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Día de Acceso a la Familia - Impresionistas sobre el Agua en la Legion of Honor el pasado 20 de
julio fue nuestra primera colaboración con el Fine Arts Museum of San Francisco (Museo de Bellas
Artes de San Francisco) y ¡fue de gran éxito! Gracias a todos los voluntarios del museo y de SFCD,
las familias disfrutaron de un paseo privado de la hermosa exhibición e hicieron barcos fabulosos
con botellas reciclables. Para ver más fotos sobre el evento, vea nuestra página Facebook: www.
facebook.com/supportforfamiliessf. Para ver un listado de nuestros Eventos Especiales en el Otoño,
vea nuestro Calendario de Eventos en la página 8.

¡Por Favor Acompáñenos!
Una Función de Gala para Recaudar Fondos para
Support for Families

Viernes, 4 de Octubre de 2013; 6 - 10 PM
San Francisco Design Center Galleria
101 Henry Adams Street, San Francisco, CA 94103
Cocteles, Vino, Apertivos; Subastas en Vivo y en Silencio;
Cena, Música, Entretenimiento
El 2013 Premio al Servicio será presentado al San Francisco Recreation and Parks Department

Support for Families of Children with
Disabilities es una organización sin
fines de lucro, recursos y una red de
apoyo para familias con niños con
necesidades especiales y para los
profesionales que trabajan con ellos.
Todos los servicios son gratuitos e
incluyen los recursos, líneas
telefónicas, centro de ayuda
inmediata, grupos de apoyo, talleres
y encuentros de familiares.

Este evento anual recauda fondos que son cruciales para continuar programas y servicios.
Estas son algunas de las formas en que usted puede participar:
• Hágase Patrocinador del evento haciendo una contribución de $500 dólares o más.
• Compre boletos para la cena con un costo de $125 dólares cada uno y reserve su lugar en el evento.
• Contribuya con un artículo para la subasta.
• Ordene boletos para la rifa y gane un iPad mini, audífonos Dr. Dre, o una tarjeta de regalo para
Amazon por $200.
• Venda boletos para la rifa: ¡él o la que venda el boleto ganador del iPad mini también ganará un
iPad mini!
• Hágase voluntario/a para ayudar antes, durante y después del evento.
Visite www.supportforfamilies.org para más información o comuníquese con Jan Watson,
Directora de Recaudaciones: jwatson@supportforfamilies.org; 415-282-7494 extensión 104.
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De Escuelas Autoritarias a
Escuelas Restaurativas
Lyn Harrison

Muchos educadores reflexionan sobre los cambios tan rápidos
en las escuelas y la jornada de la escuela tradicional en la que un
régimen autoritario regia a través del control y el temor. Celebramos la partida del bastón o la regla y dimos la bienvenida a la
autoestima. Frecuentemente, las escuelas comenzaron a verse a sí
mismas como los centros de cambios sociales que podían proveer
del apoyo social que le hacía falta a nuestra juventud más y más.
Vivimos en una era de cambios constantes, con estresantes
que van en aumento y una desintegración de las estructuras
de apoyo. Nuestra respuesta humana e innata “pelear o partir”
no es la adecuada para poder lidiar con el moderno estrés de
nuestros días . Nuestros hijos maduran más rápidamente y con
más presiones. A muchos de ellos se les enajena a través de la
victimización y la presión negativa de otros. Existe una ruptura
en las estructuras sociales debido a que hay cada vez más
familias de un sólo padre y con pequeños a su cuidado. Dentro
de nuestros sistemas escolares, existe la presión para hacer
malabares con lo académico y lo pastoral para obtener mayores niveles de rendición de cuentas, más estudiantes deprimidos y revoltosos. También nos enfrentamos a nuevos retos en la
problemática multicultural (Weare, 2000).
Es muy frustrante que las escuelas actualmente nos digan,
“¿Cuánto más se espera que nosotros hagamos?” “¿Cómo encontramos el equilibrio entre la disciplina y el apoyo?”
“¿Qué tipo de cultura escolar puede responder a las necesidades de nuestra juventud?”
Mientras tanto nos enfrentamos a los retos de satisfacer las
necesidades sociológicas de nuestra juventud, las Prácticas Restaurativas nos dan nuevas esperanzas. Este enfoque de tomar
las escuelas en su totalidad, como un todo, se basa en la noción
importante de la conectividad en la comunidad escolar. La
conectividad, en términos de crear relaciones positivas , es uno
de los factores más protegidos que podemos ofrecer a nuestra
juventud (Departamento de Educación Católica, 2002).
La Justicia Restaurativa es una filosofía y un conjunto de prácticas que incluye la mezcla correcta de un alto grado de disciplina que contiene expectativas claras, limitaciones y consecuencias con un alto grado de apoyo y cuidado. Steinberg (2001)
sugiere que este tipo de combinación tiende a correlacionar
los mejores resultados sicológicos y de conducta en la niñez
y juventud. A este enfoque “autoritario” se le ve mucho más
efectivo que el autoritario tradicional (YMCA de EEUU, 2003).
Sencillamente, en una escuela restaurativa trabajamos con
seres humanos, más que hacerle las cosas a ellos o por ellos.
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Los programas de Justicia Restaurativa en las escuelas buscan
desarrollar:
• Comunidades que valoran el desarrollo de relaciones de calidad acompañadas de expectativas claras lo mismo que claros
límites.
• Conocimientos restaurativos en la forma en que interactuamos con los jóvenes —usando momentos de enseñanza que
mejoran el aprendizaje.
• Procesos restaurativos que resuelven conflictos y reparan las
relaciones dañadas.
• Comunidades que buscan avanzar, optimistas e inclusivas.
El Trabajo de Cuidado Marista de la Juventud
Cuidado Marista de la Juventud es una agencia de bienestar
sin fines de lucro localizada en Sidney, Australia, cuya misión es
asistir a la juventud marginada.
Durante los últimos cuatro años, Cuidado Marista de la Juventud ha estado desarrollando Programas de Justicia Restaurativa
en las escuelas por toda Australia con el nuevo enfoque de
tomar las escuelas en su conjunto, como un todo. En muchas
escuelas, uno puede ver las interacciones diarias entre maestros y alumnos que reflejan las Prácticas Restauradoras, pero
éstas no tendrían el ímpetu duradero a no ser que el enfoque
de la escuela como un todo sea consistente. Una Escuela Restauradora puede expresar sus principios y creencias subyacentes con claridad. También tiene el compromiso de resolver los
problemas en el que participan estudiantes, maestros y padres
de familia. Mientras hay consistencia en los valores también
existe la flexibilidad en el compromiso de resolver problemas
individuales. Esta es una escuela en la que existe transparencia
en el proceso para resolver conflictos, una escuela que busca
avanzar, que es optimista y se encuentre comprometida con la
integración de sus alumnos.
Este enfoque de escuela como un todo o integral se basa en un
conjunto de principios subyacentes.
1. Concéntrense en la relación y en cómo afecta a los seres
humanos.
En las escuelas tradicionales el enfoque es en las reglas y el
romper las reglas con el consiguiente castigo como forma de
intervención primaria. En la Escuela Restaurativa el enfoque es
en las relaciones y en cómo se afecta a la gente. Muchos de los
alumnos con problemas de conducta tienen un sentido de los
demás que se encuentra subdesarrollado. Para ellos existe poco
aprecio en el hecho de que al otro extremo de su mal comportamiento hay otro ser humano. El enfoque clave en este trabajo
es el desarrollar en los estudiantes una mayor empatía para con
los demás o lo que se conoce como “el pensar relacionalmente”.
2. Restauración de relaciones dañadas.
Donde hay relaciones existen también la inevitabilidad de que
haya conflictos que pueden herir. En nuestras escuelas tenemos
que tener un buen “proceso curativo” para restaurar las relacio-
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nes. Esto se aplica a todas las relaciones y a todos los niveles
de la escuela. En las Escuelas Restaurativas, los maestros no
pueden “pasar” un problema de disciplina a los administradores
de segundo nivel para que "se las arreglen” ellos. Cuando se
refiere a alguien a otra instancia, el maestro o maestra de la
clase sigue participando en el asunto. Las violaciones graves a
la disciplina en el salón de clases frecuentemente resultan en
una ruptura entre estudiantes y maestros. El maestro o maestra
necesita continuar su participación en cualquier intervención
para que la relación pueda ser resuelta. Las relaciones sin resolver inevitablemente afectan la habilidad del estudiante para
aprender en el salón de clases y podría hasta afectar la capacidad del maestro/a para enseñar.
3. Hablar acerca del comportamiento pero sin culpar a nadie.
Las respuestas comunes de los estudiantes cuando los maestros los regañan o les dan una lección como regaño son el
cerrarse o el reaccionar agresivamente y reñir. En ambos casos,
el estudiante se distrae y pierde el sentido de la persona que
se encuentra al otro lado. En una conversación restaurativa, el
maestro o la maestra tiene absolutamente claro que la conducta es inapropiada y que el efecto que este comportamiento
tiene en otros; aunque su conversación es respetuosa y agradable.
4. Ver a los errores y la mala conducta como una oportunidad
para el aprendizaje.
¿Qué tan seguido vemos a los estudiantes comportándose mal
sólo para ser castigados después? El estudiante que se presenta
cada semana para recibir un castigo es alguien que ha perdido
la noción de qué maestro/a o qué incidente motivó su castigo
y no ha tenido la oportunidad de aprender de su mala conducta. Las prácticas restaurativas promueven la comprensión,
reflexión y el sentido que existen otros a nuestro alrededor. Los
resultados esperados traen consigo un aprendizaje máximo.
Los maestros son unánimes en la idea de que las escuelas son
centros de aprendizaje aunque el aprendizaje no debe de ser
sólo aprendizaje académico. Tenemos que hacernos a la idea
de que las evidencias apuntan al hecho de que “el aprendizaje
social y emocional y el logro académico pueden ir de la mano
y que los mismos factores clave sustentan escuelas efectivas y
felices al mismo tiempo” (Weare, 2000).

