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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.

PRIMAVERA 2009

UNA NOTA ESPECIAL DE LA DIRECTORA EJECUTIVA:
Queridos familia y amigos:
Debido a consideraciones medioambientales y económicas, Support for Families ya no enviará folletos separados para Talleres/Clínicas para Padres y Profesionales o folletos para eventos especiales a todas las personas en nuestra
lista de correo. En cambio, lo que haremos es incluir los eventos próximos en
una sección adjunta al boletín. Usted puede ponerla entre sus imanes del
refrigerador o tablero de boletines para recordarle de los eventos próximos.
Además, si le interesa recibir nuestro boletín por e-mail en vez de por correo,
o si tiene cualquier pregunta, por favor póngase en contacto con nosotros al
(415)920-5040 y hable con uno de los Padres de Recursos Comunitarios o
envíenos un e-mail a: info@supportforfamilies.org
Deseándole lo mejor,
Juno Duenas, Directora Ejecutiva
Support for Families of Children with Disabilities
Noticias de Special Needs Inclusion Project: "Incluyendo a Alexander”
Extracto de un artículo por Robert Rye,
usado con permiso del autor.
Alexander entró a mi salón con un
terrible escándalo. Había chocado contra
una mesa, y dos plantas y una bolsa con
tierra cayeron al piso estrepitosamente.
Alexander se desplaza en una silla de
ruedas. Había rodado y chocado con
nuestra Mesa de Ciencias, mientras
que su mamá, Beth, estaba buscando
su casillero en el salón. Aunque me
había reunido con los administradores
y proveedores de educación especial de
la escuela sobre Alexander, esta fue la
primera vez que estaba conociendo a mi
nuevo estudiante y a su mamá. Estaba
nervioso, por no decir más, y de menuda
entrada tenía que ocuparme. Estaba
claro que yo no estaba preparado, y
tampoco lo estaba mi salón.
Respiré profundamente, coloqué
una sonrisa en mi cara, y lentamente
me acerqué a Alexander y a su mamá.
Me agaché junto a Alexander y me
presenté. “Hola,” dije, “Mi nombre es
Robb y soy tu maestro. Bienvenido a
nuestro salón. Parece que has tenido
un pequeño choque.” “Sí, choqué,”

contestó. Le pregunté si podía ayudarle a
limpiar. Con buenos modales me contestó,
“Sí, por favor.”
Comencé a quitar los trozos de plantas
de las piernas de Alexander mientras que
Beth se acercaba. En mi torpe intento
para pararme para saludarle, choqué
contra la misma mesa contra la cual
había chocado Alexander y se cayó otra
planta, derramando trozos de plantas y
tierra por el piso y por todos mis zapatos.
Estaba horrorizado. Alexander comenzó
a reírse en voz alta; Beth se agachó junto
a nosotros y dijo, “Lo siento mucho.” Miré
a Beth, después a Alexander, y empecé
a reírme también. Me estaba sintiendo
mucho más relajado en ese momento
y dije, “Está bien. Incluso los adultos a
veces chocan.”
Fue en ese momento que me di cuenta
de tenía cosas que aprender con respecto
a mi propio nivel de comodidad alrededor
de las personas y niños con discapacidades. Y como probablemente estaba a
punto de tener lugar mucho aprendizaje
en los corazones y las mentes de los
CONTINÚA en la p.3
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¡Su hijo SÍ PUEDE participar!

