FACT Oregon Cumbre Regional de Aprendizaje
Agenda
8:00 Bienvenidos
8:15 Presentaciones

2 de Noviembre 2019
Hood River

8:30 Sesión de Apertura (interpretación en español)
9:30 Descanso
10:00 Sesión #1
1. El ABC de los Servicios para los Pequeños en Intervención Temprana y Educación Especial para la Infancia
(interpretación en español disponible)
2. El IEP: ¿Qué Necesita Saber? (Para español sesión 4)
3. ¡El IEP en la Secundaria y en la Preparatoria (Middle and High School)!(interpretación en español disponible)
4. Educación Especial: Qué Necesita Saber (sesión en español)

11:15 Descanso
11:30 Sesión #2
1. La Transición al Kindergarten (interpretación en español disponible)
2. Tecnología de Asistencia (AT por sus siglas en Inglés): Creando Posibilidades (interpretación en español
disponible)
3. ¡Transición a la Adultez! (interpretación en español disponible)
4. ¡Planeando el Camino con un Perfil de una Página! (sesión en español)

12:30 Almuerzo y visita a las mesas de información
1:45 Sesión #3 La Resiliencia y las respuestas oculta del cerebro al estres (interpretación en español)
3:00 Sesión #4
1. El Comportamiento y el Programa de Educación Individualizado (IEP) (Para español sesión 3)
2. ¡Planeando el Camino con un Perfil de una Página! (Interpretación disponible o asistir a la sesión en Español a las
11:30am)
3. ¡Comportamiento Negativo en la Escuela: Apoyo, Estratégias y Éxito! (Sesión en español)
4. Aprenda sobre el Plan de Ahorros ABLE de Oregon (interpretación en español disponible)

4:00 Cierre/Rifa
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FACT Oregon Cumbre Regional de Aprendizaje
Descripción de las sesiones
10:00-11:15

Sesión #1

(1) El ABC de los Servicios para los Pequeños en Intervención Temprana y Educación Especial para
la Infancia
Si su bebé, niño pequeño o niño en edad preescolar tiene una discapacidad o retraso en el desarrollo, ¡usted
necesita este taller! ¡Aprenda todo sobre la elegibilidad, los servicios, la participación de los padres y cómo pensar
positivamente en un gran futuro para su hijo!

(2) El IEP: ¿Qué Necesita Saber? (en inglés)
Recibe su hijo apoyo en la escuela, tiene usted reuniones con los maestros y terapeutas en la escuela, ¿le entregan
un cuadernillo con información después de la junta? Entonces su hijo tiene un Programa de Educación
Individualizado (IEP), el cuál describe las necesidades y servicios de educación especial de su hijo/a. ¡Obtenga más
información sobre cómo se desarrolla el IEP y porqué su participación es fundamental!

¡(3) El IEP en la Secundaria y en la Preparatoria (Middle and High School)!
¡Pasar a la secundaria y a la preparatoria son grandes transiciones! ¡Aprenda sobre los pasos que puede tomar para
comenzar a preparar a su hijo/a para la vida después de la escuela!

(4) El IEP: ¿Qué Necesita Saber? (en español)
Recibe su hijo apoyo en la escuela, tiene usted reuniones con los maestros y terapeutas en la escuela, ¿le entregan
un cuadernillo con información después de la junta? Entonces su hijo tiene un Programa de Educación
Individualizado (IEP), el cuál describe las necesidades y servicios de educación especial de su hijo/a. ¡Obtenga más
información sobre cómo se desarrolla el IEP y porqué su participación es fundamental!

11:30-12:30

Sesión #2

(1) La Transición a Kindergarten
¡Kindergarten es una nueva aventura para las familias! Conozca el proceso de transición, su importante papel en el
equipo y el Plan de Educación Individualizado (IEP).

(2) Tecnología de Asistencia (AT por sus siglas en Inglés): Creando Posibilidades
¡AT está cambiando vidas! ¡Aprenda que es AT, y cómo AT puede dar acceso a la comunicación, el plan de estudios
y mucho más!

¡(3) Transición a la Adultez!
¡Cumplir 18 años es un gran paso para los jóvenes con discapacidades! Conozca sobre: Autodeterminación,
Programas de Transición en la Comunidad, Empleo y Servicios de discapacidad.

(4) Planeando el Camino con un Perfil de una Página! (en español)
Cómo crear una herramienta individualizada basada en las capacidades de su hijo/a: un perfil de una página es una
excelente manera de presentar a su hijo en la escuela y en su comunidad!
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FACT Oregon Cumbre Regional de Aprendizaje
Descripción de las sesiones
1:45-2:45

Sesión #3 La Resiliencia y las respuestas oculta del cerebro al estres

La respuesta del cerebro a ambientes estresantes tiene un impacto poderoso en el aprendizaje. Generalmente nos
centramos en detener el comportamiento. En este taller, analizaremos la respuesta oculta del cerebro al estrés y
proporcionaremos apoyos prácticos.

Biografía de Shauna Signorini:
Shauna es la madre de dos muchachas jóvenes, una de ellas que vive con discapacidad. Ella sabe por experiencia
propia lo importante que es para personas jóvenes tener los apoyos adecuados. A parte de los entrenamientos de
resiliencia, ella proporciona ayuda de padre a padre en todo Oregon. Ella es una presentadora nacional de Salud
Mental y Autocuidado. A Shauna le gusta pasar tiempo con su familia en Mt. Hood y disfruta del agua.

3:00-4:00

Sesión #4

(1) El Comportamiento y el Programa de Educación Individualizado (IEP)
¡Aprenda cómo abordar el comportamiento en el IEP, las evaluaciones y planes de apoyo, la disciplina y más!

(2) Planeando el Camino con un Perfil de una Página! (en inglés)
Cómo crear una herramienta individualizada basada en las capacidades de su hijo/a: un perfil de una página es una
excelente manera de presentar a su hijo en la escuela y en su comunidad!

(3) El Comportamiento y el Programa de Educación Individualizado (IEP) (en español)
¡Aprenda cómo abordar el comportamiento en el IEP, las evaluaciones y planes de apoyo, la disciplina y más!

(4) Aprenda sobre el Plan de Ahorros ABLE de Oregon
El Plan de Ahorros ABLE de Oregon es una herramienta de empoderamiento específicamente diseñada para facilitar
el ahorro de dinero de las personas con discapacidad y ayudar a las familias a ahorrar para el futuro sin perder
beneficios.
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