entender que ha ofendido al maestro/a
y que debe de aprender lo inapropiado
que es el insultar a alguien.
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6. Concéntrese en el futuro y hable de cómo arreglar las
cosas.
Por medio de las prácticas restaurativas nos movemos de
hablar sobre “el problema” que sucedió en el pasado y nos
enfocamos a solucionar el problema en el futuro. Necesitamos
dejar atrás el pasado y saber perdonar y aceptar la idea de que
el cambio reside en el futuro. Los estudiantes frecuentemente
pasan por cambios con periodos de mejora y los inevitables fracasos. Necesitamos planear el cómo manejar los fracasos mientras nos concentramos en las mejoras que podrían hacerse.
Las estrategias progresan de lo formal. Cuando el maestro/a
utiliza “el lenguaje preferido” para hacer bajar de intensidad un
comportamiento potencialmente negativo, y luego lo hacen de
una forma más forma de intervención más formal a través de
un Encuentro Restaurativo. Esto ocurre cuando el conflicto o el
comportamiento es de tanta gravedad que los contendientes
comparecen juntos para aumentar la comprensión y reparar las
relaciones dañadas lo mismo que para elaborar un plan para
salir adelante. El objetivo de la continuidad de las estrategias es
el mover todas las intervenciones a un nivel formal mínimo.
Extracto del artículo de Lyn Harrison de 2007, “De escuelas
autoritarias a escuelas restaurativas.” Recuperando a la
Niñez y a la Juventud: El Diario de Intervenciones Basadas
en Fortalezas 16:2 (2007): 17-19. Lea el resto del artículo en:
http://reclaimingjournal.com/sites/default/files/journal-articlepdfs/16_2_Harrison.pdf.
Publicado con permiso de Reclaiming Youth International, una
división de Starr Global Learning Network. Visite www.reclaiming.
com para informes sobre inscripciones e información relacionada.

5. Aceptar el hecho de que muchas veces no podemos conocer
la verdad suprema.
Muchas veces la culpa es confusa y la gente puede ponerse de
acuerdo en aceptar una situación ambigua. Muchas veces, en
las escuelas, se gasta una cantidad excesiva de energía en la
búsqueda de la verdad absoluta sólo para encontrarse que nos
quedan percepciones diferentes y versiones distintas de la verdad. Esto no quiere decir que no hacemos lo posible por saber
lo que pasa. Pero cuando sólo nos queda la ambigüedad, es
mejor aceptarla y concentrarse en quién ha sido afectado. Es en
este entendimiento en el que reside el potencial para el aprendizaje. ¿Realmente vale la pena si el estudiante ha insultado
al maestro/a o si lo hizo en su presencia? El estudiante necesita
1663 Mission Street, 7o Piso, San Francisco, CA 94103 •(415) 282-7494 • info@supportforfamilies.org • www.supportforfamilies.org
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Support for Families Lanza el
Programa de Préstamos de iPad
Por Jimi Gilroy, Coordinador del Proyecto Comunicación
Asistencial/ iPad

