  Voluntaria TxP2P  

Jonathan Scruggs tiene metas. Una de ellas es tener un negocio que ofrezca juegos (principalmente          

paracaídas) para festejar fiestas de cumpleaños o para simple diversión.  

Jonathan fue educado en su casa al terminar el tercer grado, después de que se hizo evidente que no podía 
aprender en un entorno que molestara a su sistema sensorial y en donde no se ofreciera un programa      
especializado en lectura y comprensión.  

Jonathan amaba recibir clases en casa. Primero, todo podía ir a su ritmo. Podía salir de paseo escolar y     
tomar todo el tiempo necesario para aprender sobre alguna exhibición en el museo o como opera una     
lechería de cabras. Podía asistir a sus terapias del habla y ocupacional mientras los otros niños estaban en la     
escuela y no tener que ir después de un largo día en la escuela.  También pasaba más tiempo con su         
hermana menor. 

La educación en el hogar le combino mucho a Jonathan asi que la continuo hasta la preparatoria. Siempre 
tuvo responsabilidades en la casa. Durante la secundaria empezó a cuidar mascotas, se encargó de cuidar y 
regar plantas y cortar el césped de los vecinos. Aprendió a manejar y nos sentimos muy orgullosos cuando 
le dieron su licencia de manejo.  

Cuando se graduó de la prepa, tomó clases en el programa de STEPS (Habilidades, Entrenamiento y Educa-
ción para el Éxito Personal) que ofrece el Austin Community College. Aprendió más sobre computación y 
finanzas personales y y aprobó el entrenamiento del instituto para-educador. 

Un mes antes de graduarse, Jonathan empezó a trabajar para una señora que calificaba para ayuda en el 
hogar. Ha estado trabajando para ella desde abril del 2016, ayudándola a mantener la casa limpia y organi-
zada y algunas veces recoge sus medicamentos o va al supermercado.  Por medio de la iglesia, empezó a 
trabajar semanalmente para el Backpack Coalition, en donde ayuda con el material reciclable.  

A Jonathan le encanta estar activo.  Es miembro del equipo de remo adaptable Atletas Peligrosos. También 
le gustan remar en kayaks, el ciclismo y correr con amigos en los maratones de Turkey Trot y el medio mara-
tón de Austin.     

Jonathan ha estado dirigiendo juegos de paracaídas desde 
Mayo del 2012, iniciando en un paseo escolar, luego con un 
grupo mayor, en días de campo y posteriormente en los 
Longhorn Best Buddies Field Day. Es una de sus pasiones!    
Jonathan y sus padres formaron parte de una clase de forma-
ción empresarial impartida por Picasso Einstein, una empresa 
que enseña a personas con discapacidades del desarrollo y a 
sus familias, como auto emplearse efectivamente.  

Actualmente Jonathan y sus padres estan trabajando para 
desarrollar una pequeña empresa para que Jonathan pueda 
hacer lo que ama y recibir el pago por ello. Seguirá ofrecién-
dose periódicamente como voluntario para ayudar en juegos 
en parques. Su correo electrónico es: ChutesAndLaugh-
ter@gmail.com 

In Memoriam 

Es con gran pesar que anunciamos el fallecimiento de uno de los miembros fundadores de Texas Parent to      

Parent. Madeline Sutherland hizo un tremendo impacto en las familias de Texas como directora fundadora 
del programa Padres de Bebés para niños recién nacidos a 3 años en Austin. Como defensora incansable de 
padres y niños con discapacidades, ella fue una gran fuente de apoyo e inspiración cuando comenzamos 
TxP2P. 

 

Nuestras sentidas condolencias de parte del personal, voluntarios y miembros del Consejo de Texas Parent to Parent 

mailto:ChutesAndLaughter@gmail.com
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Enseñando a su hijo a llevar las riendas: Toma de Decisiones  
Amy Litzinger, Personal TxP2P  

Esta es la segunda de una serie de tres partes para ayudar a su hijo a aprender y practicar sus habiliddes 
de autoabogacía 

De niña pequeña: Mis pequeñas grandes decisiones fueron escoger el color de mi ropa o qué bebida 
tomar con mis alimentos. La mayoría del tiempo, la gente sabría lo que hiba a elegir, sin embargo me 
gustaba tener las opciones. Me ayudaba el saber que lo que yo decía, importaba. Yo podía cambiar 
hechos. Todas las opciones fueron igualmente sopesadas y la elección no haría mucha diferencia. 

De niña:  Empecé a decidir sobre mis actividades. Esto me emocionaba especialmente cuando yo 
decidía el orden de cuándo empezar las cosas. También empecé a decidir sobre actividades basadas 
en mi gusto y el desarrollo de nuevas amistades. Decidí planear una pequeña excursión, decidía mis 
actividades después de la escuela, a cuáles actividades veraniegas participar y elegir lo que quería de 
snack o almuerzo. 

