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Reunión del Ayuntamiento de SFUSD y Respuestas Iniciales
El 11 de junio pasado, el Distrito Escolar Unificado de San Francisco (SFUSD)
participó en una Reunión del Ayuntamiento en Support for Families para invitar a
la comunidad a una charla sobre los Servicios de Educación Especial en el distrito.
Esa noche, la conversación generó dudas y preocupaciones lo mismo que
soluciones para mejorar la comunicación y los servicios.
En julio, SFUSD entregó sus respuestas iniciales a la preguntas que se hicieron en
la reunión del ayuntamiento. Visite www.supportforfamilies.org, para descargar el
documento, o llámenos al 415-920-5040 para obtener una copia impresa.
Nos gustaría dar las gracias muy especialmente a todos los padres de familia,
al Comité Consultivo Comunitario sobre la Educación Especial y al personal del
SFUSD por todo el trabajo que se ha hecho a este respecto y el que se tiene que
hacer más adelante.
Planeamos otra reunión pública en el otoño y esperamos con ansiedad el
continuar con la conversación.

¡Participe!

Gala y Subasta
Viernes, 10 de octubre • 6 PM -10 PM
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.

OTOÑO DE 2014

The Galleria, San Francisco Design Center
Tendremos vino, cócteles, cena, premios, subasta
y la música de repiqueteo con los dedos de los
pies de John Brothers Piano Company.
¡Visite www.supportforfamilies.org para
reservar sus boletos o para patrocinar el
evento! O llame a Nazmin Bishop
para obtener mayores informes:
415-282-7494 x132
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Educación

Consejos para el Regreso a Clases:
edición de necesidades especiales
por Joe Goyos, Gerente de Educación

El otoño ya casi se encuentra entre nosotros. Muy pronto los días se
tornarán más cortos y las noches se harán más largas. Para muchos
de nosotros este es una señal segura que el nuevo año escolar
empieza ya.
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en su rutina diaria. Los padres también pueden llegar a leer a su niño
historias sobre el primer día en la escuela. Esto ayudará a facilitar la
transición al nuevo año escolar.
Hable sobre las modificaciones, apoyos y servicios que podrían
recibir y a quién recurrir si llega a existir algún problema. Conforme
pasa el tiempo esto ayudará a su hijo a desarrollar sus técnicas y
conocimientos para defender sus derechos.
3.

Revise el IEP actual de su hijo

Los padres de los niños con necesidades especiales pueden
beneficiar de ser proactivos y al desarrollar una relación de trabajo
positiva con los maestros y el resto del equipo educativo de sus hijos.
Más abajo tenemos una lista de ideas que hemos reunido para que
los padres puedan dar inicio el nuevo año escolar con el pie derecho.

1. Organícese

Un IEP es un documento legal por escrito que describe los niveles de
rendimiento actual del estudiante (PLP), lo mismo que las estrategias
de intervención y los servicios relacionados que el distrito escolar
proveerá. Asegúrese que usted llegue a conocer, las instalaciones,
servicios y el apoyo que se delinea en el IEP. Esto le ayudará a entender
los servicios que su hijo recibe y le ayuda a prepararse para participar
en el programa de educación especial de su hijo.
4.

Considere la posibilidad de obtener una carpeta de 3 anillos o una en
forma de acordeón para empezar a ordenar sus documentos. Usted
puede incluir el archivo del Programa de Educación Individualizada
(IEP) de los años anteriores, el IEP actual, las revisiones trienales (de
cada 3 años), las evaluaciones, los informes del progreso y las boletas.
También cualquier información de los médicos privados, terapeutas,
consejeros que tienen que ver con la educación y la seguridad.
También puede incluir en su carpeta algunos ejemplos del trabajo de
su hijo/a. ¡Support for Families ofrece casi un taller para cada uno de
estos temas!
2.

Hable con su niño

Prepare una ficha de datos para estudiantes

La ficha de datos del estudiante es una introducción breve acerca de
su hijo. Esta ficha puede llegar a ser una herramienta muy útil. Esta
debe de tener una longitud no mayor de una página y debe de incluir
una foto, una historia breve, áreas de dificultad, áreas de interés y
cualquier otra información importante que haya sido recabada
durante el verano.
Presente la ficha de datos al nuevo maestro/a de su niño lo mismo que
a su nuevo personal de apoyo y a sus terapeutas. Support for Families
tiene ejemplos de estas fichas que le pueden guiar para desarrollar la
suya.

Usted puede tener varias charlas con su niño acerca del nuevo año
escolar. ¿Qué es lo que espera él/ella espera? ¿Cuáles son sus dudas
y preocupaciones? Mantenga un tono positivo y alentador. Tómese
el tiempo para preparar a su hijo para los cambios que se avecinan
1663 Mission Street, 7mo Piso, San Francisco, CA 94103 •(415) 282-7494 • info@supportforfamilies.org • www.supportforfamilies.org
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Solicite una reunión

Tan pronto como sea posible, haga una cita para reunirse con el nuevo
maestro/a de su niño. En esta reunión usted puede hablar sobre las
capacidades, motivaciones y necesidades únicas de su niño. Durante
esta reunión usted puede desarrollar un sistema para comunicarse con
el maestro/a que contemple un registro de comunicación, chequeos
semanales o mensuales por correo electrónico, reuniones en persona
después de clases, etc. Usted puede organizar las fechas cuando
dará seguimiento con el maestro acerca del progreso del alumno en
la escuela. Si el ingles no es su primer idioma, puede solicitar que se
proporcione la información en su idioma nativo.
Otra ventaja del tener reuniones es el de ser proactivo acerca del IEP
de su hijo. Si usted siente que algo no funciona o, que el IEP necesita
actualizarse, solicite una reunión IEP para resolver los problemas.
Usted tiene derecho a solicitar una reunión en cualquier momento
del año escolar.
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la Asociación de Padres y Maestros (PTA por sus siglas en inglés) o
el Comité Consultivo Comunitario de Educación Especial (CAC), el
Concejo de Instalaciones Escolares (ELAC), el Comité Consultivo del
Aprendizaje del Inglés y al hacer trabajo voluntario durante o después
de clases.
También, de ser posible, los padres deben de tratar de asistir al evento
de casa abierta de su hijo/a. En este evento usted puede conocer al
maestro/a, el director/a, el reglamento y las expectativas de la clase
y el plan de estudios. Lo más importante de ello es que usted puede
aprovechar la oportunidad para continuar desarrollando su relación
con el maestro/a y con otros padres de familia.
8.