Cuando pienso en los
deseos fundamentales que
un padre de familia tiene
por sus hijos, tres cosas
me vienen a la mente: el
que sean independientes,
estén seguros y el que sean
felices.
Cuando aplicamos lo anterior a los resultados para con los
niños con discapacidades, crea una brecha alarmante entre
nuestro entendimiento sobre cómo usar la tecnología y las
distintas formas en que nuestro cerebro procesa la información.
Por el otro lado se encuentra cómo usar ese conocimiento
para mejorar las vidas de los niños con discapacidades.
Nuestro objetivo en el proyecto es el tratar de crear un puente
entre lo que necesitan los niños para prosperar y los recursos
disponibles para hacer de ello una realidad.
En mi experiencia como un especialista en intervenciones
tempranas, la interacción social y al jugar pueden ser una de
las maneras más increíbles de desarrollar las fortalezas de los
niños. Lo que espero de este proyecto es que su capacidad
creciente para comunicarse crearán más oportunidades para
que los pequeños jueguen e interactúen con otros. Esto les
permitirá una mayor independencia, el que estén más seguros
y más felices.
En los próximos meses, la capacidad de nuestras familias para
obtener tecnología asistencial será mucho mejor con el nuevo
Programa de Préstamos de iPad de Support for Families. Se
prestarán 24 iPads a las familias y se tendrán talleres en español
e inglés para enseñar a los padres cómo sus hijos pueden
usar los aparatos para comunicarse. La esperanza es que los
padres usarán la tecnología y encontrarán apoyo para obtener
recursos como subvenciones o becas, seguros u otro tipo de
fondos para mantener un uso consistente de los aparatos como
“parlantes” o dispositivos de comunicación asistencial. Esto
es muy importante porque, como dice Jennifer MacDonaldPeltier del Centro para la Tecnología Accesible (CforAT, por sus
siglas en inglés), “Una vez que le das a alguien voz, no debes de
quitársela”.
Ya existen unos cuantos lugares donde se pueden obtener
préstamos de iPads: CforAT cuenta con un programa de
préstamos de 12 iPads, el Centro de Recursos para la Vida
Independiente de San Francisco cuenta con 8 dispositivos,
y existen un total de 14 bibliotecas que prestan tecnología a
lo largo de California y a través del programa de Intercambio
de Tecnología Asistencial que provee a familias con muchas
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Educación
herramientas para que incorporen la
tecnología como parte del sistema
de comunicación de los pequeños. El reto es cómo llegar
a las familias que ya sea no saben cómo la tecnología les
puede beneficiar o cómo pedirla como parte del proceso
IEP. Con dicha idea en mente, el próximo año también
ofreceremos un Taller de Padres de Familia Proveedores el
cual incluirá proveedores de servicios y subrayando la idea de
la colaboración, que es uno de los componentes esenciales
del programa. Esperamos colaborar con el Distrito Escolar
Unificado de San Francisco, lo mismo que con otros centros y
bibliotecas de préstamos, las cuales usan esta tecnología.
Nuestros talleres mensuales para padres de familia en español
e inglés darán inicio en septiembre. Los temas de los talleres
incluirán: cómo usar un iPad, regulaciones IDEA, aplicaciones
para la comunicación asistencial, la incorporación de “parlantes”
en conjunto con terapia del habla y ocupacional y sobre los
recursos comunitarios para el acceso a la tecnología a largo
plazo. Los estuches para los aparatos también son importantes
– elegimos “Gripcases” porque son ligeros y amortiguan los
golpes. (¡Estamos muy agradecidos con Gripcase USA por donar 5
estuches para nuestro proyecto!)
Por otro lado, los accesos guiados mostrarán a los padres de
familia cómo establecer los límites y las barreras para usar los
aparatos como “parlantes” y no un aparato de entretenimiento;
aunque ambos son usos válidos de la tecnología. Los pequeños
y sus padres deben de tener claro los distintos roles que
tienen los dispositivos para que puedan usarse efectivamente.
También hablaremos sobre cuantos niños pueden beneficiarse
de los dispositivos, los niños que tienen cierta capacidad verbal
tanto como los que tienen ciertas necesidades de movilidad y
accesibilidad.
Lo más importante es que los aparatos no se manejen solos
como sistema de comunicación. La parte más importante
del proceso es que las familias, el personal de apoyo, el
personal de la escuela y otros miembros de la comunidad
encuentren la manera de jugar, socializar y comunicarse con
los pequeños. Los iPads no son la solución para todos los
niños. Frecuentemente una combinación de alta tecnología y
soluciones técnicas simples será la solución más sostenible.
Pero la catástrofe más grande podría ser el no dar a los niños
con necesidades especiales la oportunidad de explorar dicha
tecnología y el encontrar su propia voz a través de ella.
Para mayores informes y para saber la fecha del próximo
taller de iPads, llame a la línea telefónica: 415-920-5040.
Jimi Gilroy es el coordinador de comunicaciones asistenciales de SFCD.
Jimi también es intervencionista infantil para ABC Special Start en
San Francisco y presentador para San Francisco SafeStart. Jimi habla
español y mandarín. También tiene un historial como sociolingüista y en
desarrollo infantil.
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SUPPORT FOR FAMILIES OF CHILDREN WITH DISABILITIES
Una organización de apoyo y recursos para familias de niños con discapacidades

Nuestros Servicios
LLÁMENOS AL:
(415) 920-5040
ENVÍENOS UN MENSAJE
ELECTRÓNICO:
info@supportforfamilies.org
VISÍTENOS:
1663 Mission Street
7o Piso
San Francisco, CA 94103
VISITE NUESTRA
PÁGINA:
www.supportforfamilies.org
para obtener la información
más reciente sobre nuestros
talleres, eventos y nuevos
recursos.

facebook.com/
supportforfamiliessf
Línea Telefónica/Centro
sin Cita Previa
Obtenga información
individualizada, referencias
y respuestas a todas sus
preguntas del personal
de Support for Families,
quienes son los padres
de familia mismos. El
personal dará seguimiento
a sus llamadas para
asegurarse de que obtiene
la respuestas que necesita.
Nuestro personal habla
inglés, español y cantonés.

Cuidado de niños se
encuentra disponible de las
4:30 a las 8:30 p.m., martes
y jueves.
Biblioteca de Recursos
Acceso a más de 3.500
libros, videos, DVD y a
una colección de juguetes
para préstamo a familias
y profesionales. Visite
el catálogo de nuestra
biblioteca en línea: www.
supportforfamilies.org/library.
html. En nuestras oficinas
encontrará computadoras y
ayuda práctica.
Grupos de Apoyo
Venga a los grupos de apoyo
para encontrar soluciones
a sus retos, para aprender
técnicas para abogar por
los derechos de los suyos y
para explorar los recursos a
su disposición. Los grupos
de apoyo proveen de una
red para que se fortalezcan
las familias al compartir
sus experiencias con otras
personas en situaciones
similares.
Padres Mentores
Voluntarios
Encuentre a un padre de
familia mentor voluntario
en las misma situación,
condición o problema que
usted tiene.

Talleres y Clínicas
Educacionales
Aprenda acerca de los
recursos, los derechos y
responsabilidades en talleres
profesionales mensuales
para padres de familia y
en clínicas semanales de
grupos pequeños. Obtenga
cuidado de niños y servicios
de intérpretes si hace su
reservación para las clínicas
y los talleres por adelantado.
Manejo de Casos
Obtenga apoyo de otros
padres de familia o una
consulta de un profesional
de la salud mental quienes
pueden ayudar a familias y
acceso profesional a salud
mental y otros servicios para
niños.
Encuentros de Familias
A socializar y hacer
contactos en un ambiente de
alegría y relajado asistiendo
a nuestros eventos como lo
es nuestra Fiesta Anual de
Patinaje sobre Hielo, nuestra
Fiesta de Halloween, las
Noches de Cine.
Boletín
Lea nuestro boletín trimestral
en inglés, español y chino.
Usted encontrará artículos
de interés para familias y
profesionales.

Cómo Puede Ayudar
Todos nuestros servicios
como el cuidado de niños
son siempre gratuitos para
invitar la participación de
toda familia. Debido a que
la demanda de servicios es
cada día más grande, sus
contribuciones hacen todo
esto posible. Su regalo a

Support for Families significa
que las familias con niños
con necesidades especiales
estarán mejor preparadas
para ayudar a sus hijos —y
que un mayor número de
niños con discapacidades
vivirán sus vidas con dignidad y con oportunidades.

