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  Conferencia sobre las estrategias exitosas para laConferencia sobre las estrategias exitosas para la
integración a la comunidadintegración a la comunidad

Aprenda de los expertos sobre cómo
apoyar a las personas con discapacidades a
vivir, trabajar y compartir en sus
comunidades.

El Disability Law Center está organizando
una conferencia, de todo un día, que se
enfocará en la implementación de la ley
que habla sobre la integración de personas
con discapacidades en sus comunidades. La
conferencia será una oportunidad para los
consumidores, familias y personal para
aprender acerca de los cambios que
impactarán todos los servicios de la
División de Servicios para Personas con Discapacidades (DSPD) y podrán hablar
directamente con los expertos acerca de los servicios disponibles para apoyar a las
personas con discapacidades a vivir, trabajar y contribuir en sus comunidades.  

14 de septiembre del 2017, 8 am - 4 pm, Centro de Celebración14 de septiembre del 2017, 8 am - 4 pm, Centro de Celebración
Cultural (West Valley)Cultural (West Valley)
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El costo de la inscripción es $25 por participante. Descuento para grupos están
disponibles. Desayuno y almuerzo estarán incluidos. La inscripción es requerida y el
espacio es limitado.

¡Haga un clic aquí para inscribirse!¡Haga un clic aquí para inscribirse!  

              De regreso a clases              De regreso a clases

Están acabando las vacaciones de verano y
se aproxima el momento de regresar a la
escuela. Para la mayoría de nuestros hijos
estos meses de vacaciones han sido un
mundo de libertad y de diversión
interminables, ahora deben enfrentarse al
regreso al colegio. Lo más importante es
fomentar en el niño las ganas de ir a la
escuela. Debemos explicarle que el colegio
es un lugar seguro y agradable donde
aprendemos y jugamos con otros niños que son nuestros amigos. En algunos casos
los niños muestran ciertos cambios en el humor, están irritados, tristes o
temerosos. En esos momentos es cuando los padres deben ayudar a sus hijos a que
expresen lo que les ocurre. Así podremos entender qué les pasa y podremos buscar
soluciones para que el regreso al colegio sea mejor.

    
Seis consejos para el regreso a clasesSeis consejos para el regreso a clases

Cómo ayudar a Cómo ayudar a manejar la ansiedad por el regreso a clasesmanejar la ansiedad por el regreso a clases

¡Celebración y recaudación de fondos en Top Golf por el 35vo¡Celebración y recaudación de fondos en Top Golf por el 35vo
aniversario del Utah Parent Center!aniversario del Utah Parent Center!

Por favor, acompáñanos a celebrar el 35vo. aniversario del Utah Parent Center,  en un
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evento especial para recaudar fondos el día Jueves, 14 de septiembre, de 6pm. a 9:30Jueves, 14 de septiembre, de 6pm. a 9:30
pm.pm.
Una donación de $100.00 por persona incluye: 

Topgolf ilimitado (6:30 pm- 9:30 pm)
Cena, soda y té helado sin límite
Premios y subasta en silencio
Una oportunidad de "Ganar a los Profesionales" y también lograr un hoyo en uno
por $10,000.

Conozca a Craig Bolerjack y Ron Boone, del Utah Jazz y Rod Zundel, presentador de KSL
Outdoor Adventures (KSL Aventuras al Aire Libre) 
Patrocinio de un palco de golf está también disponible.

  ¡Haga un clic aquí para inscribirse!¡Haga un clic aquí para inscribirse!

Próxima ConferenciaPróxima Conferencia

Anote la fecha del viernes, 6 de octubre, para asistir a la "Conferencia sobre
Prevención del Suicidio" del Utah Valley University (UVU).  El orador principal de
este año será la internacionalmente famosa autora de Suicidology (Suicidología),
Sally Spencer Thomas.  La  conferencia también incluirá varias sesiones
simultáneas que abordarán el tema del suicidio y su impacto en los adultos y
niños.

¡Haga un clic aquí para inscribirse!¡Haga un clic aquí para inscribirse!

