En ésta edición...
Mes de la Concientización del Sindrome de Down
Concierto Gratis- Utah Symphony
Jugar y participar es importante
Feria de Trabajos
Próximos Eventos del Utah Parent Center

Mes de la Concientización del Sindrome de Down

¿Sabia usted que el sindrome de down es el más común y fácilmente
identificable condición cromosónica asociada con la discapacidad intelectual?
Cada año, casi 6,000 bebés nacen con sindrome de down en los Estados
Unidos. Existen muchos recursos y apoyos para padres y maestros, los cuales
incluyen organizaciones estatales como estos enlaces que le damos a
continuación.
Utah Down Syndrome Foundation

Center for Parent Information and Resources
National Down Syndrome Society
Department of Education
Medical Home Portal
Utah Special Olympics
Special Olympics Utah

Utah Symphony - Concierto gratis!!

Abravanel Hall
Jueves 25 de Enero del 2018
7:00 pm.
123 W S Temple, Salt Lake City, UT 84101
El Utah Symphony y Opera Resident Artist llevan a cabo este evento GRATIS para
todos los niños con necesidades especiales y sus familias. Venga y disfrute de este
evento especial. Interrupciones y bullicio son permitidos. ¡Inscribase aquí!

Simposio de Epilepsia
Sábado 4 de noviembre del 2017
9:00 am.-1:00 pm.
Doty Education Center-Edificio 6
La Fundacion de Epilepsia de Utah se complace en presentar el Simposio de
Epilepsia 2017. Este programa educacional les da la oportunidad de aprender más
acerca de la epilepsia mientras hablan con otras personas que viven con problemas
de convulsiónes. Este evento está diseñado para personas con epiliepsia, sus seres
queridos, y aquellas personas que trabajan y cuidan de ellos.
Las Sesiones incluyen:
Epilepsia: Preguntas y Respuestas: Presentado por: Colin B. VanOrman MD,
Primary Children's Hospital
Cirugía de Epilepsia: Presentado por: John D. Rolston, MD, PhD, University of
Utah Neurosurgery
Convulsiones y la Escuela: Convulsiones Medicamentos de rescate:
Presentado por BettySue Hinkson MSN, RN, NCSN, Utah School Nurse
Consultant, Utah Department of Health
Epilepsia y Beneficios del Seguro Scicial por Discapacidad: Presentado por
Jake J. Lee JD
Dispositivos para la Detección y Monitoreo de Convulsiones Epilépticas:
Presentado por: Shari Combe MPAS, PA-C
Panel de Discusión con todos los presentadores

¡Inscribase haciendo un clic aquí!

Próxima Conferencia: JUGAR

IMPORTA

Este taller es para familias, proveedores de servicios, y asistentes
que trabajan con individuos con discapacidades de sorderaceguera y/o el deterioro cognitivo moderado a significante. Si
necesita de un intérprete comuníquelo con anticipación
a: gretels@usdb.org.

DoubleTree Suites
110 West 600 South
Salt Lake City, UT 84101
10 de noviembre del 2017
8:30 AM - 4:00 PM
Almuerzo será proporcionado.
¡Inscribase ahora haciendo clic aquí!

Feria de Trabajos
Miercoles y Jueves
25 y 26 de Octubre 2017
8:30 A.M.-6:00 P.M.
9575 S. State Street, Sandy

ctepathwaysutah.com

Para una lista de los expositores que estarán presentes haga clic aquí.

Próximos Eventos del Utah Parent Center
Intervenciones y Apoyo para el Comportamiento Positivo
Miercoles,25 de octubre 2017 de 6:30 PM to 8:30 PM
Las áreas que se cubrirán en este taller serán únicos como: ¿Cómo puede ayudar
la escuela cuando su hijo(a) tiene problemas de conducta fuertes y serios en la

escuela? ¿Cómo se puede pedir una evaluación bajo las leyes federales de
educación? ¿Cuál es el proceso de la evaluación? Aprenda sobre los métodos que
se utilizan.
Salt Lake Public Library
210 E. 400 S. Cuarto de conferencias "A" (Piso de abajo)
Salt Lake City, UT 84111,
Los Padres Como Parte En El Proceso del IEP en Granite
Jueves, 2 de noviembre 2017 de 6:30 PM a 8:30 PM
Las áreas que se cubrirán en este taller serán únicos como: ¿Cómo puede ayudar la
escuela cuando su hijo(a) tiene problemas de conducta fuertes y serios en la
escuela? ¿Cómo se puede pedir una evaluación bajo las leyes federales de
educación? ¿Cuál es el proceso de la evaluación? Aprenda sobre los métodos que se
utilizan.
2500 S. State St. Cuarto "D 102-103-104"
Salt Lake City, UT 84115
Transición de la Escuela a la Vida Adulta
Jueves, 9 de noviembre 2017 de 6:30 PM a 8:30 PM
La transición a la vida adulta puede hacer que los padres se sientan confundidos.
Aprenderá cómo planificar para la transición a la vida adulta. También hablaremos
sobre cómo preparar a su adolescente a estar involucrado(a) y tener un papel
principal en la toma de decisiones. Se tocaran los temas para tener una vida
independiente, la tutela y el empleo.
Utah Parent Center
230 West 200 South, Suite 1101
Salt Lake City, UT 84101
Conferencia de la Auto-Determinación
Viernes, 1ro de diciembre del 2017
"Tendremos un panel de padres e hijos que compartirán sus experiencias
desarrollando las habilidades de sus hijos a lo largo de sus vidas."

Easter Seals-Goodwill Clases y Camps
LEGO CLUB
Niños y Niñas con desórdenes de comunicación - Kinder a 2nd
grado. Todos los Miércoles de 4:00 pm. a 5:30 pm., en Sandy.
Para más información sobre las clases y el costo, por favor llamar
a Janet Wade al 801-633-2091.

Wiggly Worm Sensory Processing Class
Pre-escolar hasta la edad de 6 años.
Octubre 28 hasta Diciembre 5 del 2017, los Jueves de 5:00 pm. a
6:30 pm.
Para más información, por favor llamar a Janet Wade al 801-6332091.

Grupos de Impresión y Escritura Pals
Niños y Niñas de 6 años y más.
Martes de 5:00 pm a 6:00 pm., en Sandy.

Octubre 24 a Diciembre 5
Para más información por favor llamar aJanet Wade al 801-6332091 .
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