NUESTRA MISIÓN
El objetivo de Support for
Families es el asegurar que
las familias con cualquier tipo
de discapacidad o necesidades especiales de cuidado
de salud tienen la información
y apoyo necesario para
tomar decisiones en base a
una buena información para
el desarrollo y bienestar de
sus pequeños. Al impulsar la
colaboración entre familias,
profesionales y la comunidad
en general nuestros niños
pueden llegar a florecer.
JUNTA DIRECTIVA
Christian Dauer, Presidente
Laura Lanzone, Vicepresidente
Chris Dehner, Tesorero
Jim Riley, Secretario
Eileen Boussina
Jane LaPides
Jessica Litwin
Judy C. Chen
Laurie Strawn
Michelle Foosaner
Laura Lanzone
Goli Mahdavi
Diego Valderrama
DIRECTORA EJECUTIVA
Juno Duenas

ADENTRO
Mande un cheque a la
dirección a continuación o
contribuya en línea: www.
supportforfamilies.org/
help.html. Su regalo puede
ayudar a transformar la vida
de un niño o una niña con
necesidades especiales.

Grupos de Apoyo

6

Talleres para Padres de
Familia/Profesionales

7

Calendario de Eventos

8

Próximos Eventos
Especiales
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Grupos de Apoyo
La participación en los grupos de apoyo es gratuita. Proveemos de cuidado de niños para las reuniones a no ser que se indique
lo contrario; aunque debe de reservarse con anticipación. Si usted se interesa en participar en cualquiera de los grupos, llame al
(415) 920-5040 ó escriba a support-groups@supportforfamilies.org para más información.
Grupo de Asperger: Para familias que
tienen niños con síndrome de Asperger.
Se reúne trimestralmente los jueves,
6:30p.m. - 8:00p.m.
Grupo de Autismo: Se reúne la cuarta
noche del martes de cada mes, 6:30 p.m.
- 8:30 p.m.
Grupo SFCD de Cantonés: Para familias
con niños con necesidades especiales de
habla china. Se reúne el segundo sábado
del mes a las 1:00 p.m. - 3:00 p.m.
Grupo para Niños con Parálisis
Cerebral: Un grupo de niños con
parálisis cerebral se reúne el cuarto
martes del mes a las 5:30 p.m. - 6:30 p.m.
Grupo de Padres de Niños con Parálisis
Cerebral: Un grupo de padres de familia/
proveedores de cuidados que tienen
niños con parálisis cerebral (se reúnen al
mismo tiempo que el Grupo de Niños).
El cuarto martes del mes a las 5:30 p.m. 6:30 p.m.
Centro de Desarrollo Infantil en
Chinatown: Para familias de habla china
con niños con necesidades especiales. Se
reúnen el tercer lunes del mes a las 9:30
a.m. - 12:00 p.m.
Grupo de Apoyo de Síndrome de
Down: Para padres y proveedores de
cuidados de niños con el síndrome de
Down. Se reúne el segundo martes del
mes por la noche de las 6:30 p.m. - 8:30
p.m.
Grupo de Apoyo para Padres
Adoptivos: Para padres adoptivos de
niños con necesidades especiales. Favor
de comunicarse con la línea telefónica
amistosa si se encuentra interesado/a o
si desea saber las fechas de sus próximas
reuniones.

Vivir con Pérdida: Pérdida, Esperanza
y Curación: Un grupo de padres y
cuidadores de niños médicamente
frágiles y de niños con enfermedades
mortales. Favor de comunicarse a
nuestra línea telefónica si desea mayores
informes.
Grupo Head Start de la Misión: Para
familias de habla hispana con niños
recién nacidos a cinco años de edad
con necesidades especiales. Se reúne el
segundo miércoles del mes , septiembre
a mayo de las 9:30 a.m. - 11:00 a.m.
Grupo de Juego para Padres de Bebés
que Empiezan a Andar: Grupo de
padres/cuidadores y sus hijos en edades
de 18-42 meses con discapacidades
o con necesidades especiales para su
cuidado. Favor de comunicarse por
medio de nuestra línea telefónica si se
interesa o si quiere saber las fechas de las
próximas reuniones.

el segundo miércoles del mes a las 10:00
a.m. -12:00 p.m.
Grupo del Martes por la Noche: Un
grupo para padres que tienen niños con
discapacidades o necesidades especiales
de cuidado médico. Se reúne dos martes
al mes de las 6:45 p.m. - 8:30 p.m.

Favor de comunicarse a la línea
telefónica de Support for Families al (415) 920-5040 ó supportgroups@supportforfamilies.org
si desea información sobre los
grupos de apoyo que se ofrecen o
si se interesa en un grupo en particular y con un tema específico.
Contamos con personal que habla
inglés, español y cantonés.

Padres con Jovenes en Edad de
Transición y con Necesidades
Especiales de Salud y Discapacidades:
Únase a nosotros si busca información,
recursos y apoyo para con los problemas
a los que nuestros jóvenes se enfrentan
cuando llegan a la edad adulta. Se reúne
el primer martes del mes a las 6:00 p.m 8:00 p.m.
Grupo de Prader-Willi: Para familias con
niños con el síndrome de Prader-Willi. Se
reúne trimestralmente los sábados a las
10:00 a.m. - 1:30 p.m (Próxima fecha 21
de sept).
Grupo de Apoyo para Padres
en Español: Un grupo de padres
de habla hispana con hijos con
discapacidades, necesidades especiales
de cuidado médico y con retos en el
comportamiento o conducta. Se reúne
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Clínicas y Talleres para Padres-Profesionales (PPW, por sus siglas en inglés)
Las clínicas y los talleres son GRATUITOS y se llevan a cabo
en Support for Families (SFCD), 1663 Mission St, 7o Piso
(entre las calles Duboce St. y South Van Ness Ave). Las clínicas
y los talleres empiezan a la hora indicada.
*Se Requiere hacer Reservaciones*. Para asistir y reservar
servicios de cuidado de niños y de intérpretes, usted debe de
llamar por lo menos con una semana de anticipación: 415920-5040.
TALLERES
Los 10 Consejos para Fomentar el Éxito Social
Viernes, 13 de Septiembre; 10:00am - 12:00pm
Hablaremos sobre cómo usar estrategias del comportamiento
para crear interacciones sociales con éxito. Los padres de familia
aprenderán cómo identificar técnicas que puedan utilizar con
sus hijos, técnicas que se basen en sus niveles de desarrollo de
juego, el seleccionar un ambiente apropiado y con otros niños
a su alrededor. Las técnicas también proveen de refuerzos para
la interacción social y así impulsan su independencia. Presentadora: Kelly Flavin, BCBA, Gateway Learning Group
iPads/Aplicaciones Pueden Ayudar a Individuos con
Necesidades Especiales
Sábado, 14 de Septiembre; 8:30am - 12:30pm
Este taller es para saber cómo los iPads y las aplicaciones
pueden crear un aprendizaje dinámico y a bajo costo, tiempo
libre, comunicación y aptitudes sociales para individuos con
necesidades especiales. Shannon también hablará sobre
cómo recaudar fondos, aditamentos y, cómo ella y su hijo con
autismo, desarrollan sus propias aplicaciones. Presentadora:
Shannon Des Roches Rosa, Habilidades Paternales con Autistas y
Proponente de iPad, Thinking Person's Guide to Autism (Guía para
Personas Pensantes al Autismo)
Hacer que la Inclusión Funcione: Sustentando la Colaboración Familia-Maestros-Escuela
Sábado, 12 de Octubre; 8:30am - 12:30pm
Los presentadores explorarán formas creativas y específicas
para que los maestros, administradores y los familiares entiendan mutuamente sus perspectivas para combinarlas en apoyo
a todos los alumnos. Mostrarán cómo los distintos puntos de
vista pueden llegar a ser una ventaja más que un obstáculo
para la colaboración y la planeación efectivas. Presentador:
Todd Wanerman, maestro y administrador, The Little School (La
Pequeña Escuela).
Más Allá del Aprender Cómo Leer: Estrategias para Impulsar la Alfabetización en Estudiantes con TDAH y Dislexia
Viernes, 18 de Octubre; 10:00am-12:00pm
Hablaremos sobre los pasos esenciales que se tienen que dar
para desarrollar la alfabetización, que incluye intervenciones
tales como el aprender a leer, entender qué es leer y cómo
fomentar el amor por la lectura y el aprendizaje. Presentadora:

Beth Powell, Directora, The Reading Clinic (La Clínica de la Lectura)
Usando el Lenguaje de Señas con Todos los Niños
Miércoles, 23 de Octubre; 10:00am - 12:00pm
Este taller mostrará que el Lenguaje de Señas Americano (ASL,
por sus siglas en inglés) y el hablar con señas son técnicas
benéficas y divertidas para todos los niños. Hablaremos sobre
los beneficios del hablar con señas tanto para los niños que
pueden oír bien como para los que tienen problemas con el
oído. Enseñaremos el ASL básico así como las herramientas
para que usted lo enseñe a sus hijos. Presentadora: Teri Voorhes,
Instructora de Lenguaje a Señas Avanzado.
Consideraciones sobre la Planeación de Necesidades
Especiales
Martes, 29 de Octubre9; 10:00am - 12:00pm
La planeación del futuro cuando un ser querido tiene necesidades especiales puede llegar a ser difícil. Considere las siguientes preguntas: ¿Qué prestaciones o beneficios públicos su niño
o niña podría necesitar? ¿Cómo puede diseñarse un Fondo
de Necesidades Especiales a la situación de su niño o niña?
¿Cuándo podría una Curaduría ser apropiada? ¡Contestaremos
a todas estas preguntas en un lenguaje sencillo! Presentadora:
Ellen Cookman, Abogada de Planificación Patrimonial, Lakin
Spears LLP.
Abogando por un Mundo Libre de Intimidación (Bully)
Sábado, 9 de Noviembre; 8:30am - 12:30pm
Hablaremos sobre las leyes estatales y federales que protegen
a individuos con discapacidades contra las intimidaciones o
agresiones, delitos o delitos por rencor y el acoso debido a la
discapacidad. Usted puede jugar un papel importante en la
lucha por un mundo libre de intimidaciones y de “bullies”. Presentadora: Suge Lee, Abogado de CAP, Disability Rights California
iPads y la Discapacidad
Viernes, 15 de Noviembre; 10:00am - 12:00pm
Presentadora: Jenny Krones, MA, BCBA, Touch Autism LLC
CLÍNICAS
Para ver fechas/horarios de clínicas, consultar el Calendario de
Eventos en la página 8.
Clínicas del Programa de Educación Individualizada (IEP,
por sus siglas en inglés)
Una presentación de SFCD. Aprenda sobre las Leyes de Educación Especial, el proceso IEP y qué hacer cuando las cosas no
funcionan. También aprenderá cómo ser miembro más activo o
efectivo de un equipo.
Clínica de Transición a Servicios para Adultos
Una presentación de SFCD. Aprenda sobre los servicios de transición de educación especial para jóvenes de 16 y más años de
edad y cómo participar en el desarrollo de un plan de transición
para sus hijos.
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Calendario de Eventos
Septiembre de 2013

Oct 23

10:00am - 12:00pm

PPW: Usando el Lenguaje a Señas con Todos y
una Introducción al Lenguaje de Señas

Clínica IEP – Cantonés

Oct 24

4:00pm - 6:00pm

Transición a Servicios para Adultos

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP – Inglés

Oct 24

6:30pm - 8:30pm

Reunión de CAC

10:00am - 12:00pm

PPW: Los 10 Consejos para Fomentar el Éxito
Social

Oct 26

5:30pm - 8:00pm

Fiesta de Halloween – Aquarium of the Bay

Oct 29

10:00am - 12:00pm

PPW: La Planeación de Necesidades Especiales

Sept 2

SFCD CERRADO

Día Festivo

Sept 5

4:00pm - 6:00pm

Sept 12
Sept 13
Sept 14

8:30am - 12:30pm

PPW: iPads y las Aplicaciones Si Pueden Ayudar a
Individuos con Necesidades Especiales

November 2013

Sept 17

5:30pm - 8:30pm

Programa Padres Mentores (PMP) Serie de
Educación Especial – Inglés

Nov 7

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP – Cantonés

Nov 9

8:30am - 12:30pm

PPW: Luchando por un Mundo sin Intimidaciones

Sept 18

10:00am - 1:00pm

PMP Serie de Educación Especial – Español

Nov 14

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP – Inglés

10:00am - 12:00pm

PPW: iPads ay la Discapacidad

5:30pm - 8:30pm

PMP Serie de Educación Especial – Inglés

Sept 19

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP – Español

Nov 15

Sept 26

4:00pm - 6:00pm

Transición a Servicios para Adultos

Nov 19

Sept 26

6:30pm - 8:30pm

Reunión del Comité Consultivo Comunitario (CAC)
de SFUSD

Nov 20

10:00am - 1:00pm

PMP Serie de Educación Especial – Español

Nov 21

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Español

Nov 28

CANCELADO

Transición a Servicios para Adultos

Nov 28-29

SFCD CERRADO

Día Festivo

Octubre de 2013
Oct 3

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP – Cantonés

Oct 4

6:00pm - 10:00pm

wine+design: Evento Anual de Recaudación de
Fondos de SFCD

Oct 10

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP – Inglés

Oct 12

8:30am - 12:30pm

PPW: Haciendo Funcionar la Inclusión

Oct 15

5:30pm - 8:30pm

PMP Serie de Educación Especial – Inglés

Oct 16

10:00am - 1:00pm

PMP Serie de Educación Especial – Español

Oct 17

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP – Español

Oct 18

10:00am - 12:00pm

PPW: Más Allá del Aprender Cómo Leer

Diciembre de 2013
Dec 5

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Cantonés

Dec 7

8:30am - 4:30pm

PMP Capacitación de Padre a Padre

Dec 12

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Inglés

Dec 19

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Inglés

Dec 21

6:00pm - 8:00pm

Fiesta de Patinaje sobre Hielo

Dec 25

SFCD CERRADO

Día Festivo

Dec 26

CANCELADO

Transición a Servicios para Adultos

Para más información sobre cualquiera de estos eventos, favor de llamar al (415) 920 - 5040 ó visítenos en www.supportforfamilies.org.