Tome una encuesta de 5 minutos Tome una encuesta de 5 minutos 
para mejorar el acceso de los servicios de niños para mejorar el acceso de los servicios de niños 

y jóvenes con necesidades especiales y jóvenes con necesidades especiales 

El Departamento de Salud de Utah y sus colaboradores, incluyendo el Utah Family Voices
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han comenzado una inciativa paramejorar el acceso a los servicios para los niños y jóvenes
con necesidades especiales. Obtener opiniones de las familias sobre sus experiencias y
necesidades son vitales para el proceso. Apreciaremos que usted se tome el tiempo para
completar la siguiente encuesta. Tomará menos de cinco minutos.
Sus respuestas son voluntarias y serán recopiladas para ayudar a guiar actividades futuras.

¡Haga un clic aquí¡Haga un clic aquí  para tomar la encuesta! para tomar la encuesta!

Colaboración estatal: Pregunta del mes sobre la educaciónColaboración estatal: Pregunta del mes sobre la educación
especialespecial

  
Mi hijo, quien recibe servicios de educación especial, tiene dificultades de comportamiento enMi hijo, quien recibe servicios de educación especial, tiene dificultades de comportamiento en
la escuela. La escuela nos ha llamado sobre un par de suspensiones y nos ha pedido que lola escuela. La escuela nos ha llamado sobre un par de suspensiones y nos ha pedido que lo
recojamos de la escuela temprano.  ¿Qué puedo hacer?recojamos de la escuela temprano.  ¿Qué puedo hacer?

Respuestas:Respuestas:
Recuerde que usted y la escuela deben compartir el objetivo común de garantizar que
los comportamientos  de su hijo(a) no interfieran en su educación, o la de los demás.
Converse con el profesor de su hijo(a) ó el director/administrador de la escuela sobre
qué apoyos positivos de conducta  están siendo usados para ayudarlo(a) a tener éxito
en la escuela.
Más adelante, explore las dificultades y considere una evaluación funcional conductual
para entender las causas del comportamiento. El equipo del IEP del estudiante talvez
necesite hacer algunos ajustes, incluyendo utilizar un plan de intervención del
comportamiento, para reflejar las necesidades que su hijo(a) tiene actualmente.
 
Por favor contacte al Utah Parent Center para una consulta gratis para discutir la
situación de su hijo(a) y recibir información adicional e ideas sobre este tema.
 
Utah Parent Center
801-272-1051
info@utahparentcenter.org

Disability Law Center Disability Law Center 
Parece que el comportamiento de su hijo está afectando su habilidad para aprender. Su hijo
tiene el derecho de recibir un programa de educación que responda a sus necesidades y le
permita aprender y progresar en la escuela. Las escuelas deben considerar las intervenciones
de comportamiento positivo y desarrollar evaluaciones funcionales de conducta, al igual que
desarrollar planes de intervención para el comportamiento, según corresponda.

Adicionalmente, cuando un estudiante es suspendido, existen procedimientos de disciplina
específicos que la escuela debe seguir. Si le preocupa que la escuela no está cumpliendo con
lo que debe hacer para abordar el comportamiento de su hijo y piensa que no se le está

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001678N5qHbR5JGqnQNnrFEeUdd8ov7IsbQ2w-QO-mHTOp5U76annx0Nt-OAetrGIhZQkBA1XzknCnuWHgD8ephR9WxsiGrhtEvO4go7cw4_fYoy3kIYI6X-eIwJvorQQ4jnzeZ5mwc4fX6JwhOWJ_pAJzKPQCQCuZznCRuA-pjoOxIXVwsQKnabE90e1G53YyR2tmEFLvw5latkxRVp5z_ewSPDqVVX9xq&c=&ch=


brindando una educación pública apropiada, por favor comuníquese con nosotros a nuestras
oficinas.
 
Disability Law Center
1-800-662-9080
801-363-1437

Utah State Board of EducationUtah State Board of Education
¿Incluye el IEP (Programa  de Educación Individualizado) de su hijo(a) algunas metas,
servicios o apoyos para el comportamiento?  En algunas circunstancias el comportamiento
surge porque la escuela no está siguiendo las indicaciones en el IEP del estudiante.
Considere pedir una reunión del IEP para discutir sus preocupaciones y posibles soluciones.
Averigüe si la escuela está familiarizada con los requerimientos y recursos en el Manual de
Asistencia Técnica sobre las Intervenciones Conductuales Menos Restrictivas (LRBI) del
USBE. Las escuelas deben de ser cautelosas cuando piden a los padres recoger temprano y
llevar a casa a sus hijos(as)  debido a sus comportamientos porque cualquier retiro de la
escuela (ya sea poruna suspensión oficial o no) podría resultar en la negación al derecho a
recibir educación especial de un estudiante.
Si usted tiene problemas trabajando con la escuela o le gustaría tener información adicional
acerca de recursos para la resolución de disputas, por favor contacte a nuestra oficina.
 