Pensar a largo plazo:

Piense con anticipación en los objetivos educacionales de su hijo/a y
en su futuro después haber terminado la escuela. Muchas veces, los
padres esperan hasta que él o la joven cumplan los 16 años de edad
para empezar a desarrollar un plan para después de salir de la escuela.
Para en ese entonces ya habrán pasado muchos años muy valiosos.
¿Cuáles son las metas que usted tiene para su hijo/a? ¿Cuáles son
las metas de ellos mismos? ¿Estan en una pista de diploma o un
certificado? Venga y aprenda la diferencia y cómo prepararse para la
transición en nuestra Clínica de Transición a la Vida Adulta y/o en el
Grupo de Apoyo a la Transición.

6. Reúnase con el chofer del autobús
Si es aplicable, preséntese usted y a su hijo/a con el chofer. Él/ella
empieza el día en el autobús, así que puede afectar el estado de
ánimo por el resto del día. Si su hijo/a tiene una forma muy particular
para comunicarse, dígaselo al chofer — esto puede hacer toda la
diferencia.

9.

7.

En Support for Families tenemos una línea telefónica a donde puede llamar
y recibir la ayuda de un especialista de recursos familiares para revisar su
IEP, para asistirle en las referencias o simplemente para escucharle.

Participe

Llame a Support for Families para recibir ayuda.

La línea telefónica se encuentra cubierta con personal los lunes, miércoles
y viernes de las 9:30am a las 4:30pm y los martes y jueves de las 12:30pm
a las 8:30pm. Support for Families también ofrece números de clínicas,
talleres y sesiones de capacitación que le pueden ayudar a navegar el
sistema de la educación especial.
La participación de los padres de familia puede ser de muchas formas
y tamaños. Algunas formas de hacerlo son el hacerse miembros de

¡La mejor de las suertes al comenzar el nuevo año escolar!
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Inclusión

Lista Inclusiva de Tareas para
Personal de Tiempo Extraescolar
Por Proyecto de Inclusión de Necesidades Especiales (SNIP), un
programa de Support for Families

(Nota: Si usted es un padre de familia, ¡algunos de estos
consejos pueden llegarle a ser útiles también!)
Las tareas escolares pueden llegar a ser abrumadoras,
especialmente si los estudiantes carecen de las técnicas
o los conocimientos de fondo, se encuentran cansados o
simplemente no tienen demasiada confianza en si mismos.
Su entusiasmo e impulso puede ayudar a mejorar mucho
la relación existente entre el alumno y sus tareas escolares,
aunque usted no sepa mucho sobre el contenido.
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tranquilos y organizados para que hagan sus tareas con
todos los utensilios necesarios.
□□ Me aseguro que todos los estudiantes tienen satisfechas
sus necesidades específicas como lo serían los agarradores
de lápices, un escritorio que puede acomodar a una
silla de ruedas, las herramientas escolares apropiadas o
“impacientes,” etc.
Partes y preferencias
□□ Ayudo a los alumnos a aprender cómo desarmar su tarea
en partes pequeñas, pares y nones, en secciones, temas,
párrafos, líneas, páginas, etc.
□□ Me emociono al mostrar inclusive un progreso pequeño:
haciendo gráficas para mostrar cómo es que los problemas
de matemáticas se resuelven todos los días y al hacer una
lista de cosas por hacer marcando los que se han terminado.
□□ Doy a los estudiantes a que elijan en cual orden quieren
terminar las partes de su tarea.
Espacio mental
□□ Me enfoco en el proceso del aprendizaje al preguntar a los
estudiantes que piensen o que compartan, conmigo o con
algún compañero de junto, el propósito de la tarea después
de leer las instrucciones.
□□ Destaco los esfuerzos y sus técnicas para resolver problemas
de los estudiantes en lugar de su inteligencia, cuando
animo sus esfuerzos para hacer sus tareas al decirles cosas
como “¡buen trabajo el de resolver el problema en papel!”
en lugar de decir “eres muy inteligente, lo resolviste en tu
primer intento”.

Para establecer un tiempo de tareas escolares pacífico productivo,
el personal de tiempo extraescolar debe creer verdaderamente
que los estudiantes pueden lograr el éxito académico y que
deben de reconocer la cantidad enorme de variabilidad en las
fuerzas y los retos de los niños individualmente.
Con estas bases en su lugar, la siguiente lista le puede ayudar a
desarrollar técnicas de tiempo para tareas escolares inclusivas:
Comunicación
□□ Sé lo que los estudiantes, supervisores de programa, los
maestros de escuela regular y familia esperan que nosotros
logremos durante la hora de las tareas escolares.
□□ Utilizo un sistema de comunicación con los maestros
de escuela y las familias acerca de las tareas escolares:
¡no sólo los retos sino que también los éxitos!
Espacio físico
□□ Proveo a los estudiantes con espacios bien definidos,

Rutinas y expectativas
□□ Establezco rutinas de tareas que son claras y consistentes,
especialmente el principio y el final. Uso señales o pistas
para atraer la atención del estudiante.
□□ Enseño y reviso las expectativas acerca de que tan alto
pueden hablar durante el tiempo que hacen sus tareas, qué
hacer si necesitan ayuda y qué hacer si terminan antes.
□□ Resolución de problemas
Cuando los estudiantes se “atoran”, les ayudo a que piensen de
manera creativa de cómo pueden avanzar al hacer un dibujo,
viendo ejemplos, expresar el problema con sus propias palabras,
etc.
Un recurso de inclusión patrocinado por:

Encuentre hojas de consejos o “tips” adicionales y mayor
información acerca del Proyecto de Inclusión de Necesidades
Especiales (SNIP) en: www.SNIPSF.org. SNIP es un programa
de Support for Families.
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SUPPORT FOR FAMILIES OF CHILDREN WITH DISABILITIES
Una organización de apoyo y recursos que provee servicios a familias con niños con discapacidades.

Nuestros servicios
LLÁMENOS AL:
(415) 920-5040
ENVÍENOS UN MENSAJE
ELECTRÓNICO:
info@supportforfamilies.org
VISÍTENOS:
1663 Mission Street
7mo Piso
San Francisco, CA 94103
VISITE NUESTRA PÁGINA:
www.supportforfamilies.orS
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 respuestas que
necesita. Nuestro personal
habla inglés, español y
cantonés. Cuidado de niños
disponible de las 4:30 a las

8:30 p.m., martes y jueves.

los talleres.

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.

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.

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 por
adelantado para las clínicas y

Eventos Especiales para
Familias
A socializar y hacer contactos
en un ambiente de alegría y
relajado asistiendo a nuestros
eventos trimestrales como lo
son nuestra Fiesta Anual de
Patinaje sobre Hielo y nuestra
Fiesta de Halloween.
Boletín
Lea nuestro boletín trimestral
en inglés, español y chino.
Usted encontrará artículos
de interés para familias y
profesionales.
Taller de iPads para
Comunicación Asistencial y
Programa de Préstamos
Asista a un taller sobre cómo
su hijo/a pueden usar la
tableta iPad para comunicarse.
También podría pedir prestado
una de nuestra biblioteca de
préstamos de iPad y asistir a
un Club de Conversación para
que su hijo/a puedan practicar
el uso de su dispositivo para
comunicarse con los demás
niños.

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
más oportunidades.

CONSEJO DIRECTIVO
Christian Dauer, Presidente
Laura Lanzone, Vicepresidente
Christopher Dehner, Tesorero
Jim Riley, Secretario
Eileen Davidoff Boussina
Judy C. Chen
Jennifer Crayton
Michelle Foosaner
Jane Lapides
Jessica Litwin
Goli Mahdavi
Laurie Strawn
Diego Valderrama

DIRECTORA EJECUTIVA
Juno Duenas

Cómo puede ayudar
Todos nuestros servicios y
eventos, como es 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

NUESTRA MISIÓN
El objetivo de Support for
Families es el asegurar que
las familias con cualquier tipo
de discapacidad o necesidades especiales de atención
a su salud tienen el apoyo
necesario para tomar decisiones en base a una información
correcta para el desarrollo y
bienestar de sus pequeños.
Al fomentar la colaboración
entre familias, profesionales
y la comunidad en general
nuestros niños pueden llegar
a florecer.

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 niña con necesidades
especiales.

Grupos de Apoyo

6

Talleres para Padres de
Familia/Profesionales

7

Calendario de Eventos

8

Próximos Eventos
Especiales

8
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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 y debe de reservarse con anticipación. Si usted se interesa en participar en cualquiera de los grupos o se interesa en algún tema en particular, llame al (415) 920-5040 ó escriba a support-groups@
supportforfamilies.org para mayores informes. Nuestro personal habla inglés, español y cantonés.
Grupo de Autismo de Noche: Se reúne cada
cuarto martes de cada mes, 7:00pm - 8:30pm.

llegan a la edad adulta. Se reúne el primer
martes del mes a las 6:00 p.m - 8:00 p.m.

Grupo de Apoyo a Padres de Habla
Cantonés: Se reúne el segundo sábado del
mes a las 1:00p.m. - 3:00p.m.
.
Grupo de Compañeros de Niños con
Parálisis Cerebral: Un grupo de niños con
parálisis cerebral (al mismo tiempo que el
Grupo para Padres) se reúne el cuarto martes
del mes a las 4:45p.m. - 6:45p.m.

Grupo de Prader-Willi: Para familias con
niños con el síndrome de Prader-Willi. Se
reúne trimestralmente los sábados a las 10:15
a.m. - 1:30 p.m.

Grupo de Padres de Niños con Parálisis
Cerebral: Se reúnen el cuarto martes del mes
a las 4:45p.m. - 6:45p.m. (se reúnen al mismo
tiempo que el Grupo de Niños).
Centro de Desarrollo Infantil Barrio Chino
(CCDC): Para familias de habla cantonesa con
niños con necesidades especiales. Se reúnen
en el centro CCDC el tercer lunes del mes a las
9:30 a.m. - 12:00 p.m.
Grupo de Apoyo para Padres de Familia:
Se reúne el tercer martes del mes, 6:00pm 7:30pm.
Grupo de Apoyo del Síndrome de Down: Se
reúne el segundo martes del mes por la noche
de las 6:30 p.m. - 8:30 p.m. (Excepto el mes de
diciembre).
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 en la escuela Mission High School,
septiembre a mayo de las 9:00 a.m. – 10:30
a.m.
Padres con Hijos en Edades de Transición:
Únase a nosotros si busca información,
recursos y apoyo sobre los problemas a los
que nuestros jóvenes se enfrentan cuando

Grupo de Apoyo para Padres con Bebés
Prematuros: para padres de familia con bebés
prematuros es todas sus etapas de desarrollo.
Son bienvenidos los padres de nuevos bebés
prematuros, lo mismo que niños que fueron
bebés prematuros. Se reúnen cada tercer
jueves del mes, 7:00pm - 8:00pm.
Grupo de Apoyo para Padres de Habla
Hispana: Se reúne el segundo miércoles del
mes a las 10:00 am -12:00 pm.
Grupo de Apoyo de Tubo o Sonda de
Alimentación: Para padres de familia
de bebés o niños con tubos o sondas de
alimentación (y aquellos que pudieran estar
en peligro). Se reúne el cuarto martes del mes,
7:00pm - 8:15pm.
Grupo del Martes por la Noche: Un
grupo para padres que tienen niños con
discapacidades o necesidades especiales de
cuidado médico. Se reúne el segundo y el
cuarto martes del mes de las 6:45 p.m. - 8:30
p.m.
Club de Conversación AAC: El Club de
Conversación es una oportunidad para los
usuarios en todos los niveles de Comunicación
Alternativa y Aumentativa (AAC, por sus siglas
en inglés) se reúnan para practicar el uso de
dispositivos auditivos y explorar distintos
temas relacionados. Se reúne semanalmente
los lunes a las 4:30pm - 5:30pm en el Salón
de Reuniones de la Biblioteca Pública de
Noe Valley (Noe Valley Public Library), 451
Jersey St, SF. Comunicarse
con Jimi, coordinador
de comunicación
asistencial en jgilroy@
supportforfamilies.
org para inscribirse
directamente.