¡Fiesta de HALLOWEEN en el
Aquarium of the Bay (Acuario de la
Bahía) en el Muelle 39!
para niños con discapacidades, sus familiares y sus
amigos

Sábado, 26 de Octubre de 2013
5:30—8:00 pm

FIESTA DE PATINAJE SOBRE HIELO

Para niños con discapacidades y sus familiares
SÁBADO, 21 DE DICIEMBRE DE 2013
6:00PM-8:00 P.M.
Yerba Buena Ice Skating Center
750 Folsom Street
(entre las calles 3ra & 4ta en la azotea del Moscone Center)

¡Venga vestido con su disfraz favorito y disfrute de las ar¡Venga a disfrutar de una velada de patinaje sobre hielo, bebidas
tes y artesanías, la muestra de película y mucho más! El
refrescantes y diversión con su familia y sus amigos! El evento es
evento es gratuito y se agradecen las donaciones. ¡El
gratuito e incluye la entrada, patines y obsequios para los niños. Se
agradecen las donaciones.
espacio es limitado! Regístrese llamando al 415-920-5040

El espacio es limitado. ¡El año pasado los espacios se
llenaron
en 3 días! Llame al 415-920-5040 empezando el 1
Transporte Público: Tome el “F” Fisherman’s Wharf (Muelle
de noviembre para reservar su espacio.
de Pescadores) al Muelle 39.
más información
1663 Mission Street, 7th Floor, San Francisco, CA 94103 •(415) 282-7494 • info@supportforfamilies.org • www.supportforfamilies.org
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PMP de SFCD – Un Testimonio

Por Joan E. Selby, Coordinadora del Programa Padres Mentores
El Programa para Padres Mentores (PMP por sus siglas en inglés)
provee a las familias con un recurso adicional para ayudarles a encontrar apoyo. Recibe el apoyo de los padres de familia voluntarios
que han sido entrenados para ayudar a otros padres en experiencias similares. ¿Qué tan maravilloso es el programa? Déjenos
mostrar un testimonio de una madre mentora…
El Programa para Padres Mentores (PMP) de Apoyo para Familias con Hijos con Discapacidades (SFCD) es literalmente un
salvavidas para mí. No puedo imaginarme haber navegado el
complicado y estresante mundo de las discapacidades sin el
programa. Afortunadamente, poco después de que diagnosticaron a mi hijo, me mantuve en contacto con un par de padres
mentores. Fue una periodo de tiempo en el que me sentí muy
deprimida, agobiada y confusa. Mis queridos mentores estuvieron cerca de mí emocionalmente y en formas en que mis
amigos y parientes no podían hacerlo. Después de ayudarme
a salir adelante, mis mentores me fortalecieron al proveerme
de información muy útil y específica. Ellos me dieron el apoyo
y el valor de empezar el proceso para que mi hijo recibiera los
servicios necesarios.
Con el transcurso de los años, el programa me ha puesto en
contacto con otros mentores increíbles, justo cuando se me
presentaron desafíos muy particulares y necesitaba de un orientación muy específica.
Uno de los aspectos que hace que el programa sea de mucho
éxito es que se pone en contacto a los nuevos padres de familia
con otros padres que han tenido experiencias compartidas
similares. La mayoría de las agencias y los proveedores de servicios con los que tenemos contacto no son muy buenos para
proveer la información crucial que necesitamos. Me he dado
cuenta que los padres que ayudan a otros padres es la manera
más efectiva de aprender lo que necesitamos para abogar o
luchar por el bienestar de nuestros hijos. Los mentores me inspiraron tanto que decidí participar en el programa de Capacitación de Padres Mentores, en un ambiente de apoyo en el que
podemos aprender y hacer preguntas acerca de las complejidades de las leyes de educación especial. Ahora soy mentora
de otros padres de familia y al hacerlo puedo compartir mis
propias experiencias y éxitos para que ellos puedan abogar por
sus hijos y obtener los servicios que ellos necesitan.
Al mismo tiempo esto me
hace sentir de maravilla
al saber que mis experiencias y conocimientos
podrían ayudar a otras
Rachel, su hijo, y su
esposo Jeff
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familias. El programa es uno de los servicios más preciados
que ofrece SFCD. Cuando conozco a otro padre o madre que
desconoce el mundo de las discapacidades, lo primero que
hago es hablarles de SFCD y los invito a se consigan un mentor
o mentora por medio del programa PMP.
—Rachel Goldstein
¡Hágase un Padre o una Madre Mentora!
Si se encuentra interesado o interesada en hacerse un padre o
una madre mentora, favor de comunicarse con nosotros. Actualmente nos encontramos inscribiendo a padres de familia a la
sesión de capacitación en Educación Especial de ocho meses
y que da inicio en septiembre y termina en mayo de 2014. La
sesión de capacitación de Educación Especial PMP cubre varias
áreas que incluyen las evaluaciones, el Proceso de IEP y los
Servicios Relacionados para ayudar a los padres consejeros a
allegarse a una perspectiva del sistema de Educación Especial.
Para más información favor de comunicarse con:
• Joan E. Selby (Inglés): 415-282-7494 x113
jselby@supportforfamilies.org, OR
• JoAnna Van Brusselen (Español): 415-282-7494 x141
jvanbrusselen@supportforfamilies.org
Nota: Requerimos que se inscriban a través
de Joan (inglés) ó JoAnna (español).
PMP

¡Necesitamos voluntarios para los
próximos Eventos Especiales en 2013!
Función de Gala Recaudación de Fondos:
Viernes, 4 de Octubre de 2013
Necesitamos voluntarios para los turnos a continuación:
• 11:30am – 3pm, 1pm-5pm: Para ayudar a cargar artículos y materiales en las oficinas de SFCD y para descargarlos e instalar el evento en The Galleria en el San Francisco
Design Center.
• 5pm-10pm: Registro de invitados, personas que den la
bienvenida, venta de boletos para la rifa, asistir con la
compras de la subasta en vivo, procesamientos de hojas
de apuestas y para la despedida de invitados (Nota: Voluntarios deben ser mayores de 21 para trabajar en este
turno).
• 9:30pm-11:30pm: Trabajo de limpieza y para cargar
camionetas.
Eventos para la Familia:
• Fiesta de Halloween, Acuario de la Bahía – Sábado, 26
de Octubre
• Fiesta de Patinaje sobre Hielo, Yerba Buena Ice Rink –
Sábado 21 de Diciembre
Para más información sobre el trabajo voluntario con Support
for Families, favor de comunicarse con Teri Lynes, gerente de voluntarios: tlynes@supportforfamilies.org ó al 415-282-7494 x121
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¿El por qué de la inclusión?