Utah State Board of Education (USBE)
Departamento de Educación Especial
(801) 538-7500

Utah Parent Center -Utah Parent Center - ¡Sirviendo a las familias en Utah desde 1983! ¡Sirviendo a las familias en Utah desde 1983!
Proyectos del Utah Parent Center:Utah Family Voices - 

Centro de información de salud para familias. 
Recursos e información sobre autismo en el Utah Parent Center

Family to Family Network   Una red apoyada por el Utah Parent Center
Teléfono: 801.272.1067 

Número gratuito en Utah: 1.800.468.1160  Fax: 801.272.8907
Email:  info@utahparentcenter.org  Website: www.utahparentcenter.org

 
Descargo de responsabilidad del Utah Parent CenterDescargo de responsabilidad del Utah Parent Center

Nuestra misión: Ayudar a padres a que ayuden a sus niños, jóvenes y adultos con
cualquier tipo de discapacidad a vivir de forma productiva y a vivir de forma incluida
como miembros de la comunidad. Cumplimos con la misión al proveer información
correcta, al dar empatía y apoyo a otros padres, al proveer entrenamiento valioso y
abogar de forma efectiva basado en el concepto de padres apoyando a otros padres.  

El Centro de Padres de Utah(Utah Parent Center) es una organización sin fines de lucro
que recibe financiamiento federal de la Oficina de los Programas de Educación Especial
para ser un Centro de Capacitación e Información para los padres bajo la subvención #
H328M120018. UPC (Utah Parent Center) también recibe financiamiento de otras
agencias federales, estatales, agencias privadas, organizaciones, y donantes
individuales. UPC (Utah Parent Center) no representa o respalda ningún punto de vista,
programa, organización, negocio, o profesional en particular a menos que esté



expresamente escrito.  Tampoco se podrá inferir respaldo alguno del UPC o ninguna de
sus fuentes de financiamiento. Se hace todo intento para proveer información exacta y
completa.  La información proporcionada al UPC por otros individuos, otras agencias u
organizaciones, son únicamente la responsabilidad de esas fuentes y animamos a los
lectores a contactarlos directamente con preguntas o inquietudes. Se otorga permiso
para reproducir la información sin protección de derechos de autor que se encuentra
en este boletín cuando se da la atribución completa. Por favor comparta esta
información con amigos y colegas que puedan estar interesados en suscribirse.  Usted
ha recibido este mensaje porque es parte de la lista del Centro de Padres de Utah
(Utah Parent Center).  Si quiere ser eliminado de la lista, por favor contáctenos a
info@utahparentcenter.org.

UPC EventosUPC Eventos
  
Salt Lake FtoFN Noche de Película 8/15/17Salt Lake FtoFN Noche de Película 8/15/17

Martes 15 de Agsto del 2017 de 6:30 PM a 9:30 PM 
Salt Lake County Family to Family Network está patrocinando la película "The Nut Job 2:
Nutty" por Nature en  el Cinemark  de Jordan Landing en West Jordan Utah, a las 7
pm. Esta película está presentada por Vivint Gives Back en cooperación con el Utah Parent
Center para familias que tienen hijos con discapacidades.
 

Clases para la Tutela: Basica y Pro Se
Miércoles 23 de Agosto del 2017 de 6:00 PM a 9:00 PM 
Utah Parent Center, 230 W. 200 S. Ste.1101, Salt Lake City, UT 84101
¿Qué es la tutela y porqué es importante? Cuando su hijo/hija cumplan 18 años y lleguen a
la mayoría de edad,  ¿cómo se verán afectados?. Para solicitar la tutela usted puede
ahorrar dinero representándose a si mismo en la corte. Esta representación se llama
Pro Se. Estas clases se enseñarán en Inglés, llame con anticipación al Utah Parent Center
para solicitar un traductor en español, 801-272-1067.
 

back to top

Utah Parent Center| 801-272-1051 | www.utahparentcenter.org
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