Me llamo Kathleen Schlier, y además de ser
una directora en Support for Families, soy
mamá de una niña con necesidades especiales. Cuando mi hija tenía diez años, un
amigo le preguntó si le interesaría tomar
clases de baile. Tiene parálisis cerebral
y nunca se me había ocurrido que podría
formar parte de un programa de baile,
¡incluyendo subirse a un escenario delante
de un público! Ahora me doy cuenta de lo
limitante que era para mi hija, y era más
una cuestión de encontrar el programa correcto para ella. Después de muchos años,
ahora toma clases de baile cinco veces por
semana a la vez que hace ejercicio y conexiones con sus amigos.
Si usted tiene un niño con una discapacidad,
la cuestión de unirse a un equipo deportivo
o inscribirse en un campamento de verano
puede presentar un desafío y parecer algo
sobrecogedor. Tal vez se pregunte si los programas tienen la habilidad de ser completamente inclusivos y seguros. La realidad
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es que es importante que los niños con discapacidades o necesidades especiales de
cuidado médico sean tan activos como sus
hermanos y compañeros típicos.
La buena noticia es que ahora existen
muchos programas que pueden proveer
a las familias el apoyo y orientación que
necesitan para tomar buenas decisiones
sobre las actividades de esparcimiento.
Support for Families está aquí para ayudarle
a encontrarlas.
Support for Families y San Francisco Recreation and Parks Department traerán una gran
cantidad de estas organizaciones al Music
Concourse en Golden Gate Park el sábado,
18 de abril, 2009 desde el mediodía hasta
las 3:00 de la tarde. “Acceso a las aventuras”
(Access to Adventure) es un evento familiar
nuevo que combina actividades divertidas
con información sobre la salud y el esparcimiento. Representantes de organizaciones
así como “Project Insight,” un

programa para niños y jóvenes con impedimentos visuales, pueden responder sus
preguntas y enseñarle cómo puede usted
acceder directamente a los programas,
campamentos y organizaciones en su
comunidad.
Disfrute de un día divertido en el parque,
reciba un poco de información, y descubra
las divertidas actividades y entretenimiento.
Se proveerá almuerzo para cada participante—todo completamente gratis. Llame
al (415)920-5040 para inscribirse o visite
nuestra página web para descubrir más
información: www.supportforfamilies.org.
¡Espero verlos en el parque esta primavera!
Kathleen Schlier es Directora de Servicios
de Cuidado, Eventos Familiares y Voluntarios y puede ponerse en contacto con
ella al (415)920-5040, extensión 22 v

¡Los padres mentores aprenden de panelistas expertos y celebran la próxima graduación!
El Programa de Padres Mentores se place
en anunciar que en abril, un panel de profesionales de defensa relacionada a las
discapacidades dará una presentación a los
mentores que asistan a nuestro programa
de educación especial. El enfoque será en
IDEA, ADA y Sección 504.
Para conmemorar ocho meses de duro
trabajo, el programa celebrará los esfuerzos de nuestros nuevos mentores en una
graduación próxima en mayo. ¡Felicidades,
nuevos mentores!
¡Support for Families quisiera extenderle
un cálido AGRADECIMIENTO a todos
nuestros mentores! A lo largo de los
numerosos años, su duro trabajo y dedicación han sido partes vitales de la red de
conexiones de Support for Families.

¿interesado(a) en hacerse mentor(a)…?
Le animamos a que participe en nuestro
próximo entrenamiento de Padres a Padres
programado para este junio. Este entrenamiento ofrece a los padres que hablan
inglés y español la oportunidad de conocer
a mentores existentes, mejorar sus habilidades para escuchar activamente, hacer
teatro improvisado y practicar estrategias
positivas de comunicación. Es una oportunidad excelente para perfeccionar sus
habilidades de autodefensa y prepararse
para el nuevo año escolar. (Vea la sección
adjunta para fechas, horas y ubicación.)

oportunidad de conocer a otros padres y
aprender sobre sus derechos y responsabilidades; criterios de elegibilidad de educación
especial; el “lenguaje” de educación especial; y consejos y estrategias para ayudarle
a usted con el IEP de su hijo. El siguiente
programa de educación especial empieza
en el Otoño de 2009.

Además, si usted ha pensado que podría
usar más ayuda para entender el proceso
IEP y le gustaría ayudar a familias a la vez,
hacerse mentores por medio del programa
de educación especial puede ayudarle a
aprender sobre IDEA. Usted tiene la

Para aprender más póngase en contacto con
Joan Selby, jselby@supportforfamilies.org o
Sonia Valenzuela, svalenzuela@supportforfa
milies.org al (415)920-5040
v

Los entrenamientos de Padres Mentores
son GRATIS. Hay disponible cuidado de
niños limitado y se requiere la inscripción
dos semanas de antemano con Joan o
Sonia.