La Red de Inclusión de San Francisco, un programa de Support for
Families, se encuentra haciendo el trabajo de asistir muchos programas
infantiles por toda la ciudad. Su objetivo es que el personal de esos
programas pueda desarrollar su capacidad para que incluyan niños
con discapacidades. Por medio de talleres mensuales para proveedores
y sus familias, instruyendo a otros, asesoramiento y asistencia técnica
en las escuelas preescolares en todos sus programas, el personal de los
programas escolares depuran sus conocimientos y técnicas para crear
ambientes de aprendizaje que sean de bienvenida, inclusivos y de alta
calidad para nuestros habitantes más pequeños. Favor de comunicarse al
415-282-7494 x122 para saber más sobre estas sesiones de capacitación y
servicios gratuitos.
Una de las preguntas que hacen maestros y familiares frecuentemente
es cómo es que la práctica de la inclusión dio comienzo. Este artículo
describe sus bases legales lo mismo que provee de una descripción general
de los beneficios que se obtienen cuando los niños con discapacidades
participan activamente en la escuela y en la vida comunitaria.
Inclusión es el principio que apoya la educación de niños con
discapacidades junto con los niños que no las tienen en lugar de
educarlos por separado. Desde que el caso de la Suprema Corte
(Brown v. Board of Education) determinó que separados no era lo
mismo que ser iguales, la inclusión ha sido parte de los requerimientos
para proveer igualdad de oportunidades educativas. Ambas, el Acta
de Americanos con Discapacidades (ADA por sus siglas en inglés) y
la sección 504 del Acta de Rehabilitación requieren que las escuelas
y las agencias provean de igualdad de oportunidades educativas
para la niñez con discapacidades. Otra fuente primaria del requisito
para la inclusión es el Acta para la Educación de Individuos con
Discapacidades (IDEA por sus siglas en inglés).
IDEA no sólo apoya la igualdad de oportunidades educativas,
especialmente requiere que las escuelas apoyen la inclusión de
niños con discapacidades a través de mandatos de ambientes
menos restrictivos y naturales. Para los niños en edad preescolar y
escolar (3-21 años), IDEA requiere que los niños con discapacidades
• Acta Americana de Discapacidades (ADA)
• Los niños con discapacidades tienen derecho a la igualdad de
acceso a todos los servicios infantiles (programas preescolares y
de Head Start) y a las instalaciones de cuidado de niños (cuidado
infantil en familia y guarderías).
• Los programas no pueden crear estándares de elegibilidad que
discriminen o rechacen a niños con discapacidades.
• Los programas deben de adaptar sus instalaciones
razonablemente para que permitan que todos los niños
participen o puedan utilizar los servicios ofrecidos.
sean educados en “ambientes con las menores restricciones
posibles”(§1412(a)(5) y §1413(a) (1)). Para bebés (0-3 años) con
discapacidades, IDEA promueve el uso de “ambientes naturales” en los
servicios de intervención temprana (§1432(4 )(G)).
¿Por qué las leyes federales apoyan el método de inclusión en las
escuelas y en los servicios?
Mientras el método de inclusión se justifica como parte de la igualdad
de oportunidades educativas, al promulgar el acta IDEA (y la revisión
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subsecuente de la ley), el congreso también
La Inclusión
ha reconocido los beneficios de la inclusión.
La sección §1400(5) de la IDEA declara: “Casi 30 años de experiencia
e investigación han demostrado que la educación de niños con
discapacidades puede ser más efectiva al…. asegurar su acceso al plan
de estudios de educación general en el salón de clases regular y a la
medida máxima posible”.
Además de los beneficios académicos de la inclusión, las cortes
han reconocido durante mucho tiempo que la inclusión no tiene
beneficios que no sean educativos, beneficios importantes para la
calidad de vida de los niños con discapacidades —tales como la
oportunidades de tener amigos y el incrementar su aceptación de
parte de otros niños (Daniel R.R. versus Consejo Estatal de Educación,
1989; Distrito Escolar de la Ciudad de Sacramento versus Rachel H.,
1994). Las leyes federales también reconocen y apoyan la inclusión
debido a sus beneficios de desarrollo, educacionales y sociales que la
inclusión provee a los niños con discapacidades.
¿Cómo es que las leyes federales define la inclusión y qué es lo que
conlleva?
La inclusión no se encuentra definida específicamente por las leyes.
Sin embargo, se le apoya a través de los mandatos de igualdad de
oportunidades, menores restricciones y ambientes naturales. Todos
estos requerimientos en su conjunto apoyan la inclusión en tres áreas:
el educar al niño junto con otros niños sin discapacidades, acceso al
estándar educativo o el curriculum de desarrollo y su participación en
actividades convencionales no académicas.
La División de la Primera Infancia (DEC por sus siglas en inglés) y la
Asociación Nacional para la Educación Infantil (NAEYC por sus siglas en
inglés) han hecho una declaración conjunta en cuanto a su posición
sobre la inclusión en la educación infantil. (Para mayores informes
sobre la definición y cuestiones específicas en lo que respecta al
acceso, participación y apoyo a la inclusión, visite http://community.
fpg.unc.edu.)
Diferencias en las políticas para grupos distintos — intervención
temprana (edades 0-3) versus educación especial (edades 3- 21)
Estos principios generales de intervención temprana que tienen
que ver con la inclusión que aplica a los niños de todas las edades
(0-21 años): un lugar de una aula de clases y ambientes regulares,
acceso a un plan de estudios o desarrollo general y la participación
en actividades convencionales. Los requerimientos específicos de los
servicios en un ambiente natural (edades 0-3) y una educación en
el ambiente menos restrictivo (edades 3-21) difieren en dos formas
importantes. En primer lugar, para niños de 0-3 años de edad,
los ambientes naturales incluyen el propio hogar y otros locales
comunitarios donde los niños con discapacidades participan (§1432(4)
(G)). A pesar de que el hogar difícilmente se le puede considerar
un ambiente separado, se le considera un ambiente inclusivo para
los bebés y niños pequeños porque la mayoría de los niños sin
discapacidades se les cuida en casa. En otras palabras, el hogar es
inclusivo para los infantes porque es un lugar convencional para los
bebés y niños pequeños que no tienen discapacidades. Para niños de
las edades 3-21, el hogar no se le considera un ambiente inclusivo.
En segundo lugar, para los niños y jóvenes de 3 a 21 años de edad, el
ambiente menos restringido incluye una serie de lugares (§ 1412(a)
(5)) desde el más inclusivo (el aula de clases de educación general) a
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¡Muchas gracias!
COMPAÑÍAS, NEGOCIOS,
GRUPOS
Devolver Algo a la Comunidad
INDIVIDUOS
Christopher Kahney
Merry Powers
Zac White
En honor al Quinto
Cumpleaños de Vivian Horner
Lily Grace Stell-Wong y Cori
Stell
CONTRIBUYENDO AL LUGAR
DE TRABAJO
2012 Beneficio Combinado
del Condado de Alameda
Julia Manaois
2012 CFC Norcal
Lorna Feria
Joan Granato
Amy Hosa
Gary Leong
Winston Mapa
Leslie Owyang-Chin
2012 Ayuntamiento de la
Ciudad y Condado de San
Francisco
Anthony Breslin
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Con gran gratitud, Support for Families recibe los regalos de los individuos, grupos
y compañías siguientes, contribuciones recibidas del 1 de mayo de 2013 al 31 de
julio de 2013. Pedimos disculpas si hemos omitido a alguien o hemos deletreado
mal algún nombre. Favor de comunicarse con nosotros para que podamos corregir
nuestros archivos. Los patrocinadores y donantes del evento Wine+Design 2013 serán
anunciados en nuestra edición de Invierno de 2013-2014.

