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PRIMAVERA DE 2015

Un festival de arte y recreación para familias con niños con
necesidades especiales
¡Después de tomarse un descanso en 2014, Acceso a la
Aventura se encuentra de regreso! Venga a experimentar
y a explorar con nosotros:
• música • arte • deportes • comida • entretenimiento
en vivo • y muchas actividades muy divertidas
TODAS las actividades son de fácil acceso y el evento es
GRATUITO (se agradece una donación de $5 dólares por
persona). Presentado por Support for Families en asociación
con el Departamento de Parques y Recreación de San
Francisco.

			

¡esta primavera!

Viernes 6 de marzo
Cómo entrenar a tu dragón 2

Viernes 10 de abril
Lego la película

Tema: “Cómo Hacer un Dragón”

Tema: “Día de Equipos Deportivos ”

Viernes 15 de mayo
Los Muppets más buscados

Viernes 5 de junio
Nublado con la posibilidad de albóndigas 2

Tema: “Día de Peinado Loco”

Tema: “Noche de Espagueti”

12

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.
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Inclusión

La lectura como experiencia
sensorial para los niños
por Becca Eisenberg, MS, CCC-SLP
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es lo que ves? (Brown Bear, Brown Bear What Do You See?). Utilice
pegamento para pegar un pequeño trozo de piel del oso pardo.
El poner textura al libro puede ser muy útil para aquellos niños
que están aprendiendo su sentido táctil o con discapacidades
visuales.
2. Uso de apoyos visuales y accesorios

SF Inclusion Networks (la Red de Inclusión de San Francisco o SFIN),
un programa de Support for Families, provee de capacitación para
maestros de intervención temprana y preescolares que incluyen a los
niños con discapacidades en sus programas infantiles.

A través de este trabajo hemos visto qué tan importante es
el nivel del lenguaje para los niños por medio de las muchas
actividades diarias preescolares que se centran en el desarrollo
del lenguaje y de las técnicas de alfabetización. Los padres de
familia juegan un papel importante en el desarrollo del lenguaje
de los niños. Los estudios han demostrado que los niños a
los que se les lee y habla frecuentemente durante su infancia
tendrán una gramática mejor y mayor vocabulario que otros
niños. La alfabetización temprana también está asociada con un
éxito más alto y total en el avance de los niños en la escuela.
Leerle a un niño es una forma muy importante en que los
padres pueden ayudar a su hijo a desarrollar su lenguaje y
alfabetización. Su hijo con necesidades especiales puede
necesitar más que su voz y las ilustraciones de un libro para
participar en un cuento que les esté leyendo. El leer un libro en
voz alta puede ser una actividad activa y atractiva para sus hijos
con el uso de algunas estrategias muy sencillas. A continuación
tenemos cinco maneras de cómo puede leer en voz alta a su
hijo un libro de ilustraciones para que sea más que toda una
experiencia sensorial.

La ayuda visual puede ser un tablero con artículos de fieltro,
tarjetas de secuencias, objetos en miniatura, etc.
El uso de ayudas visuales y accesorios puede ser útil por muchas
razones. Una razón en particular es el uso de apoyos o ayudas
visuales para ayudarle a su hijo en volver a contar la historia. El
hacer que un niño sienta y toque los apoyos visuales o accesorios
mientras lee la historia puede ayudar a hacer de la lectura una
experiencia más rica y atractiva.
3. Uso de sonidos

1. Añadir textura al libro

Añada textura a un libro de imágenes utilizando pegamento
caliente para fijar el material apropiado. Por ejemplo, si se adaptan
el libro El viejo McDonald tenía una granja (Old McDonald Had a
Farm), utilice pegamento para colocar bolitas de algodón sobre
los dibujos de las ovejas. Cuando lea el libro invite a los niños a
tocar las ovejas y a describir lo que sienten (suave, mullido, etc.).

Mientras que le lee un libro a su niño, pídale que haga sonidos
que vayan con las acciones en el libro. Si el producir sonidos es
difícil para su niño, enséñele como hacer los sonidos.
Por ejemplo, cuando le lea Cómo entrenar a un tren (How to Train
a Train), invite a su niño a decir "Choo Choo". Cuando lea El viejo
McDonald tenía una granja (Old McDonald Had a Farm), invítelo a
imitar sonidos de los animales en el libro.
Si su niño no puede hablar bien o no es verbal, utilice aparatos
de comunicación aumentativos y alternativos para producir
sonidos, por ejemplo “Big Mack” o un Comunicador de paso a
paso (Step by Step Communicator).

Otro ejemplo sería el libro clásico El oso pardo, oso pardo ¿qué
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4. Uso de aromas y sabores

5. ¡Levántate y muévete!
¡Esta es una estrategia interesante cuando lea un libro y podría
no funcionar con todos los libros ilustrados pero hay que ser
creativo/a! Por ejemplo, al leer Pingüino y cono de pino (Penguin
and Pinecone) use un cono de pino o piña como accesorio
y también utilice un aroma de maderas que lo hace ser más
interesante.

Al leer un libro en particular, haga que su hijo se levante e imite
ciertos movimientos. Si el personaje del libro nada, haga que
imite a una persona nadando. Si el personaje salta como en Los
cinco pequeños monos saltando en la cama (Five Little Monkeys
Jumping on The Bed), ¡haga que se levante y salte!

¿A qué se parece el olor del cono de pino o la piña? Describa
el aroma a su niño, compárelo y contrástelo con otros olores.
¡También puede experimentar con el sentido gusto! Cuando les
lea Zapatos de chocolate con agujetas de regaliz (Chocolate Shoes
with Licorice Laces), utilice un trozo de chocolate para recrear el
sabor y el aroma. ¡El chocolate también puede utilizarse como
un accesorio hasta que llegue el momento en que se lo coman!

