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Support For Families of Children
with Disabilities es una organización sin fines de lucro que
brinda apoyo, recursos y facilita
la creación de una red de
conexiones a las familias de
niños con necesidades especiales y a los profesionales que
trabajan con ellas. Nuestro
propósito es el de apoyar a las
familias según se enfrentan a
los desafíos. Todos los servicios
son gratis, entre otros los recursos, la línea telefónica, el centro
de servicios sin cita previa, los
grupos de apoyo, los talleres y
las reuniones familiares.
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¿Cómo consigo información acerca del presupuesto de California?
Cada año, cuando empieza de nuevo el
proceso del presupuesto de California,
me apetece dejar de prestar atención.
¡Es muy abrumador y las noticias no son
buenas! Pero no debo hacerlo—ninguno de
nosotros debemos hacerlo. Y, ¿por qué?
Porque los legisladores necesitan oír de las
familias con niños con necesidades especiales de cuidado médico. Necesitan saber
lo que viven las familias todos los días y
cómo están luchando por salir adelante. Y
para contarles a los legisladores nuestras
historias, para desarrollar la confianza
que necesitamos para poner el pie en sus
oficinas locales, necesitamos empezar por
alguna parte.
Por lo tanto empezamos educándonos.
Creamos conexiones para que en algún
momento en el futuro, podamos dar el salto.
Entonces, cuando estamos preparados,
podemos empezar a participar en comités,
grupos para padres, educar a otros padres
acerca de lo que descubrimos, y hablar con
las personas que toman las decisiones.
Y, ¿por qué lo hacemos? Porque nadie
tiene más experiencia con las necesidades
especiales de cuidado médico que usted.
Cuando las personas que crean la política
están decidiendo cuánto cortar los servicios
de IHSS o el Centro Regional para hacer el
balance del presupuesto de California, si no
oyen de usted, supondrán que a usted no
le importa, que los cortes no le afectarán.
Pero usted sabe que no es así. Sabe el
daño que les harán estos cortes a su familia
y a otras familias como la suya.
¿Cómo se toma ese primer paso?
•

•

Abra una cuenta de correo electrónico (e-mail) y úsela con regularidad. Incluso si usted no tiene
una computadora en casa, cree la
costumbre de ir a la biblioteca una
vez por semana, o pida prestada la
computadora de su amigo.
Apúntese a varios listservs de
organizaciones que provean actualizaciones de noticias y alertas para
tomar acción. En las listas de e-mail

grupal, cuando hay una actualización de
noticias, usted recibe un e-mail directamente a su buzón de correo. También
busque en Yahoo grupos de listservs de
otras familias en su zona.
•

Asista a seminarios por Internet
(webinars) o entrenamientos gratis:
por medio de su Centro de Recursos
Familiares local, u otra organización
estatal o nacional.

•

Practique: 1) envíe cartas a sus legisladores cuando haya una alerta para
tomar acción (recuerde incluir una historia personal antes de enviar la plantilla);
2) asista a reuniones locales del comité
o de la junta; 3) haga un comentario
público o testifique; 4) organice una
campaña de escribir cartas; 5) encuentre
otra manera de tomar acción. Existen
tantas opciones que todo el mundo
puede encontrar algo que vaya con su
personalidad. La práctica desarrollará su
confianza, su poder y sus habilidades—
lo cual crea todo junto un buen líder.

Abajo hay una lista de organizaciones con
listservs informativos que proveen oportunidades para la participación:
• Family Voices of California (FVCA)
(www.familyvoicesofca.org)
• California Budget Project (www.cbp.org)
• California Disability Action Network
(www.cdcan.us)
• Latino Coalition for a Healthy California
(www.lchc.org)
• Families USA (www.familiesusa.org)
• League of Women Voters of California
(h�p://ca.lwv.org)
Tara Robinson es la Directora de Family Voices
of CA, una colaboración estatal entre centros
basados localmente operados por padres que
trabajan para garantizar el cuidado médico de
los niños y jóvenes con necesidades especiales de cuidado médico. Para apuntarse a
nuestro listserv estatal o a los entrenamientos
mensuales gratis de seminarios por Internet
(webinars), por favor visite nuestro sitio web en
www.familyvoicesofca.org. v
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Presentando una nueva página en nuestra página web: “4-As” – Arte y actividades para todos
A veces los individuos con necesidades
especiales se ríen, gritan o se ponen
de pie en medio de una función.
Algunos miembros del público pueden
considerar que es desconcertante. En
realidad, así es como expresan algunos
individuos su entusiasmo, aprecio o
alegría.
Además, para algunos niños el estímulo
es excesivo; tal vez no estén acostumbrados a estar en un entorno público
viendo una función. Las familias tienen
que marcharse enseguida.
Estas experiencias son comunes para
muchas familias cuando llevan a sus
hijos con necesidades especiales a
ver actividades relacionadas al arte.
Es demasiado frecuente que cuando
las familias tienen una mala experiencia, no lo intentan otra vez, especialmente cuando las entradas a las obras
pueden resultar muy caras.
Lulu Carpenter y Rony Rolnizky, padres
de un joven adulto con una discapacidad, nos alertaron acerca de este
asunto el año pasado. Han trabajado
con The New Conservatory Theatre,

en San Francisco para crear funciones
especiales para individuos con necesidades especiales. El desafío es hacerles
saber a las familias que existen estas
oportunidades. Su idea original fue el
catalizador para el nuevo programa de
Support for Families: Arte y actividades
para todos (“4-As” por su nombre en
inglés). Las familias pueden visitar nuestra página web y encontrar eventos y
actividades que puede que disfruten
sus niños y jóvenes, que incluyen oportunidades en la comunidad donde los
individuos con discapacidades y sus
familias pueden tener una experiencia
exitosa estando en el público.
Si sabe de funciones y eventos que
deberían incluirse en la página web,
por favor súbalos a:
www.supportforfamilies.org/artforall/
Si tiene preguntas acerca del programa, por favor envíele un correo
electrónico a Kathleen Schlier, Directora de Entrega de Cuidado, Eventos
Especiales y Voluntarios: kschlier@sup
portforfamilies.org. Kathleen Schlier es
nuestra Directora de Entrega de Cui-

dado, Eventos Especiales y Voluntarios.
Se puede poner en contacto con ella
por correo electrónico: kschlier@supp
ortforfamilies.org. Le da la bienvenida
a cualquier persona que quiera ser
voluntaria en Support for Families. v

RECUERDE LA FECHA

Acceso a la aventura
SFCD se place de asociarse con
Project Insight de SF Recreation
and Park para traerles el segundo
Acceso a la aventura anual, una
feria de salud y esparcimiento el
sábado, 1 de mayo del mediodía
hasta las 3:00 en Music Concourse Band Shell en Golden
Gate Park. ¡Expositores, Juegos,
Música y Diversión para toda la
familia! Inscríbase llamando al
(41)920-5040.

Conozca a Laura Lanzone, Miembro de la Junta de SFCD
Me familiaricé con Support for Families
of Children with Disabilities (SFCD) por
primera vez hace más de nueve años y
medio cuando me casé con un viudo con
dos hijos con discapacidades severas.
Uno tiene autismo severo y el otro tiene
parálisis cerebral y usa silla de ruedas.
Ambos son no verbales y Robert, nuestro
hijo con parálisis cerebral, necesita
cuidado total (darle de comer, cambiarle,
levantarle, bañarlo, etc.).
Los primeros años me resultaron más
que confusos y aterrorizantes—de lo que
la mayoría de la gente no se da cuenta
acerca de tener un hijo con discapacidades es que su vida se convierte en
una enredada red de agencias gubernamentales, citas médicas, citas de terapia,
luchas con el distrito escolar, problemas
de seguro, citas con los abogados, etc.,
etc.
Tuve suerte, bastante pronto, de descubrir SFCD y no puedo ni comenzar a
decirle lo mucho que me han ayudado a
lo largo de los años. Proveen lo que los
papás que tienen niños con discapaci-

dades REALMENTE necesitan: consejo,
referidos, educación, grupos de apoyo,
entrenamiento Y ¡alguien que puede
cuidar a los niños mientras usted lo hace
todo! Cuando tiene un hijo con discapacidades, usted NECESITA ayuda y orientación, y Support for Families siempre
está allí para brindárselas.

School). Siempre ha admirado el trabajo
de Support for Families y está encantada de ser miembro de la Junta. Usted
puede ponerse en contacto con Laura
en: llanzone@mcguire.com o (415)6991549.v

Siempre quise ser voluntaria para SFCD
– de alguna manera, alguna vez pronto,
en el futuro. Sin embargo, los cortes
presupuestarios del año pasado realmente me convencieron—Ahora estoy en
la Junta directiva y me siento privilegiada
de formar parte de una organización tan
maravillosa y de tener la oportunidad de
ayudar a las familias iguales a la mía.
¡Esperemos que juntos, todos podamos
hacer que este año sea un poco mejor
para muchas familias!
Laura vive con su esposo y dos hijastros con discapacidades en la ciudad.
Es agente de bienes raíces a tiempo
completo y también es muy activa en
su comunidad y en las escuelas de sus
hijos (Lowell High School y Mission High

Conozca a los niños:
Robert y Tony con el perro
en nuestra tarjeta navideña
familiar.
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Lo más importante que usted necesita saber para navegar el sistema de educación especial
Las opiniones expresadas aquí son solo las del Consejo Consultivo Comunitario como grupo y no representan los
puntos de vista de Support for Families of Children with Disabilities. Si tiene cualquier preocupación o asunto del cual
hablar, póngase en contacto con ellos por e-mail: cac_specialed@hotmail.com o visite la página de Internet About Us
en www.sfcacsped.org/ para los nombres de sus empleados.
Para ser el mejor defensor posible de su hijo,
tendrá que aprender todo lo que pueda sobre
los derechos de su hijo y la discapacidad de
su hijo.
§

§

Tener conocimientos acerca de las
leyes le hará sentirse más capaz
de abogar más eficazmente por su
hijo y aumentará su habilidad para
participar como socio completo en el
equipo educacional de su hijo.
Aprenda a usar Internet. Si no tiene
computadora – las bibliotecas tienen
computadoras que puede usar gratis,
y también personas que le pueden
ayudar a aprender a usarlas.

Un compuesto de leyes: Base de datos de
leyes y reglamentos de educación especial
(también llamado “Ed Code”), con buscador:
www3.scoe.net/speced/laws_search/
searchLaws.cfm
La Oficina de Programas de Educación
Especial (OSEP):
www.ed.gov/about/offices/list/osers/osep/
about.html
Manual de CASE de Derechos y Responsabilidades de Educación Especial:
http://www.caseadvocacy.org/handbook.html

Support for Families tiene una
computadora con Internet disponible que se puede usar durante
las horas laborales.
Llame a Open Gate si quiere hablar
del IEP de su hijo y aprender más
acerca de cómo escribir metas
específicas y cómo escribir hitos
del desarrollo para que pueda
seguir el éxito de su hijo.
Por favor participe con nosotros
en nuestras clínicas mensuales de
IEP, provistas en inglés, español y
chino. Para más información sobre
las fechas de las siguientes clínicas IEP y más, visite la página 8 de
este boletín.
pueda para asegurarse de que la
redacción del lenguaje del distrito en
el IEP de su hijo sea muy específica.
§

IEP y REUNIONES IEP
§

§

§

§

Los padres son los miembros más
importantes de los equipos de IEP
de sus hijos. Usted es el experto con
respecto a su hijo. Usted conoce a su
hijo mejor que nadie.
Puede que tenga más de una
reunión de IEP al año. Las reuniones IEP pueden tener lugar tan a
menudo como las necesite. Pida una
reunión IEP enviando una solicitud
por escrito a la escuela. Una vez
que reciban su solicitud, la reunión
debe tener lugar antes de que pasen
treinta (30) días de calendario, sin
contar los días de vacaciones.
Familiarícese con los componentes
de un IEP antes de las reuniones;
los IEP deben tener metas sociales
y emocionales además de académicas.
Evite lenguaje confuso como “si es
necesario” o “cuando sea necesario”
o “cuando sea posible.” Haga lo que

§

No hay “votaciones” en las reuniones
IEP; no es una situación en la cual
gana la mayoría.
Usted no tiene que firmar el IEP
enseguida. Lléveselo a casa y
revíselo antes de firmarlo. Esperar
para firmar el nuevo IEP no suspenderá ningún servicio que esté
recibiendo actualmente su hijo.

§

Evite las metas “aguadas” que son
demasiado fáciles.

§

La necesidad y no la discapacidad
determina el servicio. Las decisiones
acerca de la educación especial y
los servicios relacionados deben
estar basados en las necesidades
únicas de cada niño. [34 C.F.R. Sec.
300.26(a).] en el [34 C.F.R. Sec.
300.300(a)(3)(ii).]

Mantener archivos meticulosos es crucial.
§
Acostúmbrese a mantener un diario y
escribir: QUIÉN, QUÉ y CUÁNDO.
§

Haga copias de todo; no escriba en
documentos originales.

§

Estar organizado y mantener buenos
archivos es la mejor defensa que
tiene usted cuando surjan problemas.

Desacuerdos
§
Política vs. Ley – Si los empleados
del distrito le dicen a usted que algo
que usted pide para su hijo está “en
contra de la Política del distrito,” pida
esa política por escrito. Los empleados del distrito a veces confunden los
procedimientos – que son prácticas
no vinculantes que el distrito está
acostumbrado a seguir – con la
política, que el Board of Education
debe aprobar y deben ajustarse con
las leyes de educación especial.
Permisos y credenciales de maestros
capacitados
Para buscar los credenciales de un maestro de
escuela pública:
https://teachercred.ctc.ca.gov/teachers/
PublicSearchProxy
Reclamos de conformidad
Formularios de reclamo de conformidad:
http://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/documents/
cmplntinvsrqst.doc
Autor(es)
Katy Franklin y Robin Hansen
CAC for Special Education es un comité
consejero a la Junta de educación, compuesto
de padres y profesionales, cuyo propósito es
abogar por educación especial de calidad. CAC
les da la bienvenida a todo el mundo a asistir
a las reuniones y a compartir información el
4o jueves de cada mes, a las 7 de la tarde en
SFCD. Usted puede ponerse en contacto con
CAC en cac_specialed@hotmail.com o visitar
su página web en www.sfcacsped.org. v

Estándares de contenido de nivel de grado
por California State Board of Education:
www.cde.ca.gov/be/st/ss/index.asp
Banco de metas y objetivos IEP: http:
//www.bridges4kids.org/IEP/iep.goal.bank.pdf
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Informe anual 2009—Lo más destacado de los programas y servicios
Información
Los Servicios de la línea telefónica y
visitas sin cita previa en el Centro de
Recursos Familiares de Open Gate ofrecen información, recursos, referidos y orientación a las familias y profesionales. Los
padres de recursos comunitarios proveen
información en inglés, español, cantonés
y mandarín.

Una Conferencia de información y recursos anual tuvo lugar en abril y ofreció un
día lleno de actividades educativas. Diecinueve talleres, un centro de demostración
de Tecnología de asistencia y 60 diferentes
expositores proveyeron a las familias y profesionales una abundancia de información
y oportunidades para crear redes de conexiones los unos con los otros.

La Biblioteca Joan Cassel Memorial en
Open Gate presta libros y materiales de
difusión a las familias y profesionales, e
incluye una colección de préstamo de
juguetes. El catálogo de la biblioteca ahora
está en línea. Los paquetes de recursos
en tres lenguajes sobre temas específicos
así como Discapacidades del aprendizaje,
ADHD, Comportamiento y Autismo proveen
otra fuente de información.

Apoyo entre familias
Los grupos de apoyo ofrecen apoyo entre
compañeros, información y recursos para
los padres, para las personas que cuidan
de los niños con discapacidades y para los
hermanos de los mismos. Los grupos de
apoyo continuos en 2009 incluyeron los
que son para personas que hablan español, personas que hablan cantonés, familias
con problemas de salud mental, familias
con niños pequeños, familias que sufren
discapacidades específicas, y otros.

La página web de SFCD (www.supportf
orfamilies.org) provee información sobre
eventos en Support for Families y en el
Área de la Bahía, y enlaces a recursos
alrededor de la nación. Las familias también
pueden usar la computadora en Open Gate,
donde los empleados están en el edificio
para proveer ayuda con el acceso a los
recursos en línea. Varios listservs mantienen al tanto a las familias y profesionales. El Boletín trimestral destaca artículos
relacionados a los niños y los jóvenes con
discapacidades. También hay disponible
ediciones en español y chino.
Educación
Las actividades educativas incluyen talleres para padres y profesionales, clínicas de grupos pequeños, entrenamientos, paneles para padres, y conferencias.
Los temas para los talleres y entrenamientos durante el año incluyen la Intervención
temprana, Comportamiento, Inclusión,
Integración sensorial, Cuidado centrado
en la familia, el Programa Educacional
Individual (IEP, por sus siglas en inglés),
y muchos más. Las clínicas de grupos
pequeños semanales acerca de asuntos
relacionados al IEP y la transición ofrecen
más ayuda individualizada a las familias. El
cuidado de niños gratis en sitio les facilita
la asistencia a las familias. Las clínicas se
presentan en inglés, español y cantonés;
la interpretación simultánea es disponible
para los talleres y entrenamientos.

Los padres mentores voluntarios son
padres de niños con discapacidades que
completan un entrenamiento exhaustivo.
Los mentores se emparejan con otros
padres para ofrecer apoyo y recursos individualmente.
Los servicios de salud mental en 2009
incluyeron terapia a corto plazo, referidos
y manejo de casos disponible en inglés,
español, cantonés y mandarín.
Los eventos familiares de esparcimiento
y sociales proveen oportunidades tranquilas y divertidas para que se reúnan las
familias y disfruten. Más de 1,000 padres,
niños y voluntarios asistieron a eventos
familiares gratis en 2009, incluyendo el
Día de diversión familiar, la Fiesta de Halloween y la Fiesta de patinaje sobre hielo.
También se inauguró este año Acceso a la
aventura, una feria de salud y esparcimiento
para niños con necesidades especiales de
cuidado médico o discapacidades.
Grupos para colaborar y reunirse
En 2009, Support for Families continuó
participando activamente, a menudo
desempeñando un papel de liderazgo,
en varios proyectos locales y estatales
para mejorar los servicios y los sistemas.
Estos incluyeron Family Voices of California, Family Resource Centers Network of
California, High Risk Infant Interagency
Council, DCYF Special Needs Inclusion
Project, entre otros.

Sobre el autor
Hilary Bothma es Directora del desarrollo
y comunicación. Para recibir un Informe
anual completo llame al (415)282-7494
ext 17 o bájelo de la página web de Support for Families. v

Impacto de Support for Families
Community Resource Parents
(CRPs) proveyó apoyo individualizado a 799 familias.
CRPs hizo 5,475 llamadas y contactos en persona con familias y
profesionales.
Hubo 7,296 lectores del boletín,
incluyendo 504 en español y 302
en chino.
1,299 familias y 1.075 profesionales
asistieron a 165 talleres, entrenamientos y clínicas, incluyendo la
Conferencia de recursos y los entrenamientos de padres mentores.
Más de 350 familias y profesionales
asistieron a la Conferencia de información y recursos 2009, la cual presentó 19 talleres y 60 expositores.
Hubo 69 emparejamientos por medio
del programa de padres mentores
con 110 mentores activos que hablan
inglés y español.
199 miembros familiares individuales
asistieron a un o más de 13 grupos
de apoyo.
968 voluntarios proveyeron 3,877
horas de servicio.
813 niños recibieron más de 2,437
horas de cuidado de niños en sitio,
lo cual les permitió a sus padres
participar en actividades de Support
for Families.
Hubo 246,841 visitantes a la página
web de SFCD.
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SUPPORT FOR FAMILIES OF CHILDREN WITH DISABILITIES
Una organización de apoyo y recursos que provee servicios a las familias de niños con discapacidades

Nuestros servicios
CÓMO PUEDE USARNOS
LLÁMENOS AL:
(415) 920-5040
ESCRÍBANOS UN E-MAIL A:
info@supportforfamilies.org
VISÍTENOS EN:
2601 Mission Street
Suite 300
San Francisco, CA 94110
VISITEN NUESTRA PÁGINA
WEB EN:
www.supportforfamilies.org
para recibir la última información sobre talleres, eventos
y recursos nuevos.
Línea telefónica/Centro de
visitas sin cita previa
Reciba información individualizada, referencias, y respuestas a todas sus preguntas de
los empleados de Support
for Families, que son papás
también. Los empleados harán
seguimiento para asegurarse de que usted reciba las
respuestas que necesita. Los
empleados hablan cantonés,
inglés y español. Hay cuidado
para niños disponible de 4:30
a 8:30 pm los martes y jueves.

Biblioteca de recursos
Tenga acceso a más de 3,800
libros, vídeos, DVDs y una
colección de préstamo de
juguetes para familias y profesionales. Visite el catálogo
en línea de la biblioteca
en: supportforfamilies.org/
library.html. También hay
disponible acceso a computadoras en sitio y asistencia
práctica.
Grupos de apoyo
Venga a un grupo de apoyo
para encontrar soluciones a
desafíos, para aprender habilidades de defensa y explorar
recursos. Los grupos de apoyo
proveen una red de conexiones para que las familias se
fortalezcan al compartir experiencias con compañeros.
Padres mentores voluntarios
Encuentre un compañero
padre mentor voluntario entrenado basado en una cultura,
lenguaje o asunto de discapacidad compartida.
Talleres y clínicas educacionales
Aprenda sobre recursos,
derechos y responsabilidades
en talleres mensuales y

clínicas de grupos pequeños
semanales. Hay disponible
servicio de cuidado de niños e
interpretación con reservación
de antemano para clínicas y
talleres.
.
Enlaces Familiares a Salud
Mental
Reciba apoyo entre compañeros de papás o una consulta
profesional de especialistas
clínicos de salud mental que
pueden ayudar a las familias
y a los profesionales a tener
acceso a servicios de salud
mental entre otros para los
niños.

DECLARACIÓN DE MISIÓN

Reuniones familiares:
Cree redes de conexiones
sociales en una atmósfera
divertida y tranquila en
eventos trimestrales, así
como nuestra fiesta anual de
patinaje sobre hielo y fiesta de
Halloween.

JUNTA DIRECTIVA

Boletín
Lea el boletín trimestral en
inglés, español o chino para
encontrar artículos de interés
para las familias y profesionales.

Una donación a Support
for Families significa que
las familias de niños con
necesidades especiales
estarán más preparadas
para ayudar a sus hijos—
y que más niños con
discapacidades vivirán
sus vidas con dignidad y
oportunidades.

Eileen Boussina
Karen Cancino
Judy Chen
Christian Dauer
Todd Gemmer, Tesorero
Jeff Harrell, Secretario
Christina Holderness
Jane LaPides
James Riley
Laura Lanzone
Antje Shadoan, Vicepresidente
Sally Spencer, Presidente
Nancy Statler
Laurie Strawn

DIRECTORA EJECUTIVA
Juno Duenas

Cómo puede usted ayudar
Todos los servicios y
eventos, incluso el cuidado de niños, siempre
son gratis para alentar la
participación de todas las
familias. Como los servicios están más solicitados
que nunca, sus donaciones ayudarán a que esto
sea posible.

Nuestro propósito es asegurarnos de que las familias con
niños con cualquier tipo de discapacidad o necesidad especial
de cuidado médico tengan el
conocimiento y la asistencia que
necesitan para tomar decisiones
informadas para apoyar la salud,
la educación y el desarrollo de
sus hijos. Proveemos apoyo
entre compañeros, información
y educación a las familias, a los
profesionales y a la comunidad
en general. La mayoría de
nuestros miembros del personal,
voluntarios, y miembros de la
junta son, ellos mismos, miembros de las familias de los niños
con discapacidades.

Envíe un cheque a
la dirección abajo
o dé en línea en
supportforfamilies.org/
help.html.
Cada donación puede
hacer la diferencia en
la vida de un niño con
necesidades especiales.
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Clínicas en curso
CLÍNICAS DE PROGRAMAS INDIVIDUALIZADOS DE EDUCACIÓN
(IEP por sus siglas en inglés)
4:00-6:00 PM
Presentadas por Support for
Families
Aprenda sobre las leyes de educación especial, el proceso IEP, qué
hacer cuando las cosas no están
funcionando, y cómo convertise en
un miembro más activo y efectivo.
CLÍNICAS DE INGRESOS SUPLEMENTALES DE SEGURIDAD (SSI
por sus siglas en inglés)
Presentadas por Katy Lusson,
Ph.D., J.D., Disability Rights California
Una perspectiva general de la
Seguridad Social con un enfoque

en los beneficios de discapacidad SSI.
Los asistentes tendrán la oportunidad
de reunirse individualmente con el presentador para hacerle sus preguntas
individuales.
CLÍNICA DE TRANSICIÓN A LOS
SERVICIOS PARA ADULTOS
Presentada por Support for Families
Aprenda sobre los servicios de transición de educación especial para
niños de 16 años y mayores, y cómo
participar efectivamente en el desarrollo del plan de transición de su hijo.

mación.
Para las fechas y horas de las clínicas, vea el Calendario de eventos en
la página posterior. Para más información, llame a Open Gate Family
Resource Center al (415)920-5040.

Todas nuestras clínicas son gratis y,
a no ser que se indique lo contrario,
proveen cuidado de niños con
notificación de antemano. Llame
a (415)920-5040 para más infor-

Grupos de apoyo
Todos nuestros grupos de apoyo
son gratis. A no ser que se indique lo
contrario, se provee cuidado de niños con
notificación de antemano. Si le interesa
participar en cualquiera de estos grupos,
llame a Open Gate al (415)920-5040 para
más información.
Grupo de Autismo. Grupo de apoyo
bimensual para familias que tienen niños
con autismo. NO SE PROVEE CUIDADO
DE NIÑOS. Presentado por Jackie Fox.
Grupo de Asperger. Para familias
que tienen niños con el síndrome de
Asperger. Presentado por Karen HaneyOwens.
Chinatown Child Development Center.
Para familias que hablan cantonés que
tienen niños de todas las edades con
necesidades especiales. Presentado por
Lisa Yee.
Grupo del Síndrome de Down. Para
padres y personas que cuidan a los niños
con el Síndrome de Down. Presentado
por Judy Silva y Wes Horner.
Grupo por la Noche de Autismo. Para
padres y personas que cuidan a los
niños con Autismo. Presentado por Priya
Mathur.

Grupo de Vínculos Familiares [Family
Links]. Un grupo de apoyo para los papás
de niños con dificultades mentales, emocionales o conductuales. Las reuniones son en
español. Presentado por Sue Kuyper.
Grupo de Padres de Acogida [Foster]. Un
grupo para padres de acogida que cuidan
a niños con necesidades especiales para
intercambiar recursos, apoyo e información.
Presentado por Sue Kuyper y Dennis
Locket.
Grupo de Vivir con una Pérdida. Un grupo
para padres y personas que cuidan a niños
médicamente frágiles y niños que se enfrentan a enfermedades que amenazan la vida.
Presentado por Nancy Iverson, MD.
Grupo Mission Head Start. Para familias
hispanohablantes con niños desde su
nacimiento hasta los cinco años con necesidades especiales. Presentado por Sonia
Valenzuela.
Padres de Jóvenes en Edad de Transición con Discapacidades y/o Necesidades Especiales de Cuidado Médico
y Discapacidades. Venga con nosotros
para información, recursos y apoyo para
los asuntos que enfrentamos nosotros y
nuestros jóvenes a medida que entran en la

adultez. Presentado por Linda Tung.
Grupo Prader-Willi. Para familias con
niños con el síndrome de Prader-Willi.
También se provee un componente para
hermanos. Presentado por Mary Holbrook
y Christina Lewis.
Grupo SFCD. Para las familias que hablan
cantonés que tienen niños con necesidades especiales. Presentado por Tammy
Kong.
Grupo en español. Un grupo para las
familias hispanohablantes con niños con
discapacidades. Por favor llame a Sue
Kuyper para información
Grupo del Martes por la Noche. Para
familias con niños desde su nacimiento
hasta los cinco años recientemente diagnosticados con una discapacidad. Presentado por Nina Boyle.
Por favor llame a Sue Kuyper, Trabajadora Social, al (415)920-5040 x.33 para
información sobre otros grupos de
apoyo que se ofrecen o si le interesa un
grupo sobre un asunto específico. Sue
habla español y inglés.
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Talleres los sábados para padres/profesionales
Conferencia
de información y recursos 2009
de Support for Families
Sábado, 20 de marzo, 2010

APOPLEJÍA
Sábado, 10 de abril, 2010

8:30 a.m. - 3:30 p.m.
John O’Connell High School
2355 Folsom Street, San Francisco, CA
Oradores principales: Superintendente diputado Richard
Carranza; Clare Davies, Directora ejecutiva de Educación
especial; Miembro de la comisión Rachel Norton, Comité
Educativo.
PARA

EPILEPSIA Y ATAQUES DE

Necesita inscribirse de antemano

Este taller de introducción hablará de la epilepsia y
los ataques de apoplejía, incluyendo los síntomas y los
diagnósticos de trastornos de epilepsia, tratamiento y
recursos para padres y profesionales.

Presentado por Bill Stack, Director Adjunto, Epilepsy Foundation Northern California, y Janna Klein, Enfermera graduada en
epilepsia pediátrica, UCSF.

INSCRIBIRSE A LA CONFERENCIA, O PARA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN,

VISITE WWW.SUPPORTFORFAMILIES.ORG Y HAGA CLIC EN EL ENLACE

2010

INFORMATION RESOURCE CONFERENCE O LLAME AL (415) 920-5040.

Teoría, evaluación y estrategias
de la integración sensorial
Sábado, 8 de mayo, 2010

La terapia de integración sensorial se está reconociendo entre padres, maestros y pediatras—¿Pero
relamente qué significa? Participe con nosotros en
un taller de introducción que hablará de la teoría
y evaluación de la integración sensorial. Además,
se explorarán estrategias de integración sensorial
que se podrán usar en casa y en la escuela.
Presentado por: Amy Gray, Terapeuta ocupacional; se
anunciará un presentador adicional

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LOS TALLERES
Por favor note: Las presentaciones de los talleres comenzarán
puntualmente a las 9:00 am.
Ubicación: Los talleres tendrán lugar en John O’Connell

High School

2355 Folsom Street (@ 20th St) S.F., CA 94110
Hay estacionamiento limitado disponible en el patio
de recreo. La entrada al taller y al estacionamiento
es por Harrison Street.
Hora: 8:30 am—Inscripción
9:00 am-12:30 pm—Programa
Llame de antemano:
Necesita reservar espacio. Inscríbase pronto—¡se llena rápido!
Para asistir a un taller, reservar cuidado de niños y/o servicios de
intérprete, debe llamar por lo menos dos semanas de antemano:
(415) 920-5040.

Entrenamiento entre padres del Programa de padres mentores

¿Le interesa hacerse mentor? Este entrenamiento ofrece a los padres que hablan inglés y español la oportunidad de
conocer a mentores existentes, mejorar sus habilidades de escuchar atentamente, actuar diferentes papeles y practicar estrategias de comunicación positivas. Es una oportunidad excelente de perfeccionar sus habilidades de autodefensa y de prepararse para el nuevo año escolar.
Entrenamiento entre padres (Inglés)
Entrenamiento entre padres (Español)
Sábado, 26 de junio, 2010
Parte 1: Martes, 22 de junio, 2010
8:30 a.m.—4:30 p.m.
4:30 p.m.—8:30 p.m.
Parte 2: Martes, 29 de junio, 2010
4:30—8:30 p.m.
Necesita inscribirse de antemano. Llame a Joan Selby, Coordinadora de padres mentores, o a Sonia Valenzuela,
Coordinadora de padres mentores, al (415) 920-5040. Los entrenamientos tendrán lugar en Support for Families, 2601
Mission St, #606, SF CA 94110.
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Calendario de eventos
Marzo 2010

Mayo 2010

4 de marzo

4:00-6:00 pm

Clínica IEP (Cantonés)

1 de mayo

12:00-3:00 pm

Acceso a la aventura

11 de marzo

4:00-6:00 pm

Clínica IEP (Inglés)

6 de mayo

4:00-6:00 pm

Clínica IEP (Cantonés)

18 de marzo

4:00-6:00 pm

Clínica IEP (Español)

8 de mayo

8:30-12:30 pm

20 de marzo

8:30 am-3:30 pm

Teoría de integración sensorial
(PPW)

13 de mayo

4:00-6:00 pm

Clínica IEP (Inglés)

Conferencia de información y recursos

20 de mayo

4:00-6:00 pm

Clínica IEP (Español)

25 de marzo

4:00-6:00 pm

Transición a servicios para adultos
(Inglés)

27 de mayo

4:00-6:00 pm

Transición a servicios para
adultos (Inglés)

25 de marzo

4:00-6:00 pm

SSI (Inglés)

27 de mayo

4:00-6:00 pm

SSI (Inglés)

3 de junio

4:00-6:00 pm

Clínica IEP (Cantonés)

10 de junio

4:00-6:00 pm

Clínica IEP (Inglés)

17 de junio

4:00-6:00 pm

Clínica IEP (Español)

22 de junio

4:30-8:30 pm

PMP (Español)

24 de junio

4:00-6:00 pm

Transición a servicios para
adultos (Inglés)

26 de junio

8:30-4:30 pm

PMP (Inglés)

29 de junio

4:30-8:30 pm

PMP (Español)

Junio 2010

Abril 2010
1 de abri

4:00-6:00 pm

Clínica IEP (Cantonés)

8 de abril

4:00-6:00 pm

Clínica IEP (Inglés)

10 de abril

8:30 am-12:30 pm Epilepsia y ataques (PPW)

15 de abril

4:00-6:00 pm

Clínica IEP (Español)

22 de abril

4:00-6:00 pm

Transición a servicios para adultos
(Inglés)

Eventos especiales próximos
Acceso a la aventura
*Explore el acondicionamiento físico y la diversión para los niños y los jóvenes con necesidades
especiales de cuidado médico o discapacidades*

Sábado, 1 de mayo, 2010
12:00 p.m. – 3:00 p.m.

Golden Gate Park Music Concourse Bandshell
(Entre deYoung Museum y Academy of Sciences)
-

Presentado por:
- Support for Families of Children with Disabilities
- P.I. (Project Insight)

Estacionamiento: Garage Music Concourse: $3.00/hora
(Entre por MLK Drive o Fulton Street en 10th Avenue)
Estacionamiento limitado en la calle
Transporte público: #44 O’Shaughnessy, #5 Fulton, N-Judah
Para más información, por favor visite nuestra página web:

www.supportforfamilies.org

-

Asistirán organizaciones para contestar preguntas acerca de cómo sus niños pueden
tener acceso a sus programas y proveer
actividades divertidas para la familia entera.
Entrenamiento: ¡música, magos, artistas
que pintan caras y más!
Oportunidad de relajarse, divertirse y formar
redes de conexiones con otras familias.
Almuerzo provisto por Simple Kindness.
El evento es gratis. Se sugiere $1 a $20 por
familia.

Inscríbase llamando al: (415)920-5040
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Pautas para la educación inclusiva
Reimpreso con permiso del libro por Halvorsen, A.T. & Neary, T. (2009). Building inclusive schools: Tools and
strategies for success. (2nd ed.) NY/Boston: Pearson-Allyn & Bacon.
Educación inclusiva
Las siguientes características son prácticas para la educación inclusiva basadas
en las investigaciones. Estas pautas son
útiles para planificar la inclusión y también
como medio para mantener la integridad
del término, Educación inclusiva.
Inclusión: No es sumarse a la corriente
principal
1.

2.

3.

4.

Los estudiantes son miembros de
clases de educación general cronológicamente apropiados en cuanto
a la edad en sus escuelas de asistencia normal, o en escuelas “charter”
u otras escuelas del distrito que se
hayan elegido cuando existen estas
opciones para los estudiantes sin
discapacidades.
Los estudiantes se mueven junto con
sus compañeros a grados subsecuentes en la escuela, como se indique en
sus IEPs.
No existe ninguna clase especial
excepto como lugar para el enriquecimiento o actividades de instrucción
suplementaria para todos los estudiantes.
El tipo de discapacidad o la severidad
de la discapacidad no impide la participación en una educación inclusiva.

Entrega de servicios
5.

6.

7.

La proporción de empleados por
estudiante para maestros y paraprofesionales de educación especial está
basada en las necesidades de los estudiantes y equivale como mínimo a las
proporciones en clases especiales u
otras asignaciones segregadas.
Los maestros de educación especial
están ubicados cada uno a tiempo
completo en una sola escuela, para
asegurar que exista apoyo instructivo
efectivo en clase, oportunidades para
que dos maestros enseñen juntos y
aumento de colaboración.
Siempre hay empleados certificados
(maestros de educación especial y
general), asignados a supervisar y
asistir a cualquier empleado clasificado
(por ejemplo, paraprofesionales) que
trabajen con estudiantes específicos

8.

9.

en aulas de educación general.
Se considera, con respecto al tamaño
de la clase, que los estudiantes de
educación especial forman parte del
número total de estudiantes de la
clase de educación general. O sea,
no son estudiantes “extra” por encima
del tamaño contractual de la clase.
Los esfuerzos hacia la educación
inclusiva se coordinan con las reformas escolares a nivel de la ubicación
y el distrito, y el Comité educativo y el
Superintendente articulan su compromiso claro hacia la inclusión.

Planificación y desarrollo de currículo
10. Los maestros de educación especial
y educación general colaboran para
garantizar:
a. la participación natural de los estudiantes como miembros regulares de
cualquier clase;
b. la diferenciación y la adaptación del
currículo central y de los materiales
para facilitar la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes de las
metas y objetivos referenciados por
los estándares además de otras habilidades críticas (por ejemplo, sociales,
comunicativas), y
c. la instrucción sistemática de los objetivos del IEP del estudiante dentro de
contextos inclusivos;
d. el desarrollo y la implementación de
intervenciones conductuales positivas
para apoyar a los estudiantes con
comportamientos desafiantes.
11. Se proveen servicios de instrucción
suplemental (por ejemplo, para la
comunicación, habilidades de mobilidad, educación física adaptada) a
los estudiantes en aulas y entornos
comunitarios por medio de un método
en equipo transdisciplinario.
12. Tienen lugar reuniones de planificación
colaborativa programadas con regularidad con los empleados de educación
general, empleados de educación
especial, padres y empleados de servicios relacionados que asistirán como
sea indicado, para apoyar el desarrollo
y el seguimiento inicial y continuo del
programa.
13. Se desarrollan planes para la transición de los estudiantes a grados

subsecuentes y a escuelas a las que
asistirán.
Prácticas en la educación basadas en las
investigaciones
14. Se apoyan y fomentan las estrategias
de instrucción efectivas (por ejemplo,
instrucción diferenciada, aprendizaje
cooperativo, enseñar a múltiples inteligencias, emplear principios de diseño
universal, infundir la tecnología) en el
aula de educación general.
15. Las clases promueven la responsabilidad del estudiante de aprender
y tener autodeterminación por medio
de estrategias así como conferencias
dirigidas por los estudiantes, reuniones
de la clase, participación estudiantil en
los IEPs y reuniones para planificar.
16. Se provee a los empleados, estudiantes y padres en la escuela
de manera formal o informal una
educación de la conciencia de las
habilidades. Esto resulta más efectivo
cuando la conciencia de las habilidades
se incorpora en el currículo central o en
un enfoque relacionado a la diversidad,
por ejemplo, educación de carácter.
17. Se facilitan apoyos naturales entre
compañeros, así como arreglos de
instrucción que minimicen la dependencia de los paraprofesionales como
los instructores principales de cualquier
estudiante.
18. Se identifican y se dirige la atención a
las necesidades del continuo desarrollo
del personal para todos los miembros
de la comunidad escolar.
Chris Ide-Don es nuestro Director de educación y se puede poner en contacto con él
al (415)920-5040 o por correo electrónico en
cide-don@supportforfamilies.org. Por favor
llame si quiere más información acerca de
nuestro programas educativos, talleres para
padres y profesionales y clínicas. v
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Qué es la inclusión en la niñez temprana
The High Risk Infant Interagency Council
presentó recientemente un taller para los
programas Preschool for All (PFA, por sus
siglas en inglés) de San Francisco acerca
del apoyo para los niños con necesidades
especiales en entornos PFA. El taller
incluyó una discusión de la declaración
de posición conjunta acerca de la inclusión en la niñez temprana de National
Association for the Education of Young
Children y Division for Early Childhood.
Como muchas veces hay malentendidos
o confusión acerca de lo que es la inclusión en la niñez temprana, la declaración de posición incluye una definición
que puede proveerles a las familias
y proveedores orientación acerca del
entendimiento y la identificación de los
elementos clave de los programas de
inclusión de alta calidad.
Los siguientes puntos son de esta definición (1):
•
La inclusión en la niñez temprana
consiste de valores, política y prácticas.

•

La inclusión en la niñez temprana
apoya el derecho de todos los bebés y
niños pequeños y su familia, sin tener
en cuenta la habilidad, a participar
en una amplia gama de actividades
y contextos como miembros completos.

Mientras las familias y proveedores desarrollan un entendimiento compartido de lo
que significa la inclusión en la niñez temprana y cómo puede que se vea en sus
comunidades, pueden trabajar juntos para
crear experiencias inclusivas en la niñez
temprana para todos los niños.

•

Los resultados deseados de las experiencias inclusivas incluyen un sentimiento de pertenecer y de membresía, relaciones sociales y amistades
positivas, y desarrollo y aprendizaje
para alcanzar su potencial total.

1

•

Existen tres rasgos que definen la
inclusión—acceso (proveyendo una
gama amplia de actividades y entornos para cada niño), participación
(usando una gama de prácticas para
promover compromiso e interés y un
sentimiento de pertenecer para cada
niño), y apoyos (tratando asuntos
sistemáticos más grandes así como
el desarrollo profesional, incentivos
para la inclusión y oportunidades
para la comunicación y colaboración
entre familias y profesionales).

DEC/NAEYC. (2009). Early childhood
inclusion: A joint position statement of
the Division for Early Childhood (DEC)
y National Association for the Education
of Young Children (NAEYC). Chapel Hill:
The University of North Carolina, FPG
Child Development Institute.
Disponible en http://www.naeyc.org/files/
naeyc/file/positions/DEC_NAEYC_EC_
updatedKS.pdf
Sobre los autores
Se puede poner en contacto con Ann
Carr, Directora de HRIIC y Judy Higuchi, Asistente de Director, llamando al
(415)206-7743 o visitando su página
web en: www.hriic.org v

Nueva colaboración con el Programa para padres y bebés
Nos place anunciar que Support for Families
recientemente comenzó una nueva colaboración con U.C.S.F. Infant Parent Program
(IPP). IPP provee psicoterapia para bebéspadres para niños menores de 3 años y sus
familias cuando existen preocupaciones
acerca del desarrollo del niño o cuando la
crianza del niño empieza a resultar difícil.

y sus años de experiencia proveyendo
servicio para ayudarnos a servir mejor las
necesidades de nuestras familias. IPP trabajará con nuestros empleados en la línea telefónica y con los facilitadores de los grupos
de apoyo también. En el futuro, puede que
colaboremos en un grupo interactivo para
padres e hijos.

Hace veinte años, IPP empezó a proveer
consulta en programas de cuidado de niños
para ayudar a los proveedores y a los padres
a entender y servir mejor a los niños bajo su
cuidado. Los esfuerzos de consulta de IPP
han expandido al apoyo en una variedad
de entornos donde los adultos cuidan de
niños: cuidado de niños, refugios para gente
desamparada, programas de tratamiento del
abuso de sustancias, y centros de recursos
familiares en San Francisco.

Las familias pueden ponerse en contacto
con Infant Parent Program, basado en SF
General Hospital, para recibir sus servicios
llamando al (415)206-5270. El programa
acepta Medi-Cal. Considere llamarlos si
usted es un padre/una madre con un niño
menor de tres años que:
•
“siente que su bebé es demasiado
inquieto o difícil de consolar,
•
encuentra que su bebé es demasiado
tranquilo o indiferente hacia usted,
•
está preocupado por el nivel de actividad del niño,
•
está preocupado que su bebé no
come bien o no está creciendo como
se esperaría,

Esta es la primera vez que IPP proveerá
consulta a un centro para padres como Support for Families. En reuniones regulares con
los empleados, IPP ofrecerá su pericia con
relación al desarrollo en la niñez temprana

•

•
•

tiene un hijo que experimenta arrebatos largos y frecuentes, dificultades
con respecto a la separación o problemas a la hora de dormir,
se siente agobiado/a por las demandas de ser padre/madre,
tiene un bebé con retrasos del
desarrollo o problemas médicos que
suponen una carga emocional especial para los padres.”(1)

Página web de Infant Parent Program,
Clinical Services, www.infantparentprogra
m.org
1

Sue Kuyper is nuestra Trabajadora social
clínica licenciada y se puede poner en contacto con ella llamando al (415)920-5040
X33 o por correo electrónico en skuyper
@supportforfamilies.org. Habla español e
inglés. Por favor llame si quisiera recibir
más información acerca de nuestros servicios de terapia, manejo de casos y grupos
de apoyo. v
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¡Gracias!

Donaciones recibidas entre el 13 de octubre del 2009 y el 15 de enero del 2010.
Support for Families reconoce con gratitud las donaciones de los siguientes individuos, grupos y negocios. Pedimos que nos disculpen
cualquier omisión o error. Por favor póngase en contacto con nosotros para que podamos corregir nuestros archivos.
Donantes del evento para Victoria Ettlinger
recaudar fondos del otoño: Cecilia Fairley

Sandy y Donald Feifer
Joseph y Jill Feldman
Mim Carlson
Lucy Fisher
Diane Golton
Amy Gavin
September Jarrett
Tracy Green y Alan Siegel
Margaret Kendrick y Angel
Hank y Carla Greenwald
Contreras
Rebecca Hendricks
Patrick Mahoney
Arnold Hider
Lindy y Mandi Palfreyman
Sarah Hill
Elana y Wellington Quan
Mary Hill
William y Margaret Stewart
Dr. Linda Hornbostel
En honor a Sally Spencer
Greg Hyman
Profesor William Gould
Steve Hyman
Andrea Smith
Roz y Steve Itelson
Diane Johnson
Organizaciones, negocios y
Michel Kapulica y Elizabeth
corporaciones:
Brogna
Bialis Family Foundation
Elizabeth Katz
Callison Foundation
Michael y Mary Howard Kiely
The Design Partnership
Sheila Doyle Kiernan
Hagar Family Foundation
Marjorie Shaw y David Kobe
Langendorf Foundation
Kay Ellen Koehneke
Marcled Foundation
Ron y Lynn Laupheimer
Mike’s Pharmacy, Inc.
Jon Legallet
Mimi and Peter Haas Foundation
Suzanne Li y Craig Leong
Pacific Gas and Electric Company
Tonna To Li Shu
Pan-Med Enterprises
Berty Liau
Selby Sheetmetal Company
Susan Lin, M.D.
State Farm Foundation
Douglas Lipinski y Arlene Banks
Thendara Foundation
Nick y Betty Lituanio
Thomas A. Dreyer Real Estate
Gale Love
Zephyr Real Estate
Ingrid Lusebrink
Martin Magid
Individuos:
Patrick Mahoney
Ellen Abel
Maureen McCarthy
Anónimo
Steve McCarthy
Leo y Lorraine Arnaudo
Barbara McGettigan
Peddie Arneson
Kathleen y Stephen Meeker
Afra Afsharipour
Susan Mills
Jennifer Beach
Susan y John Monson
Joie Beck
Julia Moseman
Sheila Bost
Alice Nakahata
Nancy Boughey
Patricia Napoliello
Wendy Bowers y Marcelo Leon
Peter Ng
Stephen y Elaine Butler
Hoai-Dung Nguyen
Karen Caetano
Rachel Norton
Chiachi Chen
Susan y Allen Peters
Wanda Chinn
Janice Polizzi
Scott y Alexandra Clifford
Ira y Edith Poltinsky
Miriam Counts
Evelyn Ramos
Joan Crowell
Jim Riley
Nicole Cuadra
Sterling L. Ross, Jr.
Edith deChadenedes
David Rothman
Lindy Donnelly
Robert Ruth
Individuos:

John Seemann y Robert Hines
Richard y Antje Shadoan
Melissa Shanley
Lisa Shirley
Andrea Shlien
Rick Shoop y Mitch Gardner
Elfrieda Shukert
Anne Marie Siu Yuan
Laurel Skurko-Kao
Richard Sobel
Jovanka Solorzano
Don Soto
Nancy Statler
Jane Marie Storseter
Lizett Suarez y Juan Guerra
Christopher y Jie Ping Tam
Diana Tang, M.D. y
Sonja Huie, M.D.
Leslie Thompson
Sharon Valdez
Jeanne Villafuerte
Erik Walberg
Betty Brigham Walker
Rona Weintraub
Stephanie Wickum
Stanley y Annie Wong
Angela Wong y Howard Louie
Mai Mai y Paul Wythes
Edward Yaffa
Xavier Zang
Jen y Mark Zanoli
Donaciones iguales:
Organizaciones:

Beyond Play
Blick Art Materials
Dianda’s
Junior League of San Francisco
Just Desserts
Safeway
Stonestown Family YMCA
That Takes the Cake
The San Francisco Marriott
Toys for Tots
Wild Planet Toys
Individuos:

Alex Calder
Jane LaPides
Carissa Oberlin
Connie Wong
Tributos y memoriales:

Al Lipsetz
En honor a Christian Dauer
Al Lipsetz
En honor a David Lipsetz
Al Lipsetz
En honor a Elizabeth
Solomon
Andrew Solomon
En honor a Juno Duenas
Anónimo
Eileen Boussina
Todd Gemmer
Antje Shadoan
En honor a Juno Duenas y
a todos los empleados de
SFCD
Christian Dauer
En honor a la Familia Goodman
Sally Spencer
En honor a Noah Lazerwitz
Alyson Sinclair

Regalos y promesas del
sitio de trabajo:

Microsoft Giving Campaign
Leslie Kues

Adobe Systems Incorporated
Thomas McRae
Applied Materials
Helen Jespersen
Chevron Humankind
Angela S. Wong
Costco
Danny Manalang
Oracle
George Kotsovolos
Space Systems/Loral
Quyen Duong
United Airlines
Jeffrey Garrison
United Way California Capital
Region
Anónimo

En honor al noveno cumpleaños de Palmer
Nea Hanscomb
En honor a Sally Sehring, M.D.
William Gonda
En honor a los profesionales de cuidado de niños que trabajan durante
los talleres para padres los sábados
Mary Ann Malinak
A la memoria de David Joah Murphy
Edwina Leighton
A la memoria de Irving y Gloria
Schlossberg
Judy Janec
A la memoria de Jane Wheeler
Dubin
Andy y Shelley Forrest
A la memoria de Keith R. Carlson
Barbara Carlson
A la memoria de Marcie Coleman
Marilyn y Joshua Koral
A la memoria de Sra. Sam Miu Pong
(Sra. Lai)
Parsons Brinckerhoff

En honor al tercer cumpleaños de A la memoria de Rachel Milgrom
Aidan Knapp
Nanette Dumas
Tara Curtis
En honor a Catherine Lipsetz
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SUPPORT FOR FAMILIES
OF CHILDREN WITH DISABILITIES
2601 Mission Street, #606
San Francisco, CA 94110

SUPPORT FOR FAMILIES
OF CHILDREN WITH
DISABILITIES
Todos los servicios son gratis:
 Línea telefónica y centro de
visitas sin cita previa
 Información y recursos
 Biblioteca de recursos
 Grupos de apoyo
 Programa de padres mentores
 Talleres educativos
 Reuniones familiares
 Terapia a corto plazo
 Conexión comunitaria
 Mini-laboratorio de tecnología
de asistencia
 Página web:
www.supportforfamilies.org

Este BOLETÍN se publica trimestralmente en inglés, español y chino.
Si tiene cualquier pregunta o
comentario, envíeselo a:
info@supportforfamilies.org
Oficina de Mission Street
2601 Mission Street, #606
San Francisco, CA 94110
T: (415)282.7494
F: (415)282.1226
Open Gate
Family Resource Center
2601 Mission Street, 3rd Flr
San Francisco, CA 94110
T: (415)920.5040
F: (415)920.5099

Junta directiva

Eileen Boussina
Karen Cancino
Judy Chen
Christian Dauer
Todd Gemmer, Tesorero
Jeff Harrell, Secretario
Christina Holderness
Laura Lanzone
Jane LaPides
James Riley
Antje Shadoan, Vicepresidenta
Sally Spencer, Presidenta
Nancy Statler
Laurie Strawn

Empleados

Nina Boyle, Directora del Centro de Recursos Familiares
Hilary Bothma, Directora de desarrollo y
comunicaciones
Elaine Butler, Bibliotecaria
Juno Duenas, Directora ejecutiva
Mike Durkin, Director de oficina
Karen Haney-Owens, Madre de recursos
comunitarios
Deidre Hayden, Director del Proyecto de
inclusión de necesidades especiales
June Hew, Madre de recursos comunitarios
Chris Ide-Don, Director de Educación
Nathaniel Jenkins, Director de información
y recursos
Tammy Kong, Coordinadora de Educación
Sue Kuyper, Trabajadora social/
Coordinadora MH
Bill Lewandowski, Director de operaciones
Dennis Lockett, Padre de recursos comunitarios
Christine Reina, Madre de recursos comunitarios
Paula Reina, Madre de recursos comunitarios
Tara Robinson, Coordinadora de Family
Voices
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Keith Rockhold, Director de sistemas de
información
Debbie Sarmento, Coordinadora de
Family Resource Center Network
Kathleen Schlier, Servicios de cuidado,
Directora de eventos familiares y voluntarios
Joan Selby, Madre de recursos comunitarios
Alison Stewart, Coordinadora del
Proyecto de inclusión de necesidades
especiales
Linda Tung, Directora de oficina
Sonia Valenzuela, Coordinadora de
padres mentores
Lisa Yee, Madre de recursos comunitarios

High Risk Infant Interagency
Council

(Consejo interagencias para bebés que
corren alto riesgo)
Zulema Rubalcava Barron, Directora de
programa del Proyecto de necesidades
especiales
Ann Carr, Directora de HRIIC
Judy Higuchi, Directora asistente de
HRIIC
Karla Martinez, Especialista en evaluaciones y Coordinadora de la Mesa
redonda
Shanta Jambotkar, Coordinadora de la
Mesa redonda
Frances Qiu, Especialista en evaluación

Improving Transitions Project
Council continuará reuniéndose
el segundo miércoles de cada
mes.
Si le interesa recibir información sobre
ITOP, por favor envíenos un e-mail a info@supportfor
families.org - Improving Transition Outcomes Project