Llegando a conocer a los miembros de la junta de Support for Families
Mi familia fue presentada a SFCD en
1993 después de que dieran a mi hija el
diagnóstico de que estaba en el espectro
del autismo. Desde ese periodo introductorio cuando estábamos aprendiendo la
terminología por primera vez y a través
de los años siguientes, SFCD ha sido una
fuente de educación y un refugio de apoyo
emocional.
Encontramos a SFCD por medio de una
referencia fortuita y hemos beneficiado
enormemente de la multitud de recursos
provistos. La referencia inicial de SFCD a
High Risk Infant Agency Council nos abrió
las puertas a los servicios de intervención
temprana que jugaron un papel decisivo en

que mi hija alcanzara su potencial máximo.
Mi hija ahora está en la fase de “Transición”
y los servicios de SFCD continúan jugando
un papel decisivo en nuestras vidas.
Además de recibir servicios he tenido la oportunidad de ver a SFCD desde la perspectiva
de voluntario. Me uní al Consejo de HRIIC
en 1993, serví mi primer periodo en la Junta
de SFCD comenzando en 1994, y me uní de
nuevo a la junta en 2007. Al haber participado
en esta capacidad doble diecisiete años, he
visto a SFCD crecer exponencialmente para
satisfacer las necesidades cada vez mayores
de nuestra comunidad. Aún me sorprende el
alcance de los servicios provistos.

Me siento honrada de trabajar con los
empleados talentosos y dedicados y con los
demás miembros de la junta que están todos
dedicados a alcanzar la misión de SFCD.
SFCD se ha convertido en una familia extendida para nosotros y ha tocado las vidas de
otras innumerables familias con experiencias
similares.
Datos: Sally Spencer, miembro de la junta
SFCD y el consejo de Improving Transition Outcomes Project (ITOP) vive en San
Francisco con su hija Chloe Pollock, 19,
y a veces con su hijo Spencer Pollock,
21, que visita con regularidad. A Chloe
le encanta el color rosa, cantar, bailar y
cuidar de su perro, gatos y pájaro. v
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El proceso de asignación de educación especial de SFUSD necesita reconsideración
Las opiniones expresadas aquí son solamente las de Community Advisory Committee en general y no representan los puntos
de vista de Support for Families of Children with Disabilities. Si tiene cualquier pregunta o preocupación póngase en contacto
con ellos por e-mail: cac_specialed@hotmail.com o visite la página “About Us” en su sitio web www.sfcacsped.org/ para los
nombres de sus agentes.

A medida que San Francisco Unified
School District (SFUSD) trabaja para
revisar su proceso de asignación, a
CAC le gustaría considerar cambiar su
proceso de inscripción para los niños
que necesitan programas de educación
especial. Como sugiere la gráfica, existen
discrepancias importantes en el proceso
de inscripción para estos niños y los niños
en educación general.
En este momento, el proceso de SFUSD
incluye hacer que una computadora haga
funcionar una lotería al azar con una lista
de siete escuelas para decidir dónde irá
un niño a la escuela. Los administradores de educación especial de SFUSD
han explicado que los “programas” se
deciden en las reuniones IEP, y que las
“ubicaciones” que hace la Oficina de Ubicación Educacional no son “decisiones,”
sino “asignaciones.”
Se supone que las ubicaciones de los

Alexander, continuado de p. 1
demás 16 estudiantes en mi clase,
necesitaba actuar rápidamente. Necesitaba estar preparado para Alexander...
También tenían que estarlo sus compañeros, y también nuestro salón.
Supe que lo primero que tendría que
considerar era el diseño de mi salón.
Estaba midiendo rápidamente el ancho
de los pasillos en el cuarto y subiendo
la altura de algunas de las mesas para
acomodar la silla de ruedas de Alexander. Hice los cambios lo mejor que
pude, y después pedí a la mamá de
Alexander si estaría dispuesta a hacer
un tour del salón conmigo y hacer
más sugerencias. Beth parecía estar
encantada de participar. Comencé a
relajarme un poco más, sabiendo que
no siempre tenía que saber la mejor
manera de abordar ciertas situaciones
con Alexander, y podía pedir ayuda.
Era la Hora del Cuento y estábamos a
punto de leer otro libro escrito por Todd
Parr. It’s Okay to Be Different (Está bien
ser diferente) era el libro ese día, y iba
a ser escuchado de una manera

Comparando el proceso de inscripción de SFUSD
Educación general
Los padres pueden solicitar inscripción en cualquier escuela
del distrito

X

Se publica la capacidad de cada programa escolar

X

Se publican las solicitudes de la Ronda 1 para los programas
en año(s) anterior(es)

X

Se publica la información de la ruta de autobús

X

Las ubicaciones están sujetas a rutas de autobús disponibles

Educación especial

X

niños en educación especial son individualizadas según IDEA; de hecho son
decisiones muy importantes y las que
SFUSD está implementando ahora no
son individualizadas.

cación” dependa de una lotería. Pedimos
con insistencia a SFUSD que considere
cambiar el sistema actual para conseguir
mayor equidad para los estudiantes en
programas de educación especial.

Por ejemplo, un niño con un impedimento
auditivo puede que necesite estar en un
entorno que tenga el sonido controlado.
Un niño con discapacidades físicas
necesita estar en una ubicación escolar
accesible. Están involucrados demasiados
factores complicados para que la “ubi-

Rachel Norton, una mamá y activista de
educación especial recientemente elegida
a la junta educativa de San Francisco, está
de acuerdo y dice que la manera más fácil

mucho más poderosa que las últimas
veces que lo había leído. Comencé
a leer. “Está bien si te falta un diente
(o dos o tres). Está bien si necesitas
ayuda. Está bien tener orejas grandes.
Está bien tener ruedas.” ¡Bam! Ocurrió.
Se alzaron muchas manos y los niños
empezaron a hablar en voz alta. “Mira,
igual que Alexander,” dijo un niño. Otro
dijo, “La silla de ruedas de Alexander
tiene ruedas plateadas. Esa las tiene
moradas y azules.” Un niño pequeño
que estaba demostrando un poco de
incomodidad con Alexander levantó
la mano y dijo, “Todd Parr escribió un
cuento sobre Alexander.” Entonces
escuché a Alexander decir, “Sí.”
De repente todo el mundo estaba
tomando interés genuino en Alexander.
Los niños estaban haciendo preguntas
maravillosas e invitándole a jugar. No
creo en las competencias de popularidad, pero si tuviéramos una, creo que
Alexander habría ganado. Después de
todo, Todd Parr escribió un libro sobre
él.
Alexander nos proveyó a sus compañeros y a mí con muchas experiencias

CONTINÚA en la próxima página
maravillosas ese año. Nos enseñó
mucho; no solo sobre su discapacidad,
sino también sobre sus muchas habilidades. Me enseñó a reconocer mis
propias incomodidades y a manejarlas. Darle la bienvenida a un niño
con varias habilidades a su clase trae
muchos desafíos. Sin embargo, cuando
se aborda con amor, mucho cariño,
comprensión y la buena voluntad para
aprender más, y honestidad, también
trae mucha alegría.
Referencias
Include Me, Guide to Inclusive Child Care,
The Washington State Department of Social
and Health Services, Fecha de publicación
desconocida
Parr, Todd. It’s Okay to Be Different, Little,
Brown Young Readers, 2004
Sobre el autor:
Robb Rye creció en un pueblo pequeño
en New England, criado por una mamá
soltera y cuatro hermanas mayores.
Actualmente vive en San Francisco,
CA, donde trabaja con niños de edad
preescolar. Las dos pasiones más
grandes de Robb son aprender y enseñar.
Puede ponerse en contacto con Robb en
robbrye@comcast.net v
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Noticias de salud mental: Derechos familiares y humanos: De Guatemala al Área de la Bahía
Como la nueva trabajadora social en Support for Families, parece apropiado que
les deje a ustedes, las familias a las que
servimos, saber un poco acerca de mi vida
y experiencia de trabajo y cómo estas han
formado mi filosofía.
Regresé al Área de la Bahía con mis dos
hijos en abril después de vivir y trabajar
por 7 años en la ciudad de Guatemala. En
Guatemala, tuve el privilegio de hacer trabajo de derechos humanos con sobrevivientes indígenas del conflicto armado que
tuvo lugar en los años 80. Por medio de
una organización basada en los Estados
Unidos ubicado aquí en Oakland, NISGUA
(www.nisgua.org), Network in Solidarity
with the People of Guatemala, apoyamos
a más de 100 hombres y mujeres de 5
regiones diferentes del país que habían
sido testigos de las masacres en sus
comunidades. Muchos habían perdido sus
familias enteras y tuvieron que esconderse o en México o dentro de Guatemala
para escapar de los militares.
Mi experiencia en Guatemala me transformó a un nivel profundo y ha cambiado
para siempre mi perspectiva acerca
de mi trabajo como trabajadora social.
Regresar a los Estados Unidos con mi
familia fue un proceso difícil que también me ha dado muchas herramientas
y entendimientos que ahora aplico a mi
trabajo con familias. No es fácil manejar la
educación de nuestros hijos a la vez que
buscamos trabajo y vivienda. El cuidado
de niños es caro y muchas veces no hay
espacio disponible. A veces la manera
en la que está organizado el sistema no
apoya las necesidades o circunstancias

únicas de nuestros niños. Antes de vivir en
Guatemala, trabajaba en organizaciones
para jóvenes y mujeres en San Francisco,
sobre todo enfocadas en el vecindario de
la Misión. Es maravilloso regresar a una
comunidad que amo y conozco muy
bien.
Decidí solicitar la posición de Trabajadora
Social en Support for Families porque
quería trabajar en una organización que
valora las experiencias de los papás y
cree en el apoyo entre compañeros. Ya
sea sobreviviendo una guerra o criando a
un niño con discapacidades, las personas
que tienen experiencia directa con cierto
asunto son los verdaderos expertos con
respecto a sus propias necesidades y
desafíos. Mi meta es aplicar ese principio a
todos los aspectos de mi vida y trabajo.
Como Trabajadora Social de Salud Mental
en Support for Families, proveo un tipo
adicional de apoyo a los padres que se
enfrentan a momentos estresantes o
desafíos de salud mental. La “salud
mental” puede ser un concepto tendencioso. En muchas culturas, pedir apoyo
de salud mental significa estar loco,
ser débil o no capaz. En cambio, debe
verse como una señal de fortaleza que
busquemos ayuda cuando la vida resulta
demasiado. Esto es particularmente cierto
hoy, en tiempos de violencia, dificultades
económicas y cuando tantos viven lejos de
familia extendida. Estamos desesperadamente tratando de manejar los servicios
y educación de nuestros hijos encima de
otras responsabilidades y estreses de
la vida. Creo que la salud mental de los
individuos está directamente relacionada

Ofrezco terapia a corto plazo y manejo
intensivo de casos en español e inglés a
papás o jóvenes. No trabajo directamente
con niños pero puedo hacer referencias a
otras organizaciones y servicios. También
soy co-facilitadora de dos nuevos grupos
de apoyo: uno para Padres de acogida
[Foster] de niños con necesidades
especiales además del Grupo de vínculos familiares [Family Links] para
papás con niños con preocupaciones
emocionales, conductuales o de salud
mental.
Desde que empecé a trabajar en SFCD
en julio, he aprendido muchísimo de las
familias a las que sirvo y de mis compañeros de trabajo, especialmente los Padres
de Recursos Comunitarios que contestan
nuestra línea telefónica. Muchos padres se
enfrentan a desafíos compuestos defendiendo el desarrollo, cuidado y educación de
sus hijos. Todos los días me llena de humildad la sabiduría y fuerza de las familias
con las que trabajo. Mi trabajo es ofrecer
espacio a los papás para que expresen sus
sentimientos, clarifiquen acciones, tomen
decisiones, consigan fuerza y recursos.
Puede ponerse en contacto con Sue
Kuyper, MSW al 920-5040 X33. Su email es skuyper@supportforfamilies.org
Por favor póngase en contacto con ella
si le interesa saber más acerca de los
grupos de apoyo de SFCD y/o los
servicios de salud mental. v

el 2 de diciembre, 2008 para BEYONDCHRON, las noticias alternativas
diarias en línea de San Francisco,
http://www.beyondchron.org/news/
index.php?itemid=6346

SFUSD, continuado de p. 3
de remediar esta situación es tomar decisiones de ubicación en reuniones IEP, no
por lotería. “Es importante asegurarse
de que estamos tomando en cuenta la
situación individual de cada niño al tomar
decisiones acerca de las ubicaciones
de los niños con discapacidades,” dijo
Norton.
Referencias
Gráfica: General Education vs. Special
Education Enrollment Process,
Por atención de Rachel Powell Norton, 4 de
dic., 2008, http://www.beyondchron.org/

con la salud de nuestra sociedad. Estamos
viviendo tiempos difíciles y como papás,
debemos cuidar de nosotros mismos para
estar ahí para nuestros hijos.

news/index.php?itemid=6346
Citas: Rachel Norton fue entrevistada

Acerca de CAC:
El propósito de Community Advisory
Committee for Special Education
(CAC) es aconsejar a la junta educacional sobre política, programas y
prioridades y educación parental de
educación especial. Para más información sobre CAC o este artículo, por
favor póngase en contacto por e-mail:
cac_specialed@hotmail.com v
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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

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 disonible desde las
4:30 a 8:30 pm los martes y
jueves.

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

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.

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.

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.

DECLARACIÓN DE
MISIÓN

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.

JUNTA DIRECTIVA
Richard Adams
Karen Cancino
Judy Chen
Christian Dauer
Bruce Deming
Todd Gemmer, Tesorero
Jeff Harrell, Secretario
Antje Shadoan, Vicepresidenta
Sally Spencer, Presidenta
Laurie Strawn
Kristine Timmons Erving

DIRECTORA EJECUTIVA
Juno Duenas
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8

2601 MISSION STREET, SUITE 606 SAN FRANCISCO, CA 94110  (415) 282-7494  info@supportforfamilies.org  www.supportforfamilies.org

NUEVA SECCIÓN ADJUNTA

VISITEN NUESTRA PÁGINA
WEB EN:
www.supportforfamilies.org
para recibir la última información sobre talleres, eventos
y recursos nuevos.

Biblioteca de recursos
Tenga acceso a más de 3,000
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 nuestro local y
asistencia práctica.
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Descripción de nuestras clínicas en curso

NUEVA SECCIÓN ADJUNTA

BEBÉS Y BAGELS
Presentado por el Consejo interagencias para bebés que corren
alto riesgo (HRIIC, por sus siglas
en inglés)
Un programa de entrenamiento que
ayuda a crear oportunidades para
formar redes de conexiones a las
familias con niños de 0-3 años con
necesidades especiales o que estén
preocupados por el desarrollo de
sus hijos.
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 edu-

cación 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 SUPLEMENTARIO DE SEGURIDAD (SSI,
por sus siglas en inglés)
Presentadas por Katy Lusson,
Ph.D., J.D., Protección y abogacía
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 SERVICIOS 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.
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 información.
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.

Nuestros grupos de apoyo
Todos nuestros grupos de apoyo son
gratis y, a no ser que se indique lo
contrario, proveen 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. Facilitado por
Jackie Fox.
Grupo de Asperger. Para familias
que tienen niños con el síndrome de
Asperger. Facilitado por Karen HaneyOwens.
Grupos en Cantonés
Chinatown Child Development
Center. Para familias que hablan
cantonés que tienen niños de todas las
edades con necesidades especiales.
Facilitado por Lisa Yee.
Grupo de Padres del Sunset. Para las

familias que hablan cantonés que tienen
niños con necesidades especiales. Facilitado por Tammy Kong.
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 inglés y español. Facilitado por Christine Reina y Sue Kuyper.
NO SE PROVEE CUIDADO DE NIÑOS.
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. Facilitado por Sue Kuyper y
Dennis Locket.
Padres de Jóvenes en Edad de Transición con Discapacidades y/o Necesidades Especiales de Cuidado Médico.
Venga con nosotros para información,
recursos y apoyo para los asuntos que
enfrentamos nosotros y nuestros jóvenes
a medida que entran en la adultez. Facilitado por Linda Tung.

Grupo Prader-Willi. Para familias de
niños con el síndrome de Prader-Willi.
También se provee un componente para
hermanos. Facilitado por Mary Holbrook
y Christina Lewis.
Grupo Mission Head Start. Para familias hispanohablantes con niños desde
su nacimiento hasta los cinco años con
necesidades especiales. Facilitado por
Sonia Valenzuela.
Grupo del Martes por la Noche. Para
familias con niños desde su nacimiento
hasta los cinco años recientemente
diagnosticados con una discapacidad.
Facilitado por Nina Boyle.
Por favor llame a Sue Kuyper, Trabajadora Social, al 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
inglés y español.
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Talleres los sábados para padres/profesionales
Support for Families presenta:
LA CONFERENCIA DE INFORMACIÓN
Y RECURSOS 2009

TODOS LOS NIÑOS
PERTENECEN

Sábado, 28 de marzo, 2009
JOHN O’CONNELL HIGH SCHOOL
2355 Folsom Street, San Francisco, CA
9:00 am—3:30 pm
Comentarios de apertura:
Superintendente Carlos Garcia,
San Francisco Unified School District

Orador principal: Profesora Pamela Wolfberg,

SE REQUIERE LA INSCRIPCIÓN DE ANTEMANO
Para inscribirse para la conferencia, o para más
información, visite www.supportforfamilies.org y
haga clic en el enlace de la Conferencia de Información
y Recursos 2009 o llame al (415) 920-5040
The San Francisco Unified School District
Community Advisory Committee (CAC) for Special Education
y Support for Families presentan:

UNA REUNIÓN MUNICIPAL

con
Administradores y empleados de educación especial de
SFUSD
Sábado, 16 de mayo, 2009
¡Invitamos a los padres y profesionales que traigan sus asuntos, preocupaciones e ideas!

¿Qué necesitan y quieren saber las familias sobre los servicios de educación especial? ¿Cómo podemos mejorar la
entrega de servicios de educación especial?

HABILIDADES SOCIALES

Sábado, 9 de mayo, 2009
Invitamos a los Padres y profesionales a asistir a un taller
donde los expertos hablarán de temas de habilidades sociales incluyendo:
♦ ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a hacer amigos?
♦ ¿Cómo puedo apoyar a mi hijo en situaciones sociales
formales e informales?
♦ Crear oportunidades sociales en varios entornos así
como la clase, el recreo y fuera de la escuela.
♦ Apoyar el desarrollo social de un niño por medio del IEP.
Presentado por:
Gavia C. Brennan, PhD
Kaiser Permanente San Francisco
Departamento de psiquiatría, Equipo Infantil y Familiar
Clínica de Diagnóstico de Trastornos del Espectro de Autismo
Sylvia Weinmann, M.A.
Consultora de Educación Especial

Kidpower - ¡Enséñeles a los niños en su vida a
estar seguros!
Sábado, 13 de junio, 2009

Este programa entretenido y activo da a los papás, maestros
y otras personas que proveen cuidado la oportunidad de
aprender el método Kidpower para presentar y practicar
habilidades de autoprotección con personas jóvenes con
discapacidades.
Los adultos aprenden cómo enseñarles a los niños a:
• Ser y actuar consciente, tranquila y confiadamente
• Alejarse de peligro potencial, especialmente si está solo
• Imponer barreras poderosas de respeto
• Mantenerse seguro de intimidadores o ataque verbal
• Ser efectivos y persistentes al recibir ayuda
¡Gracias a San Francisco Foundation por ayudar a apoyar este
taller!

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LOS TALLERES ARRIBA
Por favor note: Las presentaciones de los talleres comienzan puntualmente a las 9:00 de la mañana.
Ubicación:

Los talleres tienen lugar en John O’Connell High School
2355 Folsom Street (@ 20th St) S.F., CA 94110
Hay disponible estacionamiento limitado en el patio escolar. La entrada al taller y estacionamiento es por
Harrison Street.

Hora:

8:30 am — Inscripción
9:00 am-12:30 pm — Programa

Llame:

Se requiere hacer reservaciones. Inscríbase temprano--¡se llena rápido! Para asistir a un taller, reservar servicios de
cuidado de niños, y/o de intérpretes, debe llamar al menos dos semanas de antemano al: (415)920-5040.
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San Francisco State University
Directora, Autism Spectrum Program
(Project Mosaic)

UN TALLER SOBRE DESARROLLO de
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Calendario de Eventos
Marzo 2009
5 de marzo

Clínica IEP (cantonés)

7 de mayo

4:00-6:00 pm

Clínica IEP (cantonés)

9 de mayo

8:30 am-12:30

Un taller sobre cómo construir
habilidades sociales Presentado
por Gavia C. Brennan, PhD y
Sylvia Weinmann, M.A.

14 de mayo

4:00-6:00 pm

Clínica IEP (inglés)

16 de mayo

8:30 am-12:30

Una reunión municipal,
Administración y empleados de
educación especial de SFUSD

12 de marzo 4:00-6:00 pm

Clínica IEP (inglés)

19 de marzo 4:00-6:00 pm

Clínica IEP (español)

24 de marzo 9:30-11:00 am

Bebés y bagels (inglés)

26 de marzo 4:00-6:00 pm

Clínica SSI (inglés,
español, cantonés)

21 de mayo

4:00-6:00 pm

Clínica IEP (español)

28 de marzo 9:00-3:00 pm

Conferencia de
información y recursos

26 de mayo

9:30-11:00 am

Bebés y bagels (inglés)

28 de mayo

4:00-6:00 pm

Clínica SSI (inglés,
español, cantonés)

28 de mayo

4:00-6:00 pm

Transición a servicios adultos
(inglés)

4 de junio

4:00-6:00 pm

Clínica IEP (cantonés)

11 de junio

4:00-6:00 pm

Clínica IEP (inglés)

13 de junio

8:30 am-12:30

Taller de Educación Padres/
Profesionales Kidpower

Abril 2009

NUEVA SECCIÓN ADJUNTA

Mayo 2009
4:00-6:00 pm

2 de abril

4:00-6:00 pm

Clínica IEP (cantonés)

9 de abril

4:00-6:00 pm

Clínica IEP (inglés)

16 de abril

4:00-6:00 pm

Clínica IEP (español)

18 de abril

12:00-3:00 pm

Acceso a las aventuras
Parque Golden Gate

23 de abril

4:00-6:00 pm

Transición a servicios
adultos (inglés)

18 de junio

4:00-6:00 pm

Clínica IEP (Español)

23 de junio

9:30-11:00 am

Bebés y bagels (inglés)

28 de abril

9:30-11:00 am

Bebés y bagels (inglés)

25 de junio

4:00-6:00 pm

Transición a servicios adultos
(inglés)

Junio 2009
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Educación presenta: Libro de Trabajo Personal y para el Hogar de SF CARD: una guía a la preparación personal
El Libro de Trabajo Personal y para el Hogar: Una Guía para la Preparación Personal (05/2007) es una encuesta que pueden usar las familias
para empezar a hablar de la planificación para los desastres en el evento de una emergencia. Esta es la parte TRES de una serie de múltiples
partes que aparecerán en futuros números de este boletín. Este material fue preparado por Agencias Comunitarias Respondiendo a los Desastres (CARD,
por sus siglas en inglés, ubicado en Oakland y que sirve al Área de la Bahía). Ha sido modificado y lo presenta San Francisco Community Agencies
Responding to Disaster como miembro de Bay Area PrepareNow Partners: www.preparenow.org. SF CARD -1675 California Street, San Francisco, CA
94109, (415)955-8946, info@sfcard.org, http://www.sfcard.org. Su página web contiene recursos adicionales para las familias y agencias.

Guardando a salvo mis tesoros

Fecha:

Tome AL MENOS UNA acción para proteger uno de sus artículos (objetos) más
preciados.
1. Artículo: _____________________________________________________
¿Cómo protegerá este artículo? ______________________________
_________________________________________________________

_______

Crédito extra:
2. Artículo: _____________________________________________________
¿Cómo protegerá este artículo? _______________________________
_________________________________________________________

_______

3. Artículo: _____________________________________________________
¿Cómo protegerá este artículo? _______________________________
_________________________________________________________

_______

Haciendo frente a mis temores
Tome AL MENOS UNA acción—incluso una pequeña que se enfoque en un área
de preocupación.
1. Área de preocupación: _________________________________________
¿Qué hará Ud.? ___________________________________________
_________________________________________________________

_______

Crédito extra:
2. Área de preocupación: __________________________________________
¿Qué hará Ud.? ____________________________________________
_________________________________________________________

_______

3. Área de preocupación: __________________________________________
¿Qué hará Ud.? ____________________________________________
_________________________________________________________

_______

PARTE 3: UNA NOTA ESPECIAL PARA MAMÁS PAPÁS DEL LIBRO DE TRABAJO PERSONAL
Y DEL HOGAR DE SF CARD CONTINUADO EN FUTUROS NