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ACCESO A LA AVENTURA
Sábado, 4 de Mayo , 2013
12:00pm - 3:00pm
En la Explanada de Música en el Parque Golden Gate
Organizaciones compartirán cómo los niños y jóvenes pueden participar
en los programas, los campamentos y las organizaciones de la comunidad! Actividades interactivas, Entretenimiento en vivo, Comida, Refrescos
(bebidas) y mucho más!

Fiesta de Reconocimiento 10
para Donantes y Voluntarios
¡Gracias!

11

SFCD Junta Directiva
y Personal

12

Noches de Película en la Primavera
Support for Families of Children with
Disabilities (Apoyo a las Familias
de Niños con Discapacidades) es
una organización sin fines de lucro,
ofreciendo el apoyo, los recursos
y la creación de redes para las
familias de niños con necesidades
especiales y los profesionales que
trabajan con ellos. Todos los servicios
son gratuitos, incluidos los recursos,
líneas telefónicas de ayuda, centro
de ayuda, grupos de apoyo, talleres
y reuniones familiares.

19 de Abril , 2013 - "Los Muppets"
31de Mayo, 2013 - "Arriety y el Mundo de los Diminutos"
14 de Junio, 2013 - "Las Aventuras de TinTín"
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Inclusión

Fragmento #XX: Lo que Usted ya Está
Haciendo para Inclusión Efectiva

asterisco (*) como las habilidades iniciales. Los otros puntos
son recomendados para el personal que ha dominado las
habilidades básicas.

Programas Inclusivos fuera del horario escolar
(OST)

Políticas y Procedimientos
1) Asegura la salud y seguridad de los participantes*
2) Sigue los procedimientos de seguridad y emergencia*
3) Mantiene un registro exacto del programa y sigue los
procedimientos de notificación*

Mientras que todos los niños se benefician de programas de
alta calidad fuera del horario escolar, estos programas dan
a los niños con necesidades especiales una oportunidad
única de tener la experiencia de pertenencia significativa y
auténtica.
Más allá de los beneficios de proporcionar actividades de
aprendizaje y de enriquecimiento, programas OST ofrecen
a los niños con necesidades especiales la oportunidad de
interactuar con sus compañeros sin discapacidades y participar en actividades físicas y jugar de una manera que no
siempre es posible durante el día escolar regular. OST puede
ser un refugio seguro donde los niños con necesidades
especiales pueden aprender y tener éxito junto a niños de
todas las capacidades.

La importancia de la calidad del programa
Los programas inclusivos OST se aseguran que todos los
niños se sientan bienvenidos y valorados. La calidad del
programa es una de las estrategias de inclusión más importantes, y es un componente necesario de servicios inclusivos
exitosos. Un programa excelente OST ya ha dado el primer
paso crítico hacia la inclusión efectiva al centrarse en la
calidad. Si el personal del programa se puede relacionar y
conectar con los jóvenes, ayudar a fomentar las relaciones
entre los niños y velar por la salud y la seguridad de los
participantes de sus programas, entonces ellos ya dominan
algunas de las habilidades fundamentales de los programas
de alta calidad.
¿Cómo se puede asegurar el personal de que su programa
es de alta calidad? El Consejo Asesor de Afterschool for All
de San Francisco ha adoptado un conjunto específico de
conocimientos y habilidades llamadas "habilidades fundamentales" para el personal y supervisores de programas
después de la escuela y de OST. Estas capacidades son los
componentes fundamentales de un programa exitoso, y son
una herramienta para ayudar a aumentar la calidad de los
programas después de la escuela en San Francisco.

Capacidades fundamentales para el personal
después de la escuela

Metas del Programa y Contenido
4) Deliberadamente diseña y lleva a cabo actividades
basadas en los objectivos del programa *
5) Apoya un ambiente del programa centrado en el
alumno*
6) Capacidad de conectar y relacionarse con los jóvenes/
niños*
7) Promueve el sentido de seguridad física y emocional*
8) Apoya las relaciones positivas entre el personal y los
participantes del programa*
9) Apoya las relaciones positivas entre los participantes*
10) Lleva a cabo actividades que amplíen el conocimiento de los participantes y la comprensíon de su propia
comunidad y la comunidad mundial.
11) Promueve la participación significativa y de liderazgo
de los participantes
12) Incorpora actividades que promueven salud física
13) Incorpora el contenido académico y el desarrollo de
habilidades que contribuyen al éxito escolar de los participantes y ayudan a resolver la brecha de logros
14) Capacidad de implementar aprendizaje basado en
proyectos
Profesionalismo
15) Demuestra una ética de trabajo positivo y de equipo*
16) Informa adecuadamente, comparte información y
colabora con adultos importantes*
17) Aboga por las necesidades de los participantes,
proporcionando información de referencias cuando sea
apropiado*
18) Respeta y honra la diversidad humana y cultural*
19) Se esfuerza por la superación personal
20) Se comunica efectivamente con otros miembros del
personal, los padres y otros interesados
21) Capacidad de apoyar efectivamente a los estudiantes
de inglés.

Afterschool for All (programas después de escuela para
todos) de San Francisco recomienda los elementos con un
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Habilidades Básicas para los supervisores de Afterschool (después de la escuela)
Los supervisores de los programas después de la escuela
tiene su propio conjunto de habilidades. Al igual que para
el personal, las habilidades básicas para los supervisores
están marcadas con un asterisco (*). Los supervisores deben tener un dominio de los conceptos básicos, y luego
dominar las otras habilidades.
Políticas y Procedimiento
1) Mantiene un registro exacto del programa y sigue
los procedimientos de notificación*
2) Capacidad de establecer y aplicar políticas y procedimientos administrativos, cuando sea apropiado*
3) Capacidad de establecer y poner en práctica políticas eficaces y procedimientos financieros, según sea
apropiado*
Apoyo al Personal y Administración del Programa
4) Habilidad de administrar con éxito el personal del
programa*
5) Habilidad de contratar a personal de alta calidad y
voluntarios*
6) Habilidad de participar y apoyar al personal
después de la escuela en la ejecución de las actividades del programa para alcanzar los objetivos del
programa **
7) Habilidad de conectar y relacionarse con los niños
8) Se esfuerza por la superación personal
9) Habilidad de promover el crecimiento y desarrollo
profesional del personal del programa
La Comunidad y Colaboración
10) Aboga por las necesidades de los participantes,
proporcionando información de referencias cuando
sea apropiado*
11) Habilidad de apoyar sostenibilidad a largo plazo a
través de relaciones de colaboración y recaudación de
fondos*
12) Tener un conocimiento práctico de las habilidades
y el uso de los recursos dentro de la comunidad en
general
Diseño y Mejora del Programa
13) Habilidad para diseñar actividades del programa
que apoyan los objetivos del programa e incorporar
las necesidades e intereses de los participantes en el
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programa, sus familias y la comunidad en general*
14) Habilidad de articular dentro de la organización y
a los interesados externos la misión del programa y las
metas, y cómo alinear actividades del programa a ellos
15) Habilidad de recopilar y analizar los datos y realizar
evaluaciones para la mejora oportuna del programa.
Estas habilidades básicas, están alineadas con el Programa Después de la Escuela Herramienta de Autoevaluación de Calidad de California. Con base en investigaciones locales y nacionales, el objetivo de las habilidades
es ser una herramienta para aumentar la calidad del
programa después de la escuela para todos los niños de
San Francisco. Para más información, visite el sitio web
de San Francisco Afterschool for All sfafterschoolforall.
blogspot.com/p/what-are-core-competencies.html.
Adaptado de Herramientas de Inclusión para los profesionales de programas después de la escuela. Special Needs
Inclusion Project (Proyecto de Inclusión de Necesidades
Especiales), Support for Families, 1663 Mission Street, San
Francisco, CA 94103 415-282-7494.
Más Recursos para Profesionales de Inclusión
• Biblioteca Memorial Joan Cassel, Support for Families
Diferentes velocidades, diferentes necesidades, Gary Barber
• Incluyendo a uno, incluyendo a todos, Leslie Roffman
• La Inclusión Funciona! Faye Ong
• supportforfamilies.org/cgi-bin/libsearch.cgi
• Special Needs Inclusion Project (Proyecto de Inclusión de
Necesidades especiales) : snipsf.org/tips-tools
• "Educacional," Guía de Internet, Support for Families:
supportforfamilies.org/internetguide/education.html
• "Inclusión Escolar," NICHCY: nichcy.org/schoolage/placement/inclusion
• SF Inclusion Networks (Entrenamientos de las Redes de
Inclusión de SF): eventbrite.com/org/2641522120
Próximo Taller de SNIP SF : Programación para Todos: Seleccionar & Adaptar Actividades en Programas OST.
5 de Abril, 2013, 9:30am-11:30am; Support for Families
Registrarse: snippfeapril5-2013.eventbrite.com
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Educación

Dónde Encontrar Ayuda con Servicios
de Educación Especial Infantil
Copilado por Support for Families y el Distrito Unificado
Escolar de San Francisco

Es importante que los padres sepan dónde obtener
ayuda si creen que hay problemas con los servicios de
educación especial de su hijo
Ley de Educación Especial crea una asociación entre los
padres y la escuela para que la educación pueda ser diseñada y entregada con mayor eficacia a los estudiantes.
En cualquier sociedad, la comunicación puede romperse.
Está en el mejor interés de su hijo en resolver problemas
en la primera indicación de fallas en la comunicación, y
buscar una solución en la escuela cuando sea posible.
Mientras esta la ley establece métodos formales de resolución de conflictos, el Distrito Unificado Escolar de San
Francisco (SFUSD) ha establecido un sistema de resolución interna, menos formal, que le recomendamos usar
cada vez que crea un problema se está desarrollando.
•  Discuta el problema con el maestro de clase de su hijo
y/u otro miembro del personal escolar que conoce las
necesidades de su hijo. Esto puede incluir el maestro de
educación especial, un consejero, terapeuta del habla, un
psicólogo u otro especialista ayudando a su hijo.
•  Revise el IEP de su hijo y determine si el plan está
siendo implementado. ¿Es necesario cambiarlo para satisfacer las necesidades cambiantes de su hijo? Usted puede
solicitar una revisión del IEP en cualquier momento. Una
reunión debe tomar lugar dentro de los 30 días de su
solicitud.
•  Si no hay resolución, discuta el problema con el director
de la escuela. Su director puede asignar al personal encargado de la educación especial para ayudarle. También
debe hablar con el especialista en contenido del programa de educación especial asignado a la escuela de su
hijo. El maestro de educación especial y el director de la
escuela podrán proporcionarle la información para contactar al especialista en contenido de educación especial.
•  Si aún no hay resolución, llame a Servicios de Educación
Especial del SFUSD al 415-379-7656 y pregunte por el supervisor de educación especial para su escuela. También
puede llamar al Asistente del Superintendente apro-