Becca Eisenberg, maestría en ciencias, Asociación Americana para
el Habla y la Audición (CCC-SLP), es una logopeda o patóloga del
lenguaje, autora, instructora y madre de dos niños, quien comenzó
su propio blog www.gravitybread.com como una fuente de
recursos para ayudar a los padres para hacer la hora de comer una
experiencia en aprendizaje muy rica.

Menos estrés: Serie de reducción
de la tensión por medio de la
conciencia plena

También otros participantes del grupo hicieron comentarios
muy positivos sobre él:

Support for Families recientemente terminó una serie de 6
semanas de reducción del estrés por medio de la conciencia
plena (MBSR) inspirada en un artículo aparecido en New York
Times que se llamaba “Cuando los proveedores de cuidados
necesitan alivio” (When the Caregivers Need Healing).
Usamos un currículum basado en pruebas verídicas del Centro
Vanderbilt para la Salud Integrativa, un enfoque MBSR para
familias que cuidan de niños con discapacidades. Estos padres
de familia a menudo sufren más estrés y trauma que los padres
de niños que se desarrollan normalmente. La conciencia plena,
como lo describe Jon Kabat-Zinn, es “una conciencia de un
momento a otro, la posesión completa de cada instante de su
experiencia, buena, mala o desagradable (Kabat-Zinn, 2005).
Patricia LaCocque, trabajadora social de la salud mental para
Support for Families y cofacilitadora del grupo, dice, “¡Me
encanta ayudar a facilitar este grupo! He aprendido mucho
sobre mí y sobre lo que tienen que luchar las familias. Creo
que todos salimos con una comprensión mejor de lo qué es la
conciencia plena y cómo puede llegar a ser una habilidad y una
filosofía muy valiosa para vivir la vida”.

• “[El grupo] fue un lugar para conectarse pero, sobre todo, un
lugar de conciencia plena y práctica. Estaba preparado para
ello. Muchas gracias”.
• “[Este grupo me dio un] sentido del apoyo y abrió mi mente
a otras opciones y fuentes para las técnicas de información
y relajación. Realmente agradezco los servicios de cuidado
infantil que hicieron posible que yo pudiera asitir al taller sin
preocuparme por mis propios hijos”.
• “El grupo de MBSR me proporcionó otra valiosa herramienta
para ponerme una especie de cinturón para cuidarme a mi
misma. Con una mayor práctica, espero poder desarrollar un
buen hábito de llevármela con calma y tomarme el tiempo
para cuidarme”.
Esperamos poder ofrecer otro taller de la serie en un futuro no muy
lejano. Llame al 415-920-5040 o escriba a info@supportforfamilies.org
si usted está usted interesado o interesada en participar.

Recursos Adicionales

• Lea el artículo en el New York Times : www.nytimes.
com/2014/07/29/health/when-the-caregivers-need- healing.
html
• Vanderbilt Center for Integrative Health: http://www. vanderbilthealth.com/osher/37864
• Uno de los talleres en la Conferencia de Información y Recursos
el 21 de marzo analizará la conciencia plena para padres de
familia.
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¿Se encuentra preparado para la
transición?
Por Nicole Trickett, administradora del Programa de Educación
Especial para el Distrito Escolar Unificado de San Francisco (SFUSD),
Programas de Tribunales/Condado y Transición
En mi trabajo con los maestros de la transición a menudo escucho
que los estudiantes y familias no se encuentran preparados para
el cambio en una transición. La clave en la preparación de su
estudiante en un programa de transición es la de empezar lo más
pronto posible y entender bien el Programa de Transición.
El Programa de Transición es muy diferente a la programación
tradicional de educación desde el kinder al doceavo grado (k12). Los lugares de trabajo se vuelven en salas de clase, la ruta
del autobús se convierte en una lección y una compra en el
supermercado se vuelve en una oportunidad educacional. Los
programas de transición se encuentran diseñados para ayudar a
una transición fluida entre la escuela y las actividades posteriores a
la etapa de estudios, preparando a los jóvenes con discapacidades
para la vida adulta.

Cinco cosas que me hubiera gustado saber antes que mi
hijo comenzara el Programa de Transición:

1. Las actividades comunitarias diarias tienen un mayor

significado que el permanecer dentro de un aula
escolar durante la mayor parte de las horas de escuela.
2. Las matemáticas tienen una mayor relevancia cuando
se hacen cuentas para pagar por comidas, compra uno
un artículo en una tienda y para controlar cada uno
su tiempo en lugar de hacer los cálculos sobre papel y
con lápiz.
3. La lectura tiene es más importante al verificar un
horario de autobuses, leer la carta de platillos en un
restaurante y leer uno sus correos electrónicos en vez
de la simple lectura de libros.
4. Proporcionar a un estudiante oportunidades para la
toma de decisiones sobre sus preferencias y dar las
herramientas necesarias al estudiante para que viva
como un adulto independiente.
5. Utilizar los años en el Programa de Transición para
aprender habilidades o técnicas para vivir mejor,
técnicas de trabajo, sociales y de auto defensa
para prepararse para salir del sistema educativo y
enfrentarse a la vida.
Edith Arias,
Madre de un estudiante graduado del Programa de Transición
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(IEP) y que no recibirá diploma al terminar escuela media superior
(high school). Los programas enseñan técnicas para la vida práctica
como el trabajo, vida independiente, viajes, cuidados personales,
relaciones sociales, comunicación y técnicas de seguridad. Todo
ello sucede dentro de la comunidad. La comunidad es el salón
de clases. Los programas ofrecen planes individualizados con
objetivos e intereses propios de los alumnos para que desarrollen
sus capacidades. La transición ayuda a preparar a los estudiantes
con discapacidades para entrar en la vida adulta con las técnicas
necesarias para ser exitosos e independientes de la mayor manera
posible.
Los padres y maestros pueden ayudar a los estudiantes con
discapacidades a convertirse en adultos independientes y capaces.
La planificación y el apoyo deben de comenzar lo antes posible. ¿En
qué se puede concentrar?
• Ofrezca opciones a su hijo o hija.
• Ayude a que su hijo o hija conozca su discapacidad.
• Haga que hijo o hija sea parte del proceso.
• Trabaje en equipo (con estudiantes, profesores, proveedores
de servicios, administradores).
• Encuentre un equilibrio entre el orientar o proteger a su hijo o
hija y darle algunas libertades personales.
A continuación tenemos algunos pasos a seguir para ayudar a entrar
a un programa de transición conforme su estudiante se acerque al
término de la escuela medio superior (high school):
• Háblele sobre la transición.
• Planifique la transición temprana con el equipo de IEP de su
hijo o hija y hable sobre las actividades necesarias para dicha
transición (crear historias sociales, programar un día para
que su hijo visite a otro estudiante en otra escuela (shadow
student), hacer más paseos por la comunidad, etc.).
• Programe un plan (IEP) de transición con el personal de la
escuela y el de transición.
• Visite los programas de transición con su hijo o hija.
Los programas de transición ayudan a los estudiantes a obtener
los conocimientos necesarios para que se sientan seguros de si
mismos, para que tengan éxito y para hacer aportaciones a sus
propias comunidades. Constantemente presenciamos de cómo los
estudiantes se transforman en adultos cuando aprenden técnicas
para la vida independiente, obtienen experiencia laboral, participan
seguros de si mismos en la comunidad, abogan por sí mismos en
situaciones reales y desarrollan sus intereses y sus pasiones. Puede
ser un paso aterrador para el estudiante transitar a la edad adulta
pero con una pequeña preparación temprana, usted puede ayudar
a que su estudiante construya su propio éxito.

Los programas de transición son programas comunitarios
posteriores a la escuela de nivel medio superior y para estudiantes
con discapacidades de 18 a 22 de edad. La transición es para cualquier
estudiante elegible a servicios de educación especial en el distrito
escolar y que tenga un Programa de Educación Individualizada
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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
HORAS:
Lunes, miércoles, viernes
9:30am-4:30pm
Martes, jueves
12:30pm - 8:30pm
VISITE NUESTRA PÁGINA:
www.supportforfamilies.org
para obtener la información
más reciente sobre nuestros
talleres, eventos y nuevos
recursos.
Síganos en:

facebook.com/
supportforfamiliessf

twitter.com/supportforfams

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.
Biblioteca de Recursos
Acceso a más de 3.500 libros,
videos, DVD y a una colección
de juguetes para préstamo
a familias y profesionales.
Visite el catálogo de nuestra
biblioteca en línea: www.
supportforfamilies.org/library.
html. En nuestras oficinas
encontrará computadoras y
ayuda práctica.
Grupos de Apoyo
Venga a los grupos de apoyo
para encontrar soluciones a sus
retos, para aprender técnicas
para abogar por los derechos
de los suyos y para explorar los
recursos a su disposición. Los
grupos de apoyo proveen de
una red para que se fortalezcan
las familias al compartir sus
experiencias con otras personas
en situaciones similares.

Padres Mentores Voluntarios
Encuentre a un padre de familia
mentor voluntario en las misma
situación, condición o problema
que usted tiene.
Talleres y Clínicas
Educacionales
Aprenda acerca de los
recursos, los derechos y
responsabilidades en talleres
profesionales mensuales para
padres de familia y en clínicas
semanales de grupos pequeños.
Obtenga cuidado de niños y
servicios de intérpretes si hace
su reservación por adelantado
para las clínicas y los talleres.
Manejo de Casos
Obtenga una consulta de
un profesional de parte de
trabajadores sociales.
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.

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

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.

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 la apoyo
necesarios 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.

CONSEJO DIRECTIVO
Christian Dauer, Presidente
Laura Lanzone, Vicepresidente
Chris Dehner, Tesorero
Diego Valderrama, Secretario
Eileen Boussina
Judy C. Chen
Jennifer Crayton
Michelle Foosaner Diamond
David Fazio
Jane LaPides
Cherese LeBlanc
Jessica Litwin
Goli Mahdavi
Jim Riley
Laurie Strawn

DIRECTORA EJECUTIVA
Juno Duenas

ADENTRO
Mande un cheque a la
dirección a continuación o
contribuya en línea:
www.supportforfamilies.org/
help.html. Su regalo puede
ayudar a transformar la
vida de un niño o 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
All support groups are free of charge. Groups are located at Support for Families unless otherwise indicated.
Childcare can be provided unless otherwise indicated but MUST be reserved in advance. If you are interested in
participating in any of these groups, or if you are interested in a specific issue, call (415) 920-5040 or e-mail us at supportgroups@supportforfamilies.org for more information. We have staff who speak English, Spanish, and Cantonese.
Grupo de Autismo de Noche: ESTAMOS EN
ESPERA – llame al 415-920-5040 para saber la
situación actual del grupo.
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. (se reúne al
mismo tiempo que el Grupo de Padres). El
lugar de reunión será anunciado.
Grupo de Padres de Niños con Parálisis
Cerebral: Se reúnen el cuarto martes del mes
a las 4:45p.m. - 6:45p.m. (se reúne al mismo
tiempo que el Grupo de Niños). El lugar de
reunión será anunciado.
Centro de Desarrollo Infantil Barrio Chino
(CCDC): Para familias de habla cantonesa con
niños con necesidades especiales. Se reúne
en el centro CCDC el tercer lunes del mes a las
9:30 a.m. - 12:00 p.m.
Grupo de Apoyo en contra del Síndrome de
Down: Se reúne el segundo martes del mes
por la noche de las 6:30 p.m. - 8:30 p.m.
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
al 415-920-5040 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 tercer miércoles del
mes en la oficina de Head Start de la Misión,
de las 1:00 p.m. – 2:30 p.m. 362 Capp St. en
San Francisco.

Grupo de Apoyo para Padres con Bebés
Prematuros: 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 Hermanos y Hermanas: Este
es un grupo recreacional para hermanos
y hermanas de niños con discapacidades
o con necesidades especiales de atención
médica. Se reúnen para divertirse y compartir
experiencias. Llame al 415-920-5040 para
obtener mayores informes.
Peldaños para Avanzar (Stepping Stones):
Para los proveedores de cuidados que
terminen la serie Stepping Stones de SFCD. Se
reúne mensualmente los primeros martes de
las 6pm - 7:30pm.
Grupo de Padres de Familia para la Edad
de Transición: Venga con nosotros para
obtener información, recursos y apoyo en la
problemática que nosotros y que nuestros
jóvenes enfrentan al alcanzar la edad adulta.
Se reúne los primeros martes del mes a las
6:00pm - 8:00pm.
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.

Serie de Masajes para Bebés
Lugar: Oficina de Support for Families
Fechas/horario: 1:00-2:00pm los días
jueves: 9, 16, 23 y 30 de abril, 7 de mayo.
¡El masaje para bebés es una manera fantástica de conectarse con su niño! Los estudios muestran que los masajes para bebés
los ayudan a dormir mejor, suben de peso,
reducen su irritabilidad, mejora su salud y
su relajamiento. Los padres que dan masaje
a sus bebés frecuentemente experimentan
un acercamiento y un entendimiento mejor
de sus bebés, reducen el estrés y la depresión posnatal, lo mismo que experimentan
algo maravilloso y sencillo con sus bebés.
Esta serie GRATUITA de 5 semanas da
la bienvenida a TODOS los bebés desde
los recién nacidos a un año de edad lo
mismo que a sus padres o proveedores
de cuidados.
Cada semana estaremos aprendiendo
información y movimientos que se relacionan los unos con los otros, así que la
asistencia a cada una de las sesiones es
fundamental.
Se requiere de inscripciones anticipadas. El
espacio es limitado.
Para registrarse llame al 415-920-5040 ó
escriba a rhoffmann@supportforfamilies.org

Grupo
de
Prader-Willi:
Se
reúne
trimestralmente los sábados a las 10:15 a.m. 1:30 p.m.
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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
NO HAY TALLERES DE PPW EN EL MES DE MARZO DEBIDO A LA
CONFERENCIA DE INFORMACIÓN Y RECURSOS

¡Inscríbase Hoy Mismo!
Conferencia de Información
y Recursos
Sábado 21 de marzo de
2015, 8:30am - 3:30pm
John O’Connell High School
Inscríbase en www.supportforfamilies.org
o llame al 415-920-5040
La Ley ABLE (Alcanzar una Mejor Experiencia en la Vida) y la
Planeación del Futuro de un Ser Querido
Sábado 11 de abril de 2015, 8:30am - 12:30pm
8:30am: inscripciones, se sirve un desayuno ligero, 9am: da inicio el taller.
El 19 de diciembre de 2014, el Presidente Barack Obama promulgó
la ley Alcance de un Mejor Nivel de Vida (ABLE). Introducida por
primera vez en 2006 y luego ante las sesiones de Congreso, la ley
ABLE permitirá a las personas con discapacidades (hasta los 26
años de edad) y a sus familias la oportunidad de crear una cuenta
de ahorros exenta de impuestos que puede usarse para mantener
su independencia, su salud y una mejor calidad de vida. Este taller
cubrirá no sólodicha ley sino otras opciones para planear la vida de
sus familiares con necesidades especiales. Presentador: Stephen Dale,
abogado, the Dale Law Firm
Mejoramiento de los Resultados en Reuniones de IEP
Jueves 16 de abril de 2015, 6:00pm - 8:00pm
Diez Errores que pueden Cometer en el Proceso de IEP
Sábado 9 de mayo de 2015, 8:30am - 12:30pm
8:30am: inscripciones, se sirve un desayuno ligero, 9am: da inicio el taller.
¿Ha estado alguna vez en una reunión de IEP y se pregunta cuáles son
sus derechos? ¿Alguna vez se ha preguntado si usted comete errores
al solicitar servicios para sus niños con necesidades especiales? Si es
así, ésta es una sesión para usted. Cubrirá los errores más comunes

que se cometen en el proceso de educación especial y del IEP. Además
ofrecerá información que posiblemente no sea de fácil acceso. Los
asistentes tendrán la oportunidad de hacer a un abogado con
experiencia en la educación especial preguntas sobre leyes y el
proceso de IEP. La sesión de preguntas y respuestas “Pregunte a un
Abogado” será parte de la presentación. Presentador: Peter Sturges,
abogado, The Sturges Law Firm.
Terapia musical: El uso de la música para enriquecer las vidas de
las personas con necesidades especiales
Sábado 13 de junio de 2015, 8:30am - 12:30pm
8:30am: inscripciones, se sirve un desayuno ligero, 9am: da inicio el
taller. ¿Qué es la terapia musical? ¿Cómo ayuda la terapia musical a
mi hijo o hija? La terapia musical ayuda a las personas a alcanzar sus
objetivos específicos dentro de una relación terapéutica. La terapia
musical utiliza la música para alcanzar objetivos como un incremento
en la vocalización, desarrollo del lenguaje, la mejora de técnicas y
habilidades sociales, mejoramiento de técnicas de motricidad fina y
gruesa, incremento de la atención, etc. Objetivos que no tienen que
ver con la música. Según los estudios, su uso es de alta motivación
para el aprendizaje de los niños. En este taller, los presentadores
explicarán cómo es que la terapia musical puede llegar a ser una
herramienta efectiva para ayudar a sus seres queridos a lograr sus
objetivos. Además, le proporcionarán consejos prácticos que puede
usar en casa. Presentadores: Ian Wilkerson, musicoterapeuta certificado
(MT-BC), musicoterapeuta neurológico (NMT) y Julia Beth Runkle,
musicoterapeuta certificada (MT-BC), fundadora/terapeuta musical,
Bay Area Music Therapy
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.
Haga la Pregunta Correcta
Una presentación de SFCD. Aprenda la Técnica de cómo Hacer una
Pregunta, la cual fue creada por un grupo de médicos para ayudar
a las familias a obtener la información que necesitan cuando
hablan con los profesionales. Sabemos que las familias de niños
con discapacidades o que requieren cuidados especiales de salud
necesitan trabajar con distintos organismos, distritos escolares,
instituciones de salud mental, hospitales, etc. Esta sesión de
capacitación ofrece una técnica muy importante para hacer las
preguntas correctas a dichos organismos.
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Abril 21

Calendario de Eventos
Marzo de 2015

5:30pm - 8:30pm

8
PMP: Panel sobre Leyes-Inglés y Español

Abril 23

4:00pm - 6:00pm

Clínica de Transición a la Edad Adulta

Abril 23

6:30pm - 8:30pm

Reunión de CAC

Abril 30

4:00pm - 6:00pm

Haga la Pregunta Correcta

Mar 4

7:30pm

Noche para Familias de GS Warriors

Mayo de 2015

Mar 5

6:00pm - 8:00pm

Clínica de IEP - Cantonés

Mayo 2

12:00pm - 3:00pm

Acceso a la Aventura

Mar 6

5:30pm - 7:30pm

Noches de Película

Mayo 7

6:00pm - 8:00pm

Clínica de IEP - Cantonés

Mar 12

4:00pm - 6:00pm

Clínica de IEP - Inglés

Mar 17

5:30pm - 8:30pm

PMP: Serv de Edu Especial - Inglés

Mar 18

10:00am - 1:00pm

PMP: Serv de Edu Especial - Español

Mar 19

CANCELADO

Clínica de IEP - Español CANCELADO

Mar 21

8:30am - 3:30pm

Conferencia Información y Recursos

Mar 26

4:00pm - 6:00pm

Transición a la Edad Adulta

Mar 26

6:30pm - 8:30pm

Reunión de CAC

Mar 31

SFCD CLOSED

Día Festivo

Abril 2

6:00pm - 8:00pm

Clínica de IEP - Cantonés

Abril 9

4:00pm - 6:00pm

Clínica de IEP - Inglés

11:00am - 3:30pm

8:30am - 12:30pm

PPW: 10 Errores en Proceso de IEP

4:00pm - 6:00pm

Clínica de IEP - Inglés

Mayo 15

5:30pm - 7:30pm

Noches de Película

Mayo 19

5:30pm - 8:30pm

Graduación PMP - Inglés y Español

Mayo 21

4:00pm - 6:00pm

Clínica de IEP - Español

Mayo 25

SFCD CLOSED

Día Festivo

Mayo 28

4:00pm - 6:00pm

Clínica de Transición a la Edad Adulta

Mayo 28

6:30pm - 8:30pm

Reunión de CAC

6:00pm - 8:00pm

Clínica de IEP - Cantonés

Junio 2015

Abril de 2015

Abril 10

Mayo 9
Mayo 14

Capacitación SFIN: Apoyo a Niños por
medio de la Individualización

Junio 4
Junio 5

5:30pm - 7:30pm

Noches de Película

Junio 10

9:30am - 1:30pm

PMP: Padre a Padre Parte 1 - Español

Junio 11

4:00pm - 6:00pm

Clínica de IEP - Inglés

Abril 10

5:30pm - 7:30pm

Noches de Película

Junio 13

8:30am - 12:30pm

PPW: Terapia Musical

Abril 11

8:30am - 12:30pm

PPW: La Ley ABLE

Junio 17

9:30am - 1:30pm

PMP: Serv de Edu Especial - Español

Abril 15

5:00pm - 8:00pm

Cómo Obtener Serv. Autismo Parte 2

Junio 18

4:00pm - 6:00pm

Clínica de IEP - Español

Abril 16

4:00pm - 6:00pm

Clínica de IEP - Español

Junio 20

8:30am - 4:30pm

PMP: Padre a Padre - Inglés

Abril 16

6:00pm - 8:00pm

Mejora de Reuniones de IEP

Junio 25

4:00pm - 6:00pm

Transición a la Edad Adulta

Abril 18

10:00am - 1:00pm

Lanzamiento Grupo Piloto de Hnos

Junio 25

6:30pm - 8:30pm

Reunión de CAC

Para mayores informes o para inscribirse a estos eventos, favor de comunicarse al 415-920-5040 o visítenos en www.supportforfamilies.org

¡Eventos Especiales para la Familia esta Primavera!
¡Noches de Película de 2015!
SFCD, 1663 Mission St 7mo Piso., San Francisco CA 94103 Las
familias se encuentran cordialmente invitadas a ver una película, a
saborear deliciosas botanas y a disfrutar de la sala de juegos en nuestras
oficinas. 5:30 - 7:30pm.
• Viernes, 6 de marzo: Cómo entrenar a tu dragón 2
(How to Train Your Dragon 2)
• Viernes, 10 de abril: Lego la película (The Lego Movie)
• Viernes, 15 de mayo: Los Muppets más buscados
(Muppets Most Wanted)
• Viernes, 5 de junio: Nublado con la posibilidad de
albóndigas 2 (Cloudy with a Chance of Meatballs 2)
Noche Especial de Aprecio a las Familias
con Necesidades Especiales con los
Golden State Warriors
Miércoles, 4 de marzo. El juego empieza a las 7:30pm,
Arena Oracle, 7000 Coliseum Way, Oakland, CA 94621
¡Por segundo año consecutivo, Support for Families se complace en
participar con los Golden State Warriors al ofrecer boletos con descuento

y la oportunidad exclusiva a las familias con niños con necesidades
especiales! ¡Traiga a sus familiares y a sus amigos a la Arena Oracle el
4 de marzo para echarle porras a los “Warriors” en su juego contra los
Milwaukee Bucks! Los boletos pueden comprarse a través de nuestra
página en eventbrite.com. **Lo sentimos mucho pero los boletos con
descuento para este evento a través de Support for Families se encuentran
agotados. Los boletos cuestan $45 más recargos y es posible que aún se
encuentren disponibles – visite www. supportforfamilies.org.**
¡Regresa Acceso a la Aventura!
Sábado 2 de mayo de 2015,
12:00pm - 3:00pm
En la explanada con concha
acústica del Parque Golden Gate
Después de tomarse un descanso
en 2014, Acceso a la Aventura se encuentra
de regreso. ¡Venga a este festival anual con
mucha diversión, venga a experimentar y a explorar: •
música • arte • deportes • comida • entretenimiento en vivo •
y
muchas actividades muy divertidas! TODAS las actividades son de fácil
acceso y el evento es GRATUITO (se agradece una donación de $5
dólares por persona). Presentado por Support for Families en asociación
con el Departamento de Parques y Recreación de San Francisco.
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Nuevos roles para los padres de los
niños nacidos prematuramente
Los padres de un bebé prematuro como:
1. Detectives
El padre o madre de un niño con necesidades médicas especiales
(CSHCN por sus siglas en inglés) se enfrenta a una tarea difícil,
al estar constantemente evaluando la información, los temas y
las referencias de una variedad de profesionales para identificar
problemas individuales, tratamientos y planificación a largo
plazo. Ser un buen o buena detective es vital para satisfacer las
necesidades de su hijo. ¡Sígalo haciendo!
2. Coordinadores
Como padre o madre de un bebé prematuro es probable que
descubra que usted jugará un papel muy importante para
encontrar y coordinar los servicios después de que su bebé salga
de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN o NICU
en inglés). Los padres descubren que necesitan coordinar las
actividades a través de médicos especialistas, profesionales de la
educación y otros servicios de apoyo para asegurar la continuidad
de los servicios.
3. Bibliotecarios
La documentación en regla es importante para el cuidado
y tratamiento de su niño (CSHCN). El establecer un sistema
de carpetas que sean útiles para documentar los avances y
retrocesos. Estas carpetas pueden tener nombres como: Objetivos
Importantes, Servicios, Diagnósticos, Historial Médico, Relación
de Medicamentos, Recursos y Contactos.
4. Comunicadores
Después de salir de la unidad (UCIN), los padres se convertirán
en los comunicadores principales para transmitir el progreso del
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niño de un especialista a otro. Tan a
menudo como le sea posible, trate
de comunicarse con los distintos
profesionales participantes. Dé
seguimiento para establecer las
conexiones adecuadas.
5. Monitores
Es esencial para controlar el progreso
del niño el monitoreo frecuente que
permitirá a los padres establecer un apoyo adecuado cuando
surgen los problemas y mientras se desarrolla el niño.
6. Porristas
El apoyo y el entusiasmo de los padres es crucial para la autoestima
del niño, no importa cuán pequeño sea el logro alcanzado. Hay
que equiparse para ayudar a su hijo a tener éxito y a que sea
independiente. Esto es sumamente importante cuando empiezan
a llegar a la edad de su independencia o autonomía.
7. Implementadores
No importa cuán grande o pequeño sea el problema, los padres
pueden estar seguros de que desempeñarán un papel importante
en la implementación de soluciones.
8. Criadores
El papel más importante que un padre o madre de un niño
(CSHCN) juega para sus hijos es el de un padre o madre cariñosa
y enriquecedora. Tómese el tiempo necesario para disfrutar de su
bebé.
Adaptado por Emelyn Lacayo de “Nuevos roles de los padres de niños
nacidos prematuramente” (New Roles of Parents of Children Born
Prematurely) por Allison Martin. Publicado con permiso de www.
Prematurity.org/-roles.html

¡Lanzamiento de Grupo Piloto de Hermanos y Hermanas!
¡Estamos muy entusiasmados al anunciar el lanzamiento del grupo piloto para hermanos y hermanas de 8 a 13 años de
edad! Este grupo recreacional, que se basa en el modelo Sibshop, incluirá las artes, juegos y la oportunidad para discutir
las experiencias con otros hermanos y hermanas de niños con discapacidades o con necesidades especiales de cuidado
a la salud.
Debido a que es un proyecto piloto, su participación y opiniones serán de mucha utilidad a nuestra agencia. Este grupo
planea reunirse mensualmente los sábados.
Fecha/hora: sábado, 18 de abril, 10:00am - 1:00pm
¡Llame al 415-920-5040 o escriba a info@supportforfamilies.org para obtener mayores informes o para registrarse!
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“Todo sonrisas” en nuestra décima
Fiesta de Patinaje sobre Hielo
De acuerdo a uno de los padres que asistieron, era “todo
sonrisas” en nuestra Fiesta de Patinaje sobre Hielo en el Yerba
Buena Ice Skating & Bowling Center el 20 de diciembre de
2014.
Niños de todas las edades y habilidades tuvieron la
oportunidad de patinar sobre el hielo con Santa Claus,
disfrutar de deliciosos postres y de llevarse a casa un libro
nuevo. Estamos muy contentos de haber recibido tantas y tan
positivas opiniones sobre el evento. A continuación tenemos
un comentario que nos gustaría compartir con ustedes:
El [evento] fue muy hermoso. Mi hijo usa una silla de
ruedas y pensó que a lo mejor no podría participar
pero sí pudo y fue todo muy fácil para toda la familia.
Muchas gracias por los recuerdos tan memorables.
¡Siempre los tendremos con nosotros!
¡Gracias a todos los asistentes, a los voluntarios y a todo
nuestro personal por ayudar y por brindar sus sonrisas a los
niños que asistieron!

Fiesta de Reconocimiento para
Donantes y Voluntarios:
¡Muchas gracias!
Support for Families agradece el conocer y trabajar con tanta
gente tan maravillosa que vive en nuestra comunidad. El
miércoles 18 de febrero, nuestro personal, miembros de nuestro
consejo directivo, donantes, voluntarios y otros miembros de
la comunidad asistieron a la Fiesta de Reconocimiento para
Donantes y Voluntarios. En el evento se dio reconocimiento y
se rindió homenaje a varias personas muy admirables, gente
que ha demostrado una dedicación extraordinaria a nuestra
organización y a los niños y jóvenes con necesidades especiales.
Support for Families se encuentra muy orgullosa de honrar a
las siguientes personas que recibieron el Premio de Donantes y
Voluntarios de 2015:
• Itani Dental, patrocinador
• Immaculate Conception Academy, patrocinadora
comunitaria
• Bonnie Legg, Yerba Buena Ice Skating Center,
patrocinadora comunitaria
• Winton Tomlinson, voluntaria
• Deidra Owen, voluntaria
• Jill Kimbrough, madre mentora
• Maricela Rodríguez, madre mentora

OPORTUNIDAD DE EMPLEO: FRS
(bilingüe cantonés)
Support for Families busca a un padre de familia que
hable cantonés y que tenga un hijo o hija con necesidades
especiales de servicios de salud, discapacidades y/o un
niño que tenga un Plan de Educación Individualizada (IEP)
para que ocupe el puesto de especialista en recursos de la
familia (FRS).
El personal de FRS de Support for Families son todos
padres de niños con necesidades especiales y provienen
de una diversidad de estratos educativos y antecedentes
de trabajo. El personal de FRS recibe una capacitación
intensiva y es un entrenamiento constante.
Si usted es un padre o madre de un niño con necesidades
especiales no dude en comunicarse son nosotros si tiene
alguna pregunta sobre el puesto de FRS.
Escriba a jobs@supportforfamilies.org o visite www.
supportforfamilies.org/jobs.html para mayores informes para
hacer una solicitud.
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¡Muchas gracias!
David Brody, Brody, Walsh y
Brody
Christine DeVoto y Terry
DeVoto
Thomas Patton
Negocios, Grupos y
Fundaciones
Bill Graham Supporting
Foundation of the Jewish
Community Federation and
Endowment Fund
Escher Family Fund
Physicians of Pan-Med
Enterprises
Thendara Foundation
Waste Solutions Group, Inc
Individuos
Anne Marie Siu Yuan
Georganne y John Boerger
Bonnie Bridges
Chiachi Chen
Timothy Chuter
Mabel Gin Dang
Deborah Daniels-Smith
Sandy Feifer
Jill and Joe Feldman
Richard Hobbs
Linda Hornbostel
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Desarrollo de Recursos

Donaciones recibidas entre el primero de noviembre de 2014
al 31 de enero de 2015
Con gran gratitud, Support for Families recibe los regalos de los
individuos, grupos y compañías siguientes, contribuciones recibidas. Pedimos disculpas si hemos omitido
a alguien o hemos deletreado mal algún nombre. Favor de comunicarse con nosotros para que podamos
corregir nuestros archivos.

Roz and Steve Itelson
Susan Jones
David Kobe
Phung Lam
Alvin Lipsetz
Sydney Lu
Ingrid Lusebrink
Barry Milgrom
David Mostny
Gayle and John Podleski
Marni Rosen
Robert and John Seemann
Christina Share
Hayes Sherman
Dorothy Stell
Rebecca Stiewig
Suzanne Sullivan
Tributos
En honor a Antonio Lucchini
por su décimo cumpleaños:
Cathy Hong
Mary Kloepfer
Joyce Lam
Tuan Nguyen
Julie Pua
Jim Riley
En honor a Avery Dauer y
familia:
Susan Krist
En honor a Jake Gamboa:
Mai Mai Wythes

En reconocimiento a Christian
Dauer:
Tracy Wheeler y Paul
Rauschelbach
Regalos en Especie
Aquarium of the Bay
Children’s Book Project
Jane LaPides and Murray
Cahen
Costco
Jennifer Crayton
McCall’s Event Management
Olive Garden, Stonestown
Trader Joe's
Whole Foods Market
Fiesta de Patinaje sobre
Hielo
DONADORES:
Children’s Book Project
Costco, San Francisco
McCall’s Event Management
Raising a Reader
Trader’s Joe on Ninth Street
Whole Foods Market on
Ocean Ave
GRUPOS DE VOLUNTARIOS:
Junior League of San
Francisco
National Student Speech
Language Hearing
Association (NSSLHA)

¡SFCD busca nuevos miembros para su Consejo Directivo!

El Consejo Directivo de Support for Families busca personas con mucha energía que deseen
asegurarse de que las familias con hijos con necesidades especiales de San Francisco tengan el
apoyo y la información que necesitan para mejorar el bienestar y desarrollo de sus hijos. Aunque
buscamos miembros de nuestro Consejo Directivo con experiencia en medios de comunicación,
relaciones públicas y recaudación de fondos, esperamos que se comuniquen personas bien
calificadas en otros campos.
Para que se le considere a usted como candidato o candidata, favor de comunicarse con
boarddevelop@ supportforfamilies.org para obtener información más detallada.
Support for Families valora la diversidad e invita a los familiares, profesionales, personas discapacitadas
y de diversas comunidades lingüísticas y étnicas y de otras comunidades marginadas a que participen
y hagan su solicitud.

One Brick Bay Area
PG&E
INDIVIDUOS VOLUNTARIOS:
Abby Eusebio
Bob Hayden
Breana Marino
Chetan Tekur
Christina Luah
Cyrille Jiménez
Daisy Jiménez
Daniel Sullon
Daryl Bishop
Deidra Owen
Emily Barker
Erika Villavicencio
Geoff Faulkner
Jenny Shao
John Faux
Joseph Menzel
Lisa Faulkner
Lori Nigam
Mai Dang
Mary Rhoades
Nanette Dove
Ramji Srinivasan
Robert Leon
Sandy Ross
Shanshan Ge
Silvana Soleto
Soledad Sullon

También agradecemos a
los patrocinadores de la
Cumbre de Salud de Voces
de Familias de California
y la Conferencia de
Información y Recursos de
Support for Families.
¡Publicaremos una lista
completa de los donantes y
patrocinadores en nuestro
próximo Boletín!
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Consejo Directivo
Christian Dauer, Presidente
Laura Lanzone, Vicepresidente
Chris Dehner, Tesorero
Diego Valderrama, Secretario
Eileen Boussina
Judy C. Chen
Jennifer Crayton
Michelle Foosaner Diamond
David Fazio
Jane LaPides
Cherese LeBlanc
Jessica Litwin
Goli Mahdavi
Nuestro BOLETÍN se publica trimestralmente en
Jim Riley
inglés, español y chino. Si tiene alguna pregunta
Laurie Strawn
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
o comentarios, favor de hacerlo por correo
electrónico: info@supportforfamilies.org

Support for Families
1663 Mission Street, 7mo Piso
San Francisco, CA 94103
T: 415.282.7494
F: 415.282.1226

Directora Ejecutiva
Juno Duenas

Personal
Centro de Recursos para Familias (FRC)
Nazmin Bishop, Directora de Desarrollo de
Recursos
Nina Boyle, Directora de Programación de
FRC
Elaine Butler, Bibliotecaria
Línea Amistosa del Centro de Recursos Michelle Cochran, Coordinadora de
Servicios de Cuidados
para la Familia, Información y
Joe R. Goyos, Gerente de Educación
Referencias
Karen Haney-Owens, Trabajadora Social
1663 Mission Street, 7mo Piso
en Salud Mental
Patricia LaCocque, Trabajadora Social en
San Francisco, CA 94103
Salud Mental
T: 415.920.5040
Emelyn Lacayo, Enlace de Salud Familiar
Dennis Lockett, Especialista de Recursos
Support for Families se esmera en presentar a Familiares (FRS)
familias y a profesionales una gama de puntos Félix Lopez, Coordinador de Educación
de vista y opciones en sus materiales y sesiones (FRS)
Roxana Lopez, FRS
de capacitación.
Sean Lowry, Coordinador de Programas
Nora Martin, Gerente de Información y
Los materiales y entrenamientos ofrecidos no
Recursos
son necesariamente integrales, no tienen el
Daniel Meisenheimer, Trabajador Social en
objetivo de ser exhaustivos y no significa que
Salud Mental
avalamos al autor, autora, presentador o
Kevin Mulligan, Administrador de Datos de
presentadora.
PRRS /Gerente de Información Técnica
Christine Reina, FRS
Si a usted le gustaría ofrecer sus opiniones o si Joan Selby, Coordinadora del Programa
de Padres Mentores (PMP)
sabe de recursos adicionales, presentadores
Sujata Sherchan, Administradora de
y/o materiales que pueden ser útiles, favor
Finanzas
de comunicarse con nosotros a info@
Sarath Suon, Gerente de Voluntarios y
supportforfamilies.org
Eventos Especiales

Dori Tanaka, Coordinadora de Líneas
Telefónicas
Kristine Thai, Coordinadora de Educación
Linda Tung, Coordinadora Administrativa
JoAnna Van Brusselen, Coordinadora de
PMP
Daniel Vásquez, FRS
Jan Watson, Redactora de Propuestas/
Subvenciones
Dianne Wightman, Directora de
Operaciones
Diana Wong, Médico Clínico de Salud
Mental
Lisa Yee, FRS
Red de Centros de Recursos para la Familia
de California (FRCNCA)
Susan Roddy, Directora, Recursos
Preventivos y Servicios de Referencia (PRRS)
Debbie Sarmento, Gerente
Voces de Familias de California (FVCA)
Pip Marks, Gerente de FVCA
Allison Gray, Coordinadora del Proyecto
de Liderazgo
Concejo Interagencias sobre Niños
de Alto Riesgo (HRIIC), miembro de la
Red Ayúdame a Crecer (Help Me Grow
Network)
Nadia Thind, Directora de HRIIC
Redes de Inclusión de San Francisco (SFIN)
Zulema Rubalcava Barrón, Especialista de
ASQ
Alan Broussard, Gerente de Proyecto
Vanessa Chen, Entrenadora de Inclusión
Dee Hayden, Directora
Judy Higuchi, Gerente de Entrenamiento/
Gerente de TA
Jennifer Hernández, Entrenadora de
Inclusión
Ramya Krishna, Especialista de Inclusión
Infantil
Ana Vanesa Plasencia, Especialista en
Informática
Deborah Rollfs, Entrenadora de Inclusión
Sonia Valenzuela, Gerente de
Participación de Familias
Iris Willow, Coordinadora de Proyecto
Proyecto de Inclusión de Necesidades
Especiales (SNIP)
Alison Stewart, Gerente de SNIP
Rion Hoffman, Entrenador de Inclusión