Belinda Chan
Kathleen Duffy
Robin Hansen
Lucas Metcalf-Tobin
Shireen Mospadden
Peter Straus
Peter Summerville

2012 Colecta de Fondos
Combinada del Condado de
Sonoma
Darrell Craig Light
Bryan Cave LLP 2012
Campaña de United Way
Goli Mahdavi

2012 Ayuntamiento de la
Ciudad de Berkeley
Leslie Harris

Fundación Charles Schwab
Ellen Lee

2012 Condado de
Sacramento
Joyce Johnson

Ernst & Young LLP 2012
Campaña de United Way
Michael Kapulica

2012 Donativos Combinados
del Condado de Santa Clara
Miche'Al Babowal
Murielle Baillin
Shaina Denner
Van Do
Jamie Fordham
Ivan González
Peter Jensen
Andrew Kim
Christie Lebaudour Moore
Jules N Ordinario
Noe Quinanola
Nguyet Trinh Shockley
Andrea Urena

Llamado Anual de Morgan
Stanley
Holly Heiserman

la más separada (escuela especial) con muchas opciones entre la una y
la otra, entre las que se encuentran el uso del tiempo parcial en el salón
de recursos. Los ambientes naturales no tienen un espectro de inclusión
—estos son ambientes naturales o no lo son. Al hogar se le considera
un ambiente natural tanto como a una guardería a la que asisten los
niños con discapacidades. Cuando se trata de decidir entre un ambiente
natural y (por ejemplo, el hogar o la guardería), cualquiera de los dos
lugares califica como “inclusión completa” para un infante o un bebé, el
ambiente natural seguramente puede proporcionar el mejor beneficio
para el niño y debe de ser el elegido (§1435(16)(B)).
Extracto de CONNECT: El Centro para la Movilización del Conocimiento sobre la Edad
Infantil. (2012). Consejo de Políticas: Las leyes sobre la educación inclusiva (Rev. ed.).
Chapel Hill: Universidad de Carolina del Norte, FPG Child Development Institute,
Autor. Este documento fue desarrollado por conjuntamente con Matthew Stowe,
J.D., Beach Center on Disability, Universidad de Kansas. Actualizaciones se basan
en los cambios en la Regulaciones de la Parte hechas por Anna Stagg, M.Ed., con
la participación de Lynda Pletcher, M.Ed. (Febrero de 2012). Actualizado por Pam
Winton en marzo de 2013.

Campaña para la Comunidad
de PG&E Corporation
Anónimo
Michael Chinen
United Way de California,
Región Capital
Anónimo

¡Nuestra Eterna Gratitud a
Morgan Stanley
“Viernes Filantrópico”!
Anónimo
Nersi Boussina
Gerald F. Brush, Jr.
Philip Peterson
John Lin and Julie Kahng
Darrell Brown
Theodore Micka
Vivian Kremer
DONATIVOS CORPORATIVOS
IGUALES
La Fundación Charles Schwab
iguala la donación de Ellen
Lee
Gartner Matching Gift
Program igualando el regalo
de Leslie Kues
DONACIONES EN ESPECIE
(IN-KIND)
Kathy Calder
Karen Cancino
Gripcase
Sift Cupcakes
Microsoft Corporation
Desarrollo de Recursos

Evento de Recaudación de Fondos
en Patxi's Pizza

Martes, 10 de Septiembre; 11am - 10pm
511 Hayes St. (esquina con Octavia), SF, CA 94102
Support for Families en asociación con Patxi’s Pizza y 10% en
TODAS las ventas – TODO el día* ¡volverá a nosotros!
El 10 de septiembre pídale a sus amigos, vecinos y colegas que
vengan a cenar con nosotros o que ordenen su pizza de Patxi’s para
su reunión del almuerzo, fiesta o seminario. ¡Organice una hora feliz o
cena con los amigos y los familiares!
*Cena en el lugar o para llevar, entrega a domicilio, servicio de comidas,
vino/cerveza, inclusive tarjetas de regalo para obsequios o para usarse
después – ¡todas las ventas se encuentran incluidas!
¿Preguntas? Comuníquese con Mary Rhoades, gerente de desarrollo de recursos,
415.282.7974 x132; mrhoades@supportforfamilies.org,
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SUPPORT FOR FAMILIES
OF CHILDREN WITH DISABILITIES
1663 Mission Street, 7th Floor
San Francisco, CA 94103

SUPPORT FOR FAMILIES OF CHILDREN WITH DISABILITIES
Todos los servicios son gratuitos:
• Línea Telefónica & Centro sin Cita Previa
•Información y Recursos
•Biblioteca de Recursos
•Grupos de Apoyo
• Programa Padres Mentores
• Talleres Educativos
• Encuentros de Familias
• Orientación a Corto Plazo
• Promoción & Alcance Comunitario
• Página: www.supportforfamilies.org
Nuestro BOLETÍN se publica trimestralmente
en inglés, español y chino. Si tiene
alguna pregunta o comentarios, favor
de hacerlo por correo electrónico: info@
supportforfamilies.org
Support for Families
1663 Mission Street, 7mo Piso
San Francisco, CA 94103
T: 415.282.7494
F: 415.282.1226
La Línea Telefónica del Centro de Recursos
para Familias,
Información y Referencias
1663 Mission Street, 7mo Piso
San Francisco, CA 94103
T: 415.920.5040
Support for Families se esmera en presentar
a familias y a profesionales una gama de
puntos de vista y opciones en sus materiales
y sesiones de capacitación.
Los materiales y entrenamientos ofrecidos
no son necesariamente integrales, no tienen
el objetivo de ser exhaustivos y no significa
que avalamos al autor, autora, presentador
o presentadora.
Si a usted le gustaría ofrecer sus opiniones
o si sabe de recursos adicionales,
presentadores y/o materiales que pueden
ser útiles, favor de comunicarse con nosotros
a info@supportforfamilies.org.
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Kristine Thai, Coordinadora de Educación
Linda Tung, Coordinadora Administrativa
JoAnna Van Brusselen, Coordinadora de PMP
Jan Watson, Directora de Desarrollo de Recursos
Diana Wong, Médico Clínico de Salud Mental
Lisa Yee, CRP
Red de Inclusión de SF
Zulema Rubalcava Barrón, Especialista de ASQ
Alan Broussard, Gerente de Proyecto
Ann Carr, Gerente de Instalaciones de
Demostración
Vanessa Chen, Entrenadora de Inclusión
Dee Hayden, Directora
Judy Higuchi, Gerente de Entrenamiento/Gerente
de TA
Jennifer Hernández, Entrenadora de Inclusión
Ramya Krishna, Especialista de Inclusión Infantil
Ana Vanesa Plasencia, Especialista en Informática
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Personal
Nina Boyle, Directora de Programación de FRC
Elaine Butler, Bibliotecaria
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Karen Haney-Owens, Trabajadora Social
Debbie Sarmento, Coordinadora
Sydney Hoover, Coordinadora de Programas
Robert Ingram, Administrador de Finanzas
Concejo Interagencias de Alto Peligro Infantil
Patricia LaCocque, Trabajadora Social en Salud (HRIIC)
Mental
Mark Walden, Director
Bill Lewandowski, Director de Operaciones
Dennis Lockett, Padre de Recursos Comunitarios Proyecto de Inclusión de Necesidades Especiales
(CRP)
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Félix López, Coordinador de Educación/CRP
Alison Stewart, Gerente de SNIP
Yen Luu, Gerente de Casos
Rion Hoffman, Entrenador/a de Inclusión
Teri Lynes, Gerente Voluntario
Nora Martin, Gerente de Información y Recursos Voces Familiares de CA (FVCA)
Daniel Meisenheimer, Trabajador Social en Salud Pip Marks, Gerente de FVCA
Mental
Allison Gray, Coordinadora del Proyecto de
Kevin Mulligan, Administrador de Datos/Gerente Liderazgo
de Información Técnica
Christine Reina, CRP
Paula Reina, CRP
Mary Rhoades, Gerente de Desarrollo de Recursos
Joan Selby, Coordinadora de Programa Padres
Mentores (PMP)
Sarath Suon, Gerente de Eventos Especiales
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