piado, primaria y escuelas K-8 (415-241-6310), Escuelas
Intermedias (415-241-6607), Escuelas Secundarias (415241-6478), Escuelas de Condado/Corte (415 - 241-6478).
El Director de Escuelas Charter puede ser contactado
en 415-241-6121. Para el Jefe de Educación Infantil, por
favor llame al 415-750-8599. Además, los padres pueden
comunicarse con Ramón Martínez (415-241-6150) en la
oficina de Family Voice en SFUSD para obtener ayuda
para abordar sus preocupaciones.
•  La ley estatal establece varios mecanismos para la
resolución de problemas con el distrito escolar local. El
Departamento de Educación de California (CDE) coordina
las garantías procesales y los Servicios de Referencia, que
proporcionan información sobre la asistencia técnica y
recursos para los padres, distritos escolares, defensores,
agencias y otros interesados en las garantías procesales
con respecto a los estudiantes entre las edades de 3-21
con discapacidades y sus derechos educativos . Contactar:
Garantías Procesales y Servicios de Referencia-Línea de
Ayuda sin Cargo: 800-926-0648, lunes a viernes 9 a.m.-4 p.m.
Fax: 916-327-3704, email: speceducation@cde.ca.gov
Los actuales (2009) Derechos de Educación Especial de
Padres y Niños, Aviso de Garantías Procesales se puede
descargar (en varios idiomas) del sitio web del CDE en: www.
cde.ca.gov / sp / se / qa.
Otros recursos en Internet
• CDE Proceso de resolución de quejas: www.cde.
ca.gov/sp/se/qa/cmplntproc.asp
• Formulario de Solicitud de Cumplimiento de Investigación: Haga clic en Solicitud de Investigación de
Quejas (DOC; Revisado Nov-2006) en la parte inferior
de la siguiente página web: www.cde.ca.gov/sp/se/qa
• Disputa de educación especial proceso de resolución:
www.cde.ca.gov/ls/cs/k3/dispute.asp
• Para problemas de sistemas, la CAC para la Educación
Especial es un comité asesor de la Junta de Educación,
integrada por padres y profesionales, cuyo objetivo
es abogar por la educación especial de calidad. El
CAC invita a todos a asistir a las reuniones y compartir
información el 4 º jueves de cada mes, 7 pm en SFCD.
Puede comunicarse con el CAC en cac_specialed@
hotmail.com o visite su sitio web en www.cacspedsf.
org/cacspedsf.org/Home.html
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SUPPORT FOR FAMILIES OF CHILDREN WITH DISABILITIES
Una organización de apoyo y recursos que provee servicios para familias de niños con discapacidades

NUESTROS SERVICIOS
Llámenos:
(415) 920-5040
CORREO ELECTRONICO:
info@supportforfamilies.org
VISITENOS:
1663 Mission Street
7º piso
San Francisco, CA 94103
NUESTRO SITIO WEB:
www.supportforfamilies.org
para obtener la última
información sobre talleres,
eventos y nuevos recursos.

facebook.com/
supportforfamiliessf

Línea Telefonica/ Centro
de preguntas
Obtenga información
individualizada, referencias,
y las respuestas a todas
sus preguntas de Support
for Families y el personal
que tambien son padres.
El personal se asegura
que usted obtenga las
respuestas que necesita.
El personal habla Inglés,
español y cantonés.
Cuidado para niños 4:308:30pm los martes y jueves.

Biblioteca de Recursos
Acceda a más de 3,500
libros, cintas de vídeo, DVD
y una colección de préstamo
de juguetes para las
familias y los profesionales.
Visite el catálogo de la
biblioteca en línea en: www.
supportforfamilies.org/library.
html. acceso a computadora
y asistencia práctica están
también disponible.
Grupos de Apoyo
Venga a un grupo de apoyo
para encontrar soluciones
a los desafíos, aprender
habilidades de abogacía, y
explorar los recursos. Los
grupos de apoyo ofrecen
una red de familias para
tomar fuerza mediante el
intercambio de experiencias
con sus compañeros.
Padres Mentores
Voluntarios
Encuentre a un padre mentor
voluntario entrenado sobre la
base de un tema común, la
condición y/o situación .
Talleres y Clínicas
Educativas
Aprenda acerca de los
recursos, derechos, y
responsabilidades en talleres
mensuales de padres/

profesionales y clínicas
semanales en grupos
pequeños. Cuidado de niños
y servicios de interpretación
están disponibles con
reserva previa para las
clínicas y talleres.
Administración de Casos
Obtenga apoyo de los
padres compañeros o una
consulta profesional de los
médicos de salud mental
que pueden ayudar a las
familias y otros profesionales
al acceso de salud mental
y otros servicios para los
niños.

JUNTA DIRECTIVA
Reuniones Familiares
Socializar y hacer
conexiones en un ambiente
divertido y relajado en
eventos trimestrales, como
nuestra anual fiesta de
patinaje sobre hielo y la
fiesta de Halloween.
Boletín
Lea el boletín trimestral en
Inglés, español o chino para
encontrar artículos de interés
para familias y profesionales.

significa que familias de
niños con necesidades
especiales estarán mejor
preparadas para ayudar a
sus hijos-y que más niños
con discapacidades vivirán
su vida con dignidad y oportunidades.

Christian Dauer, Presidente
Laura Lanzone, Vicepresidente
Chris Dehner, Tesorero
Jim Riley, Secretario
Eileen Boussina
Jane LaPides
Judy C. Chen
Laurie Strawn
Michelle Foosaner
Laura Lanzone
Goli Mahdavi
Diego Valderrama

DIRECTORA EJECUTIVA
Juno Duenas

Cómo puede ayudar
Todos los servicios y eventos, incluso cuidado de los
niños, son siempre gratuitos
para fomentar la participación de todas las familias.
Con una demanda de servicios más grande que nunca,
sus donaciones ayudan a
hacer esto posible. Un regalo
para Support for Families

NUESTRA MISIÓN
El propósito de Support for
Families es asegurar que
familias de niños con cualquier
tipo de discapacidad o necesidad de atención especial de
salud tengan el conocimiento
y apoyo para tomar decisiones
informadas que mejoran el
desarrollo de sus hijos y su
bienestar. Mediante el fomento
de la asociación entre las
familias, los profesionales y
la comunidad, nuestros hijos
puedan prosperar.

ADENTRO
dirección indicada o dar en
línea en www.supportforfamilies.org/help.html. Cada
donación puede ayudar a
hacer una diferencia en la
vida de un niño con necesidades especiales.

Grupos de Apoyo

6

Talleres de
Padres-Profesionales

7

Calendario de Eventos

8

Próximos Eventos Especiales

8

Enviar un cheque a la
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Grupos de Apoyo
Todos los grupos de apoyo son gratuitos. Se ofrece cuidado infantil a menos que se indique lo contrario y se debe
reservar con anticipación. Si usted está interesado en participar en alguno de estos grupos, llame al (415) 920-5040 o
envíenos un correo electrónico a supportgroups@supportforfamilies.org para más información.
Grupo de Autismo: Grupo mensual
de apoyo para familias de niños con
autismo. Se reúne: 1er miércoles de cada
mes, 10:00 a.m. - 12:00 p.m.
NO PROVEE CUIDADO DE NIÑOS.

Grupo de Apoyo de Padres Provisionales:

las etapas de su desarrollo. Se reúne: 3er
jueves de cada mes, 4:00 p.m. - 6:00 p.m.

Grupo de Autismo por la Tarde: Se

Vivir con Perdida: Pérdida, Esperanza y Sanación : Un grupo de padres

Un grupo para hermanos/as de niños con
discapacidades y/o necesidades especiales de salud. Se reúne el 1er martes del
mes, 6:30p.m. - 8:30p.m.

reúne: el 4o martes por la tarde de cada
mes, 6:30 p.m. - 8:30 p.m.

Grupo de Asperger: Para las familias
de niños con Síndrome de Asperger.
Se reúne: Trimestralmente los jueves,
6:30p.m. - 8:30p.m. (Próximas fechas
2/28, 4/18)

Grupo SFCD en Cantonés: Para las
familias que hablan chino que tienen
niños con necesidades especiales. Se
reúne: Cada segundo sábado del mes,
1:00p.m. - 3:00p.m.

Grupo Infantil para Parálisis Cerebral: Un grupo para niños con parálisis

cerebral. Se reúne: el 4o martes del mes,
5:30p.m. - 6:30p.m.

Grupo de Padres de Niños con
Parálisis Cerebral: Un grupo de pa-

dres/proveedores de cuidado que tienen
niños con Parálisis Cerebral (concurrente
con el Grupo de Niños). Se reúne: 4o
martes del mes, 5:30p.m. - 6:30p.m.

Centro de Desarrollo Infantil en
Chinatown: Para las familias que

hablan chino que tienen niños con necesidades especiales. Se reúne : Cada 3er
lunes del mes, 9:30 a.m. - 12:00 p.m.

Grupo de Apoyo para Síndrome
de Down : Para padres y proveedores

de cuidado de niños con Síndrome de
Down. Se reúne: 2o martes por la tarde
de cada mes, 6:30 p.m. - 8:30 p.m.

Para padres provisionales de niños con
necesidades especiales. Se reúne: 1er
jueves del mes, 6:00 p.m. - 7:30 p.m.

y proveedores de cuidado de niños
con salud frágil y niños que enfrentan
enfermedades potencialmente mortales.
Contacte nuesta línea de ayuda para más
información.

Grupo de Head Start en la Mission:

Para familias que hablan español con
niños recien nacidos hasta cinco años
con necesidades especiales. Se reúne 2o
miércoles del mes, Septiembre - Mayo,
9:30 a.m. - 11:00 a.m.

Grupo de Juego para Padres y Niños Pequeños:

Un grupo para padres/proveedores de
cuidado de niños entre 18-42 meses con
discapacidades o necesidades especiales
de salud. Se reúne Martes 4:00p.m. 5:30p.m. Por favor, póngase en contacto
con la línea de ayuda (Warmline) si está
interesado y/o para saber las fechas de la
próxima sesión.

Grupo de Apoyo para Hermanos:

Grupo Martes por la Noche: Un
grupo para padres de niños con
discapacidades o necesidades especiales
salud. Se reúne: Dos martes al mes,
6:45 p.m. - 8:30 p.m.

Por favor, contacte a Support for
Families en la Línea de Ayuda
(Warmline) al (415) 920-5040 o
supportgroups@supportforfamilies.org para obtener información
sobre grupos de apoyo que se
ofrecen o si usted está interesado
en un grupo sobre un tema específico. Tenemos personal que habla
Inglés, español y cantonés.

Padres de los Jóvenes en Edad de
Transición con Necesidades Especiales de Salud y Discapacidades:

Acompáñenos para información, recursos y apoyo para los problemas que enfrentan nuestros jóvenes y como llegar a
la edad adulta. Se reúne: 1er martes del
mes, 6:00 p.m - 8:00 p.m.

Grupo Síndrome de Prader-Willi:

Para familias con niños con síndrome de
Prader-Willi. Se reúne: Trimestralmente
los sábados, 10:00 a.m. - 1:30 p.m.

Grupo de Apoyo para Padres de
Bebés Prematuros: Un grupo para

padres de bebés prematuros en todas
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Clínicas y Talleres de Padres-Profesionales (PPWs)
Los Talleres y Clínicas son GRATIS y se llevan a cabo en
Support for Families of Children with Disabilities en
1663 Mission Street 7º Piso (entre Duboce Street y South
Van Ness Avenue). Tenga en cuenta que el taller y clínicas
comienzan a tiempo.
* Reservaciones son necesarias. Inscríbase tempranoespacio se llena rápido! Para asistir a un taller o clínica,
reservar cuidado de niños y/o servicios de interpretación,
debe llamar por lo menos con una semana de anticipación: (415) 920-5040.

Talleres
Desarrollo de IEP y Dinámica: Cómo Asegurar que su Voz
sea Escuchada
Sábado, 13 de Abril; 8:30am - 12:30pm

El objetivo de esta capacitación es brindar a los padres y los profesionales con la información necesaria para defender los programas de
educación especial y servicios para los niños con discapacidades o
los niños que atienden a través del Programa de Educación Individual
(IEP). Los temas de capacitación incluirán: los derechos de educación
especial, los procedimientos de referencia para una evaluación de
educación especial, incluyendo el proceso de SST y los derechos de los
padres en el proceso del IEP con una lista especial útil de IEP y consejos de de abogacía que describen las técnicas efectivas de defensa.
Presentador: Joseph J. Feldman, Fundador y Director Ejecutivo de la
Alianza Comunitaria para la Educación Especial (CASE)