¡NUEVO!
Serie de Yoga para Familias este Otoño

¡El yoga es una forma muy divertida y calmada
para que las familias se reúnan, para que
aprendan técnicas prácticas y sencillas que
mejoran sus vidas diarias y para conectarse con
sus propios cuerpos y el uno con el otro!
Esta serie de 8 semanas da la bienvenida
a TODOS los niños desde recién nacidos
hasta los 5 años de edad y a sus padres/
proveedores de cuidados. Las clases son
informativas por medio de prácticas de Terapia
de Movimientos Integrados y Yoga for the
Special Child® y serán suaves y moderados y
terapéuticos — son seguros y apropiados para
bebés y niños con necesidades especiales. ¡No
se necesita experiencia previa en yoga (para
padres y niños)!
Las dos de estas series de 8 semanas se llevarán
a cabo en Support for Families los jueves por
la mañana empezando el 25 de septiembre.
Fechas: jueves, 25 de septiembre, 2 de octubre,
9 de octubre, 16 de octubre, 23 de octubre, 30
de octubre, 6 de nov, 13 de nov.
Hora:
Recién nacidos -2 años • 9:30am-10:30am
3-5 años • 11:00am-12:00pm
*Se requiere de inscripción previa.*
Para inscribirse o para mayores informes:
comuníquese con Rion Hoffmann en
rhoffmann@supportforfamilies.org o llame al
415-920-5040.
No se provee de cuidado de niños.
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Clínicas y Talleres para Padres de Familia-Profesionales (PPW)
Las clínicas y los talleres son GRATUITOS y se llevan a
cabo en las oficinas de Support for Families (SFCD),
1663 Mission St, 7mo Piso (entre las calles Duboce St. y
South Van Ness Ave).
*Se requiere de registro previo.* Para asistir reserve
servicios de intérpretes/cuidado de niños, debe de
llamar con una semana de anticipación al: 415-920-5040.
TALLERES
Servicios de Apoyo en el Hogar (IHSS): ¡Los cambios en las leyes que
las familias deben de saber!
Martes, 9 de septiembre de 2014, 4:00pm - 6:00pm
Apoyo para un Comportamiento Positivo (PBS)
Sábado 13 de septiembre de 2014, 8:30am - 12:30pm
8:30am: inscripciones, se sirve un desayuno ligero, 9am: empieza taller.
PBS es un método basado en el funcionamiento y que es validado
empíricamente para eliminar la conducta retadora y reemplazarla con
técnicas sociales. El uso de PBS reduce la necesidad de intervenciones más
intrusivas y aversivas como son el castigo y las suspensiones que pueden
conducir a cambios sistémicos e individuales. PBS puede centrarse en
un estudiante o en una escuela en su totalidad debido a que no se
enfoca exclusivamente en el estudiante sino también en las variables
de los cambios del medio ambiente como lo son el establecimiento, las
demandas de las tareas a realizar, currículum, el ritmo de la instrucción
y el refuerzo individualizado. Por lo tanto tiene éxito con una diversidad
de estudiantes, en una variedad de contextos y con distintos tipos de
conductas. Presentador: Dr. Keith Storey, catedrático de educación y
presidente del Programa de Educación Especial de la Universidad Touro.
Preparación para Emergencias y contra Desastres
Miércoles 17 de septiembre de 2014, 5:00pm - 7:00pm
Este talles es para preparar a las familias contra desastres en California
como los son los terremotos y los incendios. ¿Tiene su familia un plan
con medidas especiales? ¿Suficientes utensilios de emergencia? ¿Sabe
cómo cerrar las llaves o ductos de agua y de gas? Revisaremos lo que
necesite para ayudar a su familia a sobrevivir el más grande de todos los
terremotos. Presentadora: Carol Thrailkill, enfermera titulada, enfermera
de salud pública, enfermera asesora para el Proyecto de Salud Infantil
del Departamento de Salud Pública.
¡El Leer Cuentos y más! Consejos para apoyar el desarrollo de la
alfabetización temprana de los niños
Sábado 11 de octubre de 2014, 8:30am - 12:30pm
8:30am: inscripciones, se sirve un almuerzo ligero 9am: el taller da inicio.
Este taller definirá lo que es la alfabetización temprana y describirá
las técnicas y conocimientos que necesitan los niños para que se
encuentren listos para leer. Discutiremos las formas en que las familias
y los proveedores de cuidados pueden apoyar este esfuerzo e incluye la
lectura interactiva de libros. ¡Este taller incluirá videos, recursos y proveerá
de oportunidades para tratar diferentes estrategias! Favor de traer
consigo su libro favorito de imágenes: la Dra. Laura Epstein, catedrática
en Trastornos de la Comunicación y la Dra. Amber Friesen, catedrática
de Educación Especial para Niños, Universidad Estatal de San Francisco.