Escuela Intermedia: Elegir a mis amigos y mis actividades se volvió aún más importante. Realmente 
me gusto elegir mis propias materias optativas y la elección de mi grupo a menudo iba de la mano. 
Tomé algunas decisiones menos brillantes sobre en qué órden hacer las cosas y donde poner mi tarea. 
How to spend unstructured time became very important socially. I still don’t like when others try ad-
ding unexpected items. I also didn’t like when adults that were required to be around me would take 
away my friends’ choices without cause, because it reflected on me. Good days were when adults lis-
tened to my     choices, especially around natural supports. 

High school:  Now there were even bigger consequences, especially those of not 
giving me choices. This became a problem at school because my peers were being 
faced with choices I was never even exposed to because of the presence of an 
adult. Often choices were taken away from me unnecessarily, simply because I 
had a disability. Also, choices and responsibilities given to me at home were not 
matched at school because my paraprofessional was a school employee, rather 
than my hired attendant. My peers were driving, choosing where to go, even choosing first jobs. I did 
not get this preparation. I discovered I love Person Centered Thinking! 

College:  This is the land of too many choices. I appreciated that my parents were still around to 
catch me or help me make decisions, but I liked being the one with the final say. Professors gave me 
choices, including how and when to disclose my disability. Before, I readily talked about my clearly    
visible difference, but I liked this, especially choosing how to meet my needs and what to try next. 
Medical decisions also became big in this era. Some of these were scary. I wish I’d had more guidance. 

Maestría: Terminé teniendo menos opciones sociales ya que por lo general no vivía en el campus y 
la mayoría de mis amigos tenían responsabilidades familiares, pero tenia más elecciones en casa y en 
la escuela. Disfruto tomar decisiones sobre la investigación y adaptar mis propias ideas. 

Empleo: Elegir una carrera es un proceso de madurez y a pesar de que el sistema de discapacidades 
estatales y federales promueve la planificación centrada de la persona, no hay muchas oportunidades.  
Sin embargo, yo disfruto áreas en las que puedo decidir dónde crecer, qué proyectos empezar y como 
prioritizar. Me encanta hacer listas de pendientes y ver cuantos voy cumpliendo. Se me hace mas fácil 
y placentera la tarea, al decidir dónde puedo ayudar o con quien trabajar. 

Nuevos grupos de Servidores:   Nuestros recientes grupos de servidores de Yahoo son Tyler  y zonas ale-
dañas, Midland/Odessa y zonas aledañas y Creative Housing.  Contacte a Susan.Prior@txp2p.org si desea 
inscribirse en algún grupo.   Si le interesa ser moderador de algún grupo en su zona, nosotros con gusto le 
ayudaremos a iniciarlo. Contacte a Laura a su correo: laura@txp2p.org  
 

El boletín de TxP2P no tiene derechos de autor. Nuestros artículos pueden ser usados en boletines, revistas 
de grupos de padres o cualquier otra publicación, pero recuerde acreditar al autor y a TxP2P.  Salve un árbol 
y ahorre dinero - reciba el boletín por correo electrónico!  Si actualmente  lo esta recibiendo por correo y le 
gustaría recibirlo electrónicamente, favor de contactar a Norma Castro (512- 458-8600; 866-896-6001, email:   
norma.castro@txp2p.org) y solicite su cambio.  



Texas Parent to Parent 
1805 Rutherford Ln., Suite 201 
Austin, TX  78754 
 

Línea Gratuita:  866-896-6001 
Local:  512-458-8600 
Website:  www.txp2p.org 
Email:  txp2p.org 
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Fecha Título Conferencia Lugar Información sobre Inscripciones 

Viernes, Junio 22-
Sábado 23, 2018 

TxP2P 14th Conferencia Anual de    
Padres 

San Marcos www.txp2p.org 

Jueves, Julio 12-
Domingo 15, 2018 

Congreso Nacional Síndrome de Down Dallas www.ndsccenter.org/annual-
convention 

Jueves, Agosto 2- 
Viernes 3, 2018 

26ª Conferencia Anual sobre Autismo San Marcos www.txautism.esc2.net 

Viernes, Agosto 3-
Domingo 5, 2018 

Expo Capacidades Especiales Houston www.abilities.com 

Sábado, Agosto 11, 
2018 

Conferencia Una Mirada Hacia        
Adelante 

Arlington www.alookaheadseries.com/
schedule 

Programa de Conferencias 

                   Agradecemos a Global  
                 Printing  Solutions por imprimir 
nuestro boletín de noticias a un precio muy 

accesible para TxP2P! 
5114 Balcones Woods Dr., Suite 306,  
     Austin, TX  78759 
512-794-9000, www.gpsaustin.com 

http://www.gpsaustin.com