Estrategias de Salud Oral y Seguros
Viernes, 26 de Abril; 10am-12pm

La Dra. María de los Reyes comparte años de exitoso trabajo con sus
pacientes con necesidades especiales, incluyendo a su hijo Moby,
para aclimatarse en un consultorio dental. Este taller cubre consejos,
técnicas y métodos por los cuales usted también puede beneficiarse
de sus experiencias, incluyendo las implicaciones por la cooperación y
orientación de la conducta durante el tratamiento dental, las estrategias que funcionan de manera positiva en el consultorio dental, y una
explicación de los beneficios dentales de su seguro.
Presentadores: Dra. María de los Reyes DDS, Lupe RDAEF (asistente
dental), Ildiko (higienista) y Theresa (Facturación), King St. Dental Wellness Center San Francisco

Proyección de "Leeme Diferentemente" y Discusión de
Atención Plena con la Directora
Sábado, 11 de Mayo; 8:30am - 12:30pm

Este taller de medio día incluirá ver el galardonado documental de
Sarah Entine,("Read Me Differently") "Léeme Diferentemente" (56
mins.), en el que explora cómo la dislexia no diagnosticada y ADHD
(TDAH) han afectado a tres generaciones de su familia, empezando
con sus propias luchas. Esto será seguido por una discusión con la
directora del documental. Después de un breve descanso, Sarah
introducirá el tema de la meditación consciente y cómo esta práctica
puede ayudar a desarrollar nuestra resiliencia interior cuando nos
enfrentamos al reto de vivir con problemas de aprendizaje. Ella conducirá ejercicios experienciales en la atención a la respiración, prác-

ticas basadas en el cuerpo, la compasión, y la práctica de la bondad.
Presentadora: Sarah Entine, MSW

PPW de Junio por determinar
Sábado, 8 de Junio; 8:30am-12:30pm
CLÍNICAS
Para fechas/horas de las clínicas, vea Calendario de Eventos en
la última página.
Clínicas para el Programa de Educación Individualizada
(IEP)
Presentado por Support for Families. Aprenda acerca de la ley de educación especial, el proceso IEP, qué hacer cuando las cosas no funcionan, y cómo llegar a ser un miembro más activo y eficaz.

Cruzando el Puente de Intervención Temprana para
Preescolar

Presentado por representantes de Support for Families, Distrito Escolar
Unificado de San Francisco, y el Centro Regional Golden Gate. Si su hijo va
a cumplir tres en el año siguiente, se verá involucrado en la transición
de su hijo de la intervención temprana a los nuevos programas educativos. Con el fin de facilitar una transición sin problemas para los niños
y las familias, este taller ofrecerá a los participantes la información
que pueda ser de ayuda en el proceso de transición. Por favor, únase a
nosotros en cualquier fecha para una discusión sobre la transición de
la intervención temprana al preescolar.

La Ley de Americanos con Discapacidades (ADA):
Derechos de su Hijo en el Cuidado Infantil y despúes
de escuela

Presentado por Anna Levine, Abogada de Child Care Law Center. Todos
los niños necesitan y merecen un cuidado infantil de calidad inclusiva.
Para los niños con discapacidades sin embargo, la obtención de este
tipo de atención puede ser un desafío. Cuidado de niños y después
de los proveedores de escuela no siempre entienden sus responsabilidades ante la ley y las familias no siempre conocen sus derechos. Esta
capacitación le dará una visión general de el Americans with Disabilities Act, una ley federal que prohíbe la discriminación y requiere
adaptaciones para niños con discapacidades. Además, proporcionará
ejemplos reales de cómo incluir a los niños con discapacidades con
éxito en el cuidado. Habrá tiempo para preguntas para abordar cualquier preocupación específica.

Clínica de Transición a los Servicios para Adultos

Presentado por Support for Families. Conozca acerca de los servicios
de transición en educación especial para los niños de 16 años o
más, y cómo participar eficazmente en el desarrollo del plan de
transición de su hijo.
Para obtener más información sobre estos talleres o clínicas, llámenos al (415) 920-5040 o visítenos en www.supportforfamilies.org.
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Calendario de Eventos
Marzo 2013
Mar 1

10:00am - 12:00pm

Mar 1

1:00pm - 3:00pm

Mar 6

4:00pm - 6:00 pm

Mar 7

4:00pm - 6:00pm

PPW: Desarrollo del Habla y Lenguaje
en su Hijo

Abril 18

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Español

Abril 25

4:00pm - 6:00pm

Clínica Transición a Servicios de Adultos

Abril 25
7:00pm - 8:30pm
Cruzando el Puente: Transición de Inter- Abril 26
10:00am - 12:00pm
vención Temprana a Preescolar
Mayo 2013
¡ Leyendo Cuentos y más!: Consejos
Mayo 1
2:00pm - 4:00pm
para alfabetización temprana de niños
Clínica IEP - Cantonés

Junta de CAC
Estragegias de Salud Oral y Seguros

Cruzando el Puente

Mayo 2

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Cantonés

Mayo 9

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Inglés

Mayo 10

10:30am - 12:30pm

Cuidado Infantil y la Ley

Mayo 11

8:30am - 12:30pm

PPW: "Leeme Diferentemente" Proyección de Documental y Discusión

Mar 14

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Inglés

Mar 19

5:30pm - 8:30pm

Series de Entrenamiento en Educación
Especial para Padres Mentores- Inglés

Mar 20

10:00am - 1:00pm

Series de Entrenamiento en Educación
Especial para Padres Mentores- Español

Mar 21

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Español CANCELADO
debido al Annual I&R Conference

Mayo 16

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Español

Mayo 21

5:30pm - 8:30pm

Programa Padres Mentores - Inglés/
Español (grupos combinados)

Mar 21

7:00pm - 8:30pm

Junta del Comité Asesor Comunitario
(CAC) para Educación Especial

Mayo 23

4:00pm - 6:00pm

Transición a Servicios de Adultos

Mar 22

10:30am - 12:30pm

Cuidado Infantil y la Ley

Mayo 23

7:00pm - 8:30pm

Junta de CAC

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Cantonés

Mar 23

8:30am - 3:30pm

Conferencia Información y Recursos

Mar 28

4:00pm - 6:00pm

Clínica Transición a servicios de adultos

Abril 2013
Abril 4

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Cantonés

Abril 11

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Inglés

Abril 13

8:30am - 12:30pm

PPW: IEP Desarrollo & Dynámica:
Cómo Asegurar Su Voz Sea Escuchada

Abril 16

5:30pm - 8:30pm

Programa Padres Mentores - Inglés/
Español (grupos combinados)