El Mundo Silencioso: una introducción a la cultura de la sordera
Miércoles 22 de octubre 11 de abril de 2014; 10:00am – 11:30am
Desarrollo y Dinámicas de IEP: Cómo asegurarse que se escucha
su voz
Sábado 8 de noviembre de 2014; 8:30am - 12:30pm
8:30am: registraciones, se sirve un desayuno ligero, 9am: el taller da inicio.
El propósito de la sesión de capacitación es el de proveer a los padres
de familia y a los profesionales con la información para abogar por los
programas y servicios para los niños y jóvenes con discapacidades o a los
que sirven a través del Programa de Educación Individualizada (IEP). Los
temas a tratar son los derechos de la educación básica, procedimientos
de referencia para la evaluación de la educación especial que incluye el
proceso SST y los derechos de los padres en el proceso de IEP con una lista
especial de consejos muy útiles sobre IEP y el abogar por los programas
que describen técnicas efectivas para abogar por los derechos de los
niños. Joseph J. Feldman, fundador y director ejecutivo de la Alianza
Comunitaria por la Educación Especial (CASE).
Taller para Padres de Familia Profesionales (PPW): TBD
Sábado 13 de diciembre de 2014, 8:30am - 12:30pm
8:30am: registraciones, se sirve un almuerzo ligero, 9am: el taller da inicio.
CLÍNICAS
Para los horarios y las fechas de las clínicas, vea el Calendario de
Eventos en la contraportada.
Programa de Educación Individualizada (IEP)
Una presentación de SFCD. Se ofrece en inglés, español y cantonés.
Aprenda sobre las leyes de la educación especial, el proceso IEP y qué
hacer cuando las cosas no funcionan. También aprenderá cómo ser un
miembro más activo o más efectivo de un equipo de trabajo.
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.
Destrezas para una Abogacia Efectiva de los Padres
Una presentación de SFCD. Los participantes aprenderán lo que es el
abogar por algo o luchar por algo o defender algo, las técnicas específicas
para ser promotores efectivos y cómo aplicar dichos conocimientos para
transformar las vidas de sus hijos.
iPads para la comunicación
Una presentación de SFCD. Cubriremos lo básico de las iPads, cómo
adaptar la iPad a sus niños (las herramientas de adaptación y los
controles), apps de comunicación y cómo incorporar los iPads en la rutina
de sus hijos. Después, usted podría pedir PRESTADO un iPad. También
habrá la oportunidad para consultar de manera individual con nuestro
coordinador de comunicación asistencial ese mismo día y durante el
tiempo que pida prestado los dispositivos.
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Oct 23

Calendario de Eventos

4:00pm - 6:00pm

8
Clínica de Transición a la Vida Adulta

Oct 23

6:30pm - 8:30pm

Reunión de CAC

Oct 25

5:30pm - 8:30pm

Fiesta de Halloween

Oct 30

4:00pm - 6:00pm

Destrezas para una Abogacia Efectiva
de los Padres

Septiembre de 2014
Noviembre de 2014

Sept 1

SFCD CERRADO

Día Festivo

Sept 4

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP– Cantonés

Nov 1

10:00am - 12:30pm

iPads para la Comunicación – Inglés

Nov 6

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP – Cantonés

Sept 6

10:00am - 12:30pm

iPads para la Comunicación – Inglés

Sept 6

11:00am - 2:00pm

Día de Acceso a la Familia en el De Young

Nov 8

8:30am - 12:30pm

PPW: Desarrollo y Dinámicas de IEP

4:00pm - 6:00pm

Clínica de IEP – Inglés

5:30pm - 8:30pm

PMP: Servicios de Educación Especial – Inglés

Sept 9

4:00pm - 6:00pm

Taller de IHSS

Nov 13

Sept 11

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Inglés

Nov 18

Sept 13

8:30am - 12:30pm

PPW: Apoyo al Comportamiento Positivo

Nov 19

10:00am - 1:00pm

PMP: Servicios de Educación Especial - Español

Nov 19

5:00pm - 7:30pm

iPads para la Comunicación - Español

Sept 16

5:30pm - 8:30pm

PMP: Servicios de Educación Especial - Inglés

Sept 17

10:00am - 1:00pm

PMP: Servicios de Educación Especial - Español

Nov 20

4:00pm - 6:00pm

Clínica de IEP - Español

SFCD CERRADO

Día Festivo

Sept 17

5:00pm - 7:00pm

Preparación para Emergencias /Desastres

Nov 27

Sept 17

5:00pm - 7:30pm

iPads para la Comunicación - Español

Nov 27

CANCELADO

Transición a la Vida Adulta CANCELADO

Sept 18

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Español

Nov 28

SFCD CERRADO

Día Festivo

Sept 25

4:00pm - 6:00pm

Clínica de Transición a la Vida Adulta

Diciembre de 2014

Sept 25

6:30pm - 8:30pm

Reunión de CAC

Dec 4

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP– Cantonés

Octubre de 2014

Dec 6

8:30am - 12:30pm

PMP: De Padre a Padre de Familia– Inglés

Oct 2

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP – Cantonés

Dec 10

9:30am - 1:30pm

PMP: De Padre a Padre de Familia pt 1 – Español

Oct 4

10:00am - 12:30pm

iPads for para la Comunicación - Inglés

Dec 11

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Inglés

8:30am - 12:30pm

PPW: A anunciarse
iPads para la Comunicación – Inglés

Oct 9

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Inglés

Dec 13

Oct 10

6:00pm - 10:00pm

Evento de Recolección de Fondos Wine+Design

Dec 13

10:00am - 12:30pm

Oct 11

8:30am - 12:30pm

PPW: ¡Leyendo Cuentos y Más!

Dec 17

9:30am - 1:30pm

PMP: De Padre a Padre de Familia pt 1 – Español

Dec 17

5:00pm - 7:30pm

iPads para la Comunicación - Español

Oct 15

10:00am - 1:00pm

PMP: Servicios de Educación Especial - Español

Oct 15

5:00pm - 7:30pm

iPads para la Comunicación – Español

Dec 18

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP– Español

6:00pm - 8:00pm

Fiesta de Patinaje sobre Hielo

Oct 16

4:00pm - 6:00pm

IEP - Español

Dec 20

Oct 21

5:30pm - 8:30pm

PMP: Servicios de Educación Especial – Inglés

Dec 25

SFCD CERRADO

Día Festivo

Oct 22

10:00am - 11:30am

Una Introducción a la Cultura de la Sordera

Dec 25

CANCELADO

Transición a la Vida Adulta CANCELADO

Para mayores informes o para inscribirse a estos eventos, favor de comunicarse al 415-920-5040 o 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, 25 de Octubre de 2014

FIESTA DE PATINAJE SOBRE HIELO
Para niños con discapacidades y sus familiares
SÁBADO, 20 DE DICIEMBRE DE 2014
6:00PM-8:00 P.M.
Yerba Buena Ice Skating Center

5:30—8:00 pm

750 Folsom Street
(entre las calles 3ra & 4ta en la azotea del Moscone Center)

¡Venga vestido con su disfraz favorito y disfrute de las artes y artesanías, y mucho más! El evento es gratuito y se
agradecen las donaciones. ¡El espacio es limitado!
Regístrese llamando al 415-920-5040

¡Venga a disfrutar de una velada de patinaje sobre hielo, bebidas
refrescantes y diversión con su familia y sus amigos! El evento es
gratuito e incluye la entrada, patines y obsequios para los niños. Se
agradecen las donaciones.

El espacio es limitado. ¡El año pasado los espacios se

Transporte Público: Tome el “F” Fisherman’s Wharf (Muelle llenaron en 3 días! Llame al 415-920-5040 empezando el 3
de noviembre para reservar su espacio.
de Pescadores) al Muelle 39.
1663 Mission
Street,
7moinformation
Piso, San Francisco,
CAthese
94103 family
•(415) 282-7494
info@supportforfamilies.org
• www.supportforfamilies.org
For
more
about
events•go
to: www.supportforfamilies.org
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Salud Mental

¡Permanezcan Positivos!

Inicia Programa Stepping Stones para una Crianza Positiva

9

beneficiado de las técnicas de crianza que han aprendido”,
dice Patricia. “Ya no se sienten solos con los retos a los que se
enfrentan criando hijos con discapacidades”.
Para mayor información, visite www.triplep.net.
Si usted se interesa en la próxima serie de Stepping Stones
Triple P, favor de llamar al 415-920-5040 y pregunte por
Karen, Roxana o Patricia. ¡También tenemos planes de
ofrecer Triple P a los adolescentes!

Positive Parenting Program® Triple P (Programa de Crianza
Positiva) se basa en evidencias y se encuentra diseñado para
prevenir, lo mismo que tratar, problemas de comportamiento
y emocionales en niños y jóvenes. Stepping Stones es a un
programa especial de Triple P específicamente desarrollado
para satisfacer las necesidades de los padres con hijos de dos a
doce años de edad con una discapacidad de desarrollo.
El programa usa cosas que ya decimos, pensamos, sentimos
y hacemos de manera distinta, con la finalidad de prevenir
problemas en la familia, la escuela y la comunidad antes de
que empiecen y para crear ambientes familiares que animen a
los chicos a alcanzar su potencial.
“Los niños que experimentan retrasos en su desarrollo tienen
las mismas necesidades que otros niños que tienen un
desarrollo “normal”, dice Patricia Hayes Lacocque, trabajadora
social de SFCD y una de las facilitadoras en el grupo. “Sin
embargo, estos necesitan asistencia y oportunidades extra
para desarrollar sus capacidades, las cuales pueden llegar a
demandar mucho a los padres. El programa Stepping Stones
se aboca a hacer del criar niños con discapacidades un poco
más fácil”.
SFCD es la primera agencia de servicios sociales en San
Francisco que ofrece el programa Stepping Stones de Triple
P. El Parent Training Institute (Instituto de Capacitación
para Padres de Familia) en San Francisco hizo el trabajo de
capacitación de los especialistas de recursos familiares (Family
Resource Specialists) y los trabajadores sociales de SFCD y
nuestra primera serie de 10 semanas de Stepping Stones fue
del 12 de junio al 28 de agosto. 10 padres de familia asistieron
a las clases con mucho entusiasmo y con mucha fe.

¡Done Equipo a SFCD!
Si su computadora tiene seis años o menos, ¡la
queremos!
Buscamos:
• Computadoras PC
• PC portátiles
• Proyectores LCD
• Adaptadores Apple lightning a VGA
• tabletas iPad/Android/Windows
Si usted puede ayudarnos, visite www.supportforfamilies.org/ help.html#IT, llame al 415-282-7494, o
escriba a devdir@ supportforfamilies.org.

La retroalimentación de los padres de familia ha sido
consistente y positiva conforme pasan las semanas, regresando
cada semana a reportar sobre sus intervenciones y los nuevos
conocimientos que les ayudan a ser mejores padres.
“Los padres reportan que han disfrutado el conectarse con
otros padres de niños con discapacidades y que se han
1663 Mission Street, 7mo Piso, San Francisco, CA 94103 •(415) 282-7494 • info@supportforfamilies.org • www.supportforfamilies.org
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¡EL SER UN PADRE MENTOR ES
RECONFORTANTE!
Por Joan E. Selby, Coordinadora del Programa Padres Mentores
Como se dijo en el boletín de verano, el Programa Padres Mentores celebró la capacitación de 12 nuevos padres mentores
que asistieron a la serie de ocho meses de Educación Especial
para mejorar sus propias técnicas y abogar por sus derechos.
Con estos conocimientos, no sólo han aumentado su capacidad
para abogar por sus propios hijos, también han aumentado su
capacidad para apoyar y servir de mentores a otras familias. ¡El
sentir es muy bueno y con muchos beneficios positivos!
Además, los Padres Mentores, a través de la capacitación de Padre a Padre de Familia (P2P) durante junio pasado, aprendieron
las técnicas para servir de mentores que incluyen las técnicas
de escuchar activamente, comunicación y el entender cómo acceder a los distintos recursos. La capacitación P2P proporciona
a los padres las técnicas de “cómo” ser mentores, proveer de información útil para responder a las necesidades de las familias
y le dan a las los Padres Mentores las herramientas para trabajar
con familias y los profesionales.
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al participar en paneles para padres de familia, asistir en los
trabajos de promoción, difusión y alcance, visitar a legisladores
y participar en entrevistas.
El programa PMP es un recurso integral de SFCD y ha sido parte
de la organización desde 1989.
La próxima sesión de capacitación de Educación Especial será
de septiembre de 2014 a mayo de 2015 y proveerá a los Padres
Mentores con una mejor comprensión sobre el sistema de
educación especial. Las áreas que se cubren en estas sesiones
incluyen el proceso IEP, evaluaciones y el entender los derechos
bajo la ley IDEA. La próxima serie de P2P será en diciembre de
2014 y se repetirá en junio de 2015.
¿Se siente con ganas de ayudar a otras familias?
Si usted tiene interés en ser Padre Mentor o Mentora, favor de
comunicarse con una de las coordinadoras:
• Joan E. Selby (inglés): 415-282-7494 x113,
jselby@supportforfamilies.org
• JoAnna Van Brusselen (español): 415-282-7494 x 114,
jvanbrusselen@supportforfamilies.org
*Se requiere de inscribirse sólo a través de las coordinadoras de PMP.

Los Padres Mentores también son activos en la comunidad

Cambio de Título de Personal de
“Padre de Recursos Comunitarios” a “Especialista de Recursos
Familiares”
Support for Families se encuentra muy entusiasmado en cambiar el título del puesto de “Padres de Recursos Comunitarios”
a “Especialistas de Recursos Familiares” para reflejar mejor sus
responsabilidades y sus conocimientos. Las obligaciones de los
Especialistas de Recursos Familiares serán las mismas, sólo cambiará el nombre.
Los especialistas de recursos familiares (FRS), anteriormente
padres de recuroses comunitarios (CRP), sirven de puente entre las familias y proveedores con la gente, lugares, información
y recursos que pudieran necesitar en un momento dado para
mejorar el desarrollo y bienestar de los niños. Estos son miembros altamente capacitados de nuestro personal que son padres
cuyos hijos están en riesgo de o tienen discapacidades o necesidades médicos especiales. El equipo de FRS atienden la Línea
Telefónica, se encuentran disponibles en el Centro sin Cita Previa
y también trabajan con las familias y los proveedores en la comunidad.

mación, al colaborar con los proveedores de cuidados de sus
hijos, con recursos y referencias y más. El personal de FRS también le puede asistir si usted si es un profesional que provee de
recursos lo mismo que facilita referencias .
Comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta, llame al
415-920-5040 o escriba a info@supportforfamilies.org.

OPORTUNIDAD DE EMPLEO:
Trabajador Social (bilingüe en cantonés)
Horas de supervisión disponibles

El Trabajador Social Bilingüe Cantonés provee consejeria a corto
plazo y manejo de casos a corto plazo para familias de niños con
discapacidades y otras necesidades médicos especiales y para
familias que enfrentan retos de alto riesgo. También provee de
seguimientos regulares para asegurarse de que las necesidades
de los niños y las familias fueron satisfechas por medio de
referencias y provee de las mismas, trabaja en coordinación
con el director del Programa del Centro de Recursos Familiares
para apoyar a un equipo de especialistas de recursos familiares,
representa a la agencia en cuestiones de salud mental, supervisa
los grupos de apoyo para padres de familia, entre otras
obligaciones. Visite www. supportforfamilies.org/jobs.html para
obtener mayores informes y sobre cómo hacer una solicitud.

Como siempre, el personal de FRS le puede asistir con infor1663 Mission Street, 7mo Piso, San Francisco, CA 94103 •(415) 282-7494 • info@supportforfamilies.org • www.supportforfamilies.org
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¡Muchas gracias!
EMPRESAS, NEGOCIOS,
GRUPOS:
CSAA Insurance Group
Pamakid Runners Club
Administradores Unidos de
San Francisco
INDIVIDUOS:
Adelina Aramburo
Angel Contreras & Margaret
Kendrick
Sharon Mahoney
John Podleski
Dia, Eric & Matteo Savant
En memoria de Kathie Darby:
Chuck Maisel & Steve Carroll
En memoria de Jason
Villafuerte:
Jane Bloxham
Margaret Chiu
Marcia Parrott
Laura Wingate
Donantes individuales para
el Medio Maratón Kaiser
Kunle Ajayi
Meredith Akers
Syed Ali
Michael Altman
Louise Anderson
Nicolás Arnao
Maria Emily Atienza
Hugo Avianto
Angela Bauman
Carol Beatty
Laura Beaver
Doug Beeferman
Janine Benedict
Patrick Bernhard
Alex Bernier
Kimberly Bonacum
Derek Brookmeyer
Joanne Bui
Jake Bursalyan
Jeff Chaplin
Suzanne Charon
Megan Clancy
Brian Cox
Mark Cruz
Sharla Dale
Rochelle Del Rosario
Rose Marie Delgadillo
Mayra Deras
Adetunji Elegbede
Cecilia Fairley
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Las donaciones recibidas de 1 de mayo 2014 al 31 de julio de 2014
Con gran gratitud, Support for Families reconoce los regalos de los
individuos, grupos y compañías. Pedimos disculpas si hemos omitido a
alguien o hemos deletreado mal algún nombre. Favor de comunicarse con
nosotros para que podamos corregir nuestros archivos.

Allison Friedenberg
Ed Gauci
Timothy Gee
Jacob Geier
Naomi Gleit
Daniel Goehl
Brandon Gordon
Maurilio Gorito
Ernesto Guillén
María Guillén
Rajeev Guliani
Derrick Hill
Sandra Hou
Melissa Howard
Caitlin Hurley
Enoch Hwande
Cholada Jitmart
Christopher Jocson
Aya Kawamura
Elaine Kempf
Anthony Knapp
Prasad Kodali
Kristen Konietzko
Paul Laflamme
Connie Larsen
Noah Lebowitz
Kelly Leist
Sumi Levy
Jonathan Li
Lily Liang
Peter Limbrick
Lillian Lingham
Steve Lohrer
Isela López
Diane Luján
Lisa Luong
Sara Maamouri
Maritess Madrinan
Brittany Malcolm
Nagesh Mallugari
Julian Marsh
Brian Maryo
Diana Mazzuca
Lisa Mcdaniel-James
Tom Mcglynn
Jenine Meredith
Dean Meritt
John Moore
Barbro Moran
Seraphina Mui
Katherine Murphy
Patrick Murray
Sorcha Niduinnin
Frank Noto
Patty Nozato
Nnenna Okezie
Kathryn Olender

Yohei Onishi
Alvin Otani
Allison Pardee
Jennifer Parker
Kalyani Parulkar
Julie Pellegrini
Gary Peluffo
Jessica Peluffo
Kyle Pickering
Christine Pierangeli
Velena Prieto
Ramón Quesada
Bridget Quinn
Alicia Ranney
Erica Rayas
Emily Reagan
Natalie Reed
Nancy Reynoso
Ruth Ricci
Matthew Roelle
Matt Romig
Ann Ronayne
Andrew Ryan
Jan Rydfors
Alissa Sambucetti
Karen Samman
Kim Scott
Duncan Seay
Allyson Shapiro
Rachel Sheehan
Kelli Simmons
Kristina Steverson
Elizabeth Sullivan
Kevin Sullivan
Keith Sweeney
Armin Taghinia
Ariel Taguinod
Sambath Touch
Les Tsang
Martha Van Kempen
Benj Vardigan
Sheila Wang
Jonathan Weisman
Doug Weller
Danielle Wolfe
Anthony Zeller
Michael Zensius
Jennifer Zotz
DONACIONES EN ESPECIE
(IN-KIND):
Recolección de Fondos de
parte de Estudiantes para la
Asociación del Habla y el
Oído de California
Sift Cupcakes and Dessert Bar
Tim Lincecum/Timmy's Giants

Desarrollo

Tickets
Y recientemente supimos sobre
las siguientes donaciones de las
Campañas de Contribuciones
de Sitios de Empleo 2013:
CONTRIBUCIONES DE SITIOS
DE EMPLEO 2013:
Campaña Federal
Combinada del Norte de
Calif.
Amy Hosa
Ciudad y Condado de San
Francisco
Anthony Breslin
Belinda Chan
Chi Kin Cheng
Kevin Coleman
Robin Hansen
Mauricio Lama
Sheryl Myers
Patricia Solís
Peter Straus
Peter Summerville
Michael Warren
Luisa Wong
Ciudad de San Mateo
David Shong
Contribuciones Combinadas
del Condado de Santa Clara
Yelena Alper
Miche'Al Babowal
Magdalena Cruz
Karen Grogg
Recolección de Fondos del
Condado de Sonoma
Pamela Lynn Cullen
Darrell Craig Light

Todos nuestros patrocinadores y donantes
de Wine+Design 2014
aparecerán en la lista
de nuestra edición de
Invierno de 2014-2015.
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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 & Difusión Comunitarias
 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
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Joan Selby, Coordinadora de Programa
Padres Mentores (PMP)
Sarath Suon, Gerente de Eventos Especiales y
Voluntarios
Dori Tanaka, Coordinadora de Líneas
Telefónicas
Kristine Thai, Coordinadora de Educación
Linda Tung, Coordinadora Administrativa
JoAnna Van Brusselen, Coordinadora de PMP
Jan Watson, Redactora de Propuestas/
Subvenciones
Dianne Wightman, Directora de Operaciones
Diana Wong, Médico Clínico de Salud Mental
Lisa Yee, Especialista de Recursos para la
Familia

Red de Inclusión de SF
Zulema Rubalcava Barrón, Especialista de
Support for Families
Personal
ASQ
1663 Mission Street, 7mo Piso
Centro de Recursos para Familiar (FRC por
Alan Broussard, Gerente de Proyecto
San Francisco, CA 94103
sus siglas en inglés)
Vanessa Chen, Entrenadora de Inclusión
T: 415.282.7494
Nazmin Bishop, Directora de Desarrollo de
Dee Hayden, Directora
F: 415.282.1226
Recursos
Judy Higuchi, Gerente de Entrenamiento/
Nina Boyle, Directora de Programación de Gerente de TA
Línea Amistosa del Centro de Recursos para FRC
Jennifer Hernandez, Entrenadora de Inclusión
la Familia, Información y Referencias
Elaine Butler, Bibliotecaria
Ramya Krishna, Especialista de Inclusión
1663 Mission Street, 7mo Piso
Michelle Cochran, Coordinadora de
Infantil
San Francisco, CA 94103
Servicios de Cuidados
Ana Vanesa Plasencia, Especialista en
T: 415.920.5040
Jimi Gilroy, Coordinador de Comunicaciones Informática
Asistenciales/Proyecto iPad
Deborah Rollfs, Entrenadora de Inclusión
Chryss Gon, Especialista de Recurosos
Sonia Valenzuela, Gerente de Participación
Support for Families se esmera en presentar Familiares (FRS) (ex Padre de Recursos Comunitarios) de Familias
a familias y a profesionales una gama de
Joe R. Goyos, Gerente de Educación
Iris Willow, Coordinadora de Proyecto
puntos de vista y opciones en sus materiales Karen Haney-Owens, Trabajadora Social en
y sesiones de capacitación.
Salud Mental
Red de Centros de Recursos para Familias de
Robert Ingram, Administrador de Finanzas
California (FRCNCA)
Los materiales y entrenamientos ofrecidos no Patricia LaCocque, Trabajadora Social en
Susan Roddy, Directora, Recursos Preventivos
son necesariamente integrales, no tienen el Salud Mental
y Servicios de Referencia (PRRS)
objetivo de ser exhaustivos y no significa que Dennis Lockett, FRS
Debbie Sarmento, Coordinadora
avalamos al autor, autora, presentador o
Felix Lopez, Coordinador de Educación/FRS
presentadora.
Roxana Lopez, FRS
Proyecto de Inclusión de Necesidades
Sean Lowry, Coordinador de Programas
Especiales (SNIP)
Si a usted le gustaría ofrecer sus opiniones o si Nora Martin, Gerente de Información y
Alison Stewart, Gerente de SNIP
sabe de recursos adicionales, presentadores Recursos
Rion Hoffman, Entrenadora de Inclusión
y/o materiales que pueden ser útiles, favor
Daniel Meisenheimer, Trabajador Social en
de comunicarse con nosotros a info@
Salud Mental
Voces de Familias de California (FVCA)
supportforfamilies.org.
Kevin Mulligan, Administrador de Datos/
Pip Marks, Gerente de FVCA
Gerente de Información Técnica
Allison Gray, Coordinadora del Proyecto de
Christine Reina, FRS
Liderazgo
Paula Reina, FRS