Junio 2013
Junio 6
Junio 8

8:30am - 12:30pm

PPW: por determinar

Junio 8

8:30am - 4:30pm

PMP Entrenamiento Padre a Padre

Junio 13

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Inglés

Junio 18

6:00pm - 8:00pm

Cuidado Infantil y la Ley

Junio 20

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Español

Junio 27

4:00pm - 6:00pm

Transición a Servicios de Adultos

Junio 27

6:30pm - 8:30pm

Junta de CAC

Para más información sobre estos eventos, llame a Support for Families al (415) 920-5040 o visítenos en www.supportforfamilies.org.

¡Eventos Familiares Especiales esta primavera!
Acompáñenos en "Noches de cine" esta primavera en Support
for Families
Más películas favorables a la familia se ofrecerán los viernes por la
noche esta primavera aquí en nuestras oficinas en 1663 Mission
St de 5:30 pm -7:30 pm. Nuestra sala de juego también estará
abierta durante las noches de cine. ¡Como siempre, estos eventos
familiares son gratuitos! (Las donaciones son apreciadas). ¡Pizza,
palomitas de maíz, bocadillos y refrescos disponibles! Aquí esta
nuestra lista de películas.

		

19 de Abril: Los Muppets
31 de Mayo: Arrietty y el Mundo de
		
los Diminutivos
14 de Junio: Las Aventuras de TinTín

Películas de primavera tomaran lugar en Support for Families,
1663 Mission Street, SF, CA 94103. Para registrarse, por favor
llame al 415-920-5040. Llame con anticipación, el espacio es
limitado!

GUARDE LA FECHA: Acceso a la Aventura 2013
¡Support for Families y el Dpto. de Recreación y Parques de SF se
han unido una vez más para traerle esta fiesta divertida al aire libre!
Tendremos nuevas actividades y sorpresas este año, así que no se lo
pierda.

Sábado, 4 de Mayo, 2013
12:00 pm – 3:00 pm
Explanada de Música en el Parque
Golden Gate
Llame para Registro: 415- 9205040
Niños con discapacidades o cualquier otro tipo de necesidad especial
la salud, sus familias y amigos están invitados a explorar una increíble
selección de programas de recreación, campamentos y organizaciones
disponibles en nuestra comunidad en este evento gratuito. Escuche
buena música bluegrass por Jeanie and Country Chuck Round-up y
The Honey Belles. Conozca a nuevos amigos, trate un arte o actividad,
pintese la cara, compre un boleto de la rifa y disfrute un delicioso
almuerzo gratis. Nuestros eventos familiares son gratuitos (donación
sugerida de $5/persona).
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Sonrisa Perfecta de Moby
Por Dr. Maria de los Reyes

Cuando mi hijo, Moby, fue diagnosticado con autismo hace 5
años, él no me miraba, ni su padre y su hermano. Yo no podía
dejar de llorar. Me sentí como si estuviera de luto por la vida
que había imaginado para Moby - amigos y pijamadas, asistir a
una buena universidad, matrimonio, hijos ...
Y entonces tuve la extraña idea: " ¡Sus dientes!"
Mi familia y yo aprendimos mucho sobre el autismo de Moby
- sus frustraciones, compulsiones, intereses, motivaciones y
potenciales - a través de terapias como la ABA, el habla, OT, el
juego facilitado, la formación en respuestas pivotales, etc, pero
yo pensé: "¿Cuántos consultorios dentales permiten que los
niños entran por 10 minutos sin tratamiento, sólo para dejarlos
aclimatarse?", decidí dedicar una parte de mi práctica dental
para que nuestros hijos tengan la oportunidad de aprender a
sentarse durante una visita al dentista.

Intervención Temprana
En mi experiencia, he encontrado que los dientes de muchos
niños y adultos con necesidades especiales estan deteriorados
y requieren de restauración. Llega un punto en que los pacientes deben someterse a una sedación profunda (bajo anestesia
general en el hospital) para hacer radiografías, exámenes, limpiezas, empastes y coronas en casi todos los dientes.
Muchos de nosotros podemos sentirnos ansiosos si nuestro
hijo no coopera con un dentista, que el tiempo y el esfuerzo
es demasiado, así que posponemos llevar a nuestro hijo al
dentista. He tratado de crear un ambiente donde las familias no
tienen que sentir esas ansiedades.

9

Con suerte, podrá sentarse tranquilamente en una silla dental
para que podamos supervisar el mantenimiento de su salud

oral.

Le tomó a Moby 5 años para llegar a este punto. Hoy en día, puedo hacer un relleno en él y limpiar regularmente sus dientes
en mi clínica. Viendo la sonrisa de Moby hace que todo valga la
pena.
Dr. Maria de los Reyes es una dentista y madre de Moby. Ella es una
partidaria de Bay Area Autism Group (Grupo de Autismo en Área de la
Bahía) y SFCD.

Dra. Maria y su equipo estarán con nosotros para
responder a sus preguntas en la conferencia de información y recursos el 23 de marzo. También se llevará a
cabo un taller el 26 de abril sobre Estrategias de Salud
Oral y Seguros.
Para obtener más información, por favor comuníquese
con la Dra. Maria en getperfectsmile@kingstdental.com
o llame al 415-347-3817. King St. Dental está situado en
170 King Street, Suite 105, San Francisco, CA 94107.

¡REGÍSTRESE HOY!
Conferencia de Información & Recursos
Sábado, 23 de Marzo, 2013
8:30am - 3:30pm
John O’Connell High School
2355 Folsom Street, San Francisco

“Mi clínica es su clínica”
Desde que he dedicado gran parte de mi práctica dental para
nuestros niños con necesidades especiales, he aprendido algunos consejos:

Visite nuestro sitio web, www.supportforfamilies.org, para más información.

• Permita que sus hijos comienzan con sólo sentarse en las
sillas dentales o viendo la televisión, en privado y sin ningún
tipo de ansiedad o miedo.
• Déjelos poco a poco aclimatarse el ruido de un instrumento
ultrasónico o un cepillo giratorio simple.
• Tal vez pueden tocar la jeringa de aire/agua, sentir la punta
de succión y montar la silla, subirla y bajarla.
• En mi práctica, puedo reservar la clínica completa para ellos,
así que poco a poco se pueden adaptar a las imágenes y
sonidos, lo que he visto también puede ayudar.
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PADRES MENTORES: Un Recurso
Importante para las Familias

perspectiva del sistema de Educación Especial. La formación
P2P proporciona información útil tal como técnicas positivas
para escuchar, habilidades de afrontamiento, comprensión y
recursos con el fin de ser un Padre Mentor eficaz.

Por más de veinte y seis años, nuestro Programa de Padres
Mentores (PMP) ha proporcionado a las familias con un recurso
adicional de apoyo e información. Las familias son conectadas
a Padres Mentores por un referido de su Padre en la Comunidad de Recursos ("PCR") en Support for Families cuando el CRP
reconoce la necesidad de apoyo adicional para los padres . La
Coordinadora de Padres Mentores trabaja con la familia para
que coincida con un Mentor de Padres en torno a problemas
específicos.

¿Interesado en convertirse en un Padre Mentor?

Por Joan E. Selby, Coordinadora del Programa Padres Mentores

El año pasado, la PMP capacitó a un total combinado de 26
padres de los programas de inglés y español. Estos padres
participaron en la serie de ocho meses de entrenamiento de
Educación Especial y/o la capacitación Padre-a-Padre (P2P)una capacitación de un día en inglés y dos medios días de
entrenamiento en español.
La serie de la Educación Especial abarca varias áreas, incluyendo evaluaciones y valoraciones, el proceso del IEP, y Servicios
Relacionados para ayudar a Padres Mentores obtener una

Si usted está dispuesto a "devolver el favor" y ser apoyo de
otras familias, considere convertirse en un Padre Mentor.
Estamos registrando a padres para el próximo entrenamiento
P2P en junio 2013. Además, la próxima serie de ocho meses de
entrenamiento de Educación Especial comienza septiembre
2013 terminando en mayo de 2014. Para más información o
para inscribirse, por favor póngase en contacto con un Coordinador PMP:

Joan E. Selby (Inglés)
Teléfono: (415) 282-7494, Ext. 113
Email: jselby@supportforfamilies.org
JoAnna Van Brusselen (Español)
Teléfono: (415) 282-7494, Ext. 141
Email: jvanbrusselen@supportforfamilies.org
Nota: El registro con Joan (inglés) o Joanna (español) es requerido. Gracias.
PMP

Evento de Reconocimiento para
Donantes y Voluntarios

El 21 de febrero fue un poco tarde para el Día de San Valentín, sin embargo la Junta Directiva y el personal de Support for Families queríamos mostrar nuestro amor hacia los
muchos donantes y voluntarios que contribuyen tanto al
trabajo que hacemos para los niños y las familias.
Los homenajeados de este año realmente se destacan:
• Aquarium of the Bay, que ha sido un socio valioso para
promover la inclusión de las personas con discapacidades y ha sido anfitrión de muchos de nuestros eventor
familiares;
• Marriott Hotels & Resorts, que organiza anualmente
una gran cantidad de voluntarios entusiastas y dona
deliciosos postres que han hecho nuestras fiestas de
patinaje sobre hielo todo un éxito durante tantos años;
• Nitro, que ha donado cientos de licencias Nitro PDF
para que SFCD venda, recaudando miles de dólares que
podemos utilizar para nuestros programas y servicios;
• Sally Brammell, Gabriela Ramirez, and Laurie Strawn
— todos son extraordinarios Padres Mentores; y
• Soledad Sullon-Cortez, una voluntaria dedicada a
nuestros numeros eventos familiares.

Los homenajeados: John Frawley, Presidente y CEO,
Aquarium of the Bay; Carrie Chen, Directora de Educación
y Conservación, Aquarium of the Bay; Laurie Strawn, SFCD
Padre Mentor; Gabriela Ramirez, SFCD Padre Mentor; Lisa
Benkowitz, Marriott Santa Clara; Nasser Mobarak, Director
de Operaciones Hoteleras, JW Marriott San Francisco Union
Square
Kat Schlier, Directora de Eventos
Especiales, y Soledad Sullon-Cortez,
voluntaria dedicada
a eventos especiales

Eventos
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¡Gracias!

Compañias, Empresas, y
Grupos
American Sushi House
Bank of America Matching
Gifts
Google Matching Gifts
Program
Green Earth Charitable
Organization
Microsoft Matching Gifts
Program
Physicians at Pacific
Professional Building, CPMC
The Junior League of San
Francisco, Inc.
Thendara Foundation
Waste Solutions Group, Inc.

Individuos
Pamela Ball
David Becker
Ruben Becker
Nina & Michael Berg
Maria & Kevin Boden
Lee & John Boerger
Linda Boghrati
Wendy Bolker
Sheila Bost
Victoria & William Bruckner
Tracy Burt
Chiachi Chen
Timothy Chuter
Alexandra & Scott Clifford
Michael Conte
Deborah Daniels-Smith
Andrew Dubin
Lisa & Charles Duncan
Sandy & Donald Feifer
Jill & Joe Feldman
Edwin Ferrari
Marta Figueroa
Jacqueline & Alan Fox
Rose Garcia
Karen Kerner & Joshua
Goodman
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Support for Families reconoce con gratitud los regalos de los siguientes
individuos, grupos y las empresas recibidos desde 1o de noviembre 2012 hasta
el 31 de enero 2013. Pedimos disculpas por las omisiones o faltas de ortografía, por favor póngase en contacto con nosotros para que podamos corregir
nuestros archivos.

Gail Green
Sandra Handler
Richard Hobbs
Cathy Hong
Linda Hornbostel
Susanne Howard
Roselynn & Steven Itelson
Diane Johnson
Dawn Jones
Margaret Kendrick
Kiai Kim
Marjorie & David Kobe
Stephan Komlos
Marilyn Zoller Koral
Phung Lam
Carol & Gale Larks
Grace Leung
Jodie Louie
Ingrid Lusebrink
Mary Ann Malinak
Maureen McCarthy
Norma & Albert Moisio
Julia & Don Moseman
Patricia Napoliello
Hoai-Dung Nguyen
Ananya Pattanayak
Quyen & Calvin Pon
Erika & Steven Ragland
Tracy Wheeler & Paul
Rauschelbach
Maria & Jorge Reyes
Jim Riley
Peggy Barbieri & David
Rothman
Robert Ruth
Pornpilai Sae-tang
Claudia Santuario
Lisa Louis & Hitoshi Shigeta
Tracy Green & Alan Siegel
Richard Sobel
Laurie Soman
Laurie & Lee Strawn
Rita Times
Angie & George Toy
Ruby Tsang

Jeanne Villafuerte
JoAnn & Frederick Wentker
Cindy & Calvin Yee
Tiffany Biyun Yu
Anne Marie Siu Yuan
Trent Zhu

Tributos y Homenajes
En honor a Antonio Lucchini
Joyce Goldstein
En honor a Christian, Catherine & Avery Dauer
Susan Krist
Alvin Lipsetz
En honor a Juno Duenas
Nancy Lim-Yee
En honor al 70º Cumpleaños
de Robert Schneider
Shelley & Andy Forrest

Donaciones de Bienes y
Servicios
Applied Geomechanics
Aquarium of the Bay
BAR Photography
Sally Brammell
Jane LaPides and Murray
Cahen
Cathy Corcoran
Glen Park Cleaners
Karen Hagstrom
Harbor House Law Press, Inc.
The Junior League of San
Francisco, Inc.
Josephine Lucchesi
Kathleen Schlier
Sift Cupcakes and Dessert Bar

En memoria de Florence
(Toots) Krist
Susan Krist
En memoria de Frances Elizabeth Piazza
Angela Abbey
Hans & Leonette Eide
Jim & Carole Fogelstrom
Tracy Robinson & Judy King
Janeann & Dave Magnasco
Mary Saad
Virginia Sullivan
Ana Tornini
Lucy Kostos & Karl Waiting
Dorothy Young
En memoria de Irving &
Gloria Schlossberg
Judy Janec
En memoria de Sarah Rosen
Carla & Hank Greenwald

Desarrollo
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Diego Valderrama

Directora Ejecutiva
Juno Duenas

Alison Stewart, Directora, Special Needs
Inclusion Project (Proyecto de Inclusión de
Necesidades Especiales) (SNIP)
Dori Tanaka, padre, Recursos de la
Comunidad
Kristine Thai, Coordinadora de Educación
Linda Tung, Asistente Administrativa
JoAnna Marie Van Brusselen, Coordinadora
de Padres Mentores
Jan Watson, Directora de Desarrollo
Katherine Winship, Administradora de Casos
Lider en Inclusión
Diana Wong, Clínico médico de salud mental
Lisa Yee, padre, Recursos de la Comunidad

SF Inclusion Networks (SF Redes de Inclusión)

Zulema Rubalcava Barron, Especialista ASQ
Ann Carr, Directora del Centro de
Personal
Demostración
Support for Families (Apoyo a las Familias)
Vanessa Chen, Entrenadora de Inclusión
Centro
de
Recursos
Familiares
1663 Mission Street, 7th Floor
Nina Boyle, Directora de Programa, Centro Dee Hayden, Directora
San Francisco, CA 94103
Judy Higuchi, Capacitación/Gerente TA
de Recursos Familiares (FRC)
T: 415.282.7494
Jennifer Hernandez, Entrenadora de Inclusión
Elaine Butler, Bibliotecaria
F: 415.282.1226
Michelle Cochran, Coordinadora de ServiciosAna Vanesa Plasencia, Especialista de Datos
Deborah Rollfs, Entrenadora de Inclusión
de Cuidado
Sonia Valenzuela, Directora de Participación
Centro de Recursos Familiares
Joe R. Goyos, Gerente de Educación
Karen Haney-Owens, padre, Recursos de la Familiar
Warmline, Información y Referencias
Iris Willow, Coordinadora del Proyecto
Comunidad
1663 Mission Street, 7th Floor
Robert
Ingram,
Administrador
Financiero
San Francisco, CA 94103
Bill Lewandowski, Director de Operaciones Family Resource Center Network of
T: 415.920.5040
Dennis Lockett, padre, Recursos de la
California (FRCNCA)
Comunidad
Support for Famiilies se esfuerza por presentar
Susan Roddy, Directora, Recursos para la
Felix Lopez, padre, Recursos de la
a las familias y los profesionales con una
Prevención y Servicios de Referencia (PRRS)
Comunidad/ Coordinador de Educación
amplia gama de puntos de vista y opciones
Debbie Sarmento, Coordinadora
Yen Luu, Administradora de Casos
en sus materiales y entrenamientos.
Nora Martin, Directora de Información y
High Risk Infant Interagency Council
Recursos
Los materiales y capacitaciones no son
Kevin Mulligan, IT/Adminstrador de datos
(HRIIC)
necesariamente exhaustivos, no pretenden
Brenda Marie Munnell, Administradora
Mark Walden, Director
ser exhaustivos, ni tampoco son una
de Oficina
aprobación del autor y/o presentador.
Christine Reina, padre, Recursos de la
Comunidad
Si usted desea ofrecer comentarios o si
Paula Reina, padre, Recursos de la
sabe de recursos adicionales, oradores y/o
Comunidad
materiales que pueden ser útiles, por favor
Joan Selby, Coordinadora del Programa
póngase en contacto con nosotros en info@
Padres Mentores
supportforfamilies.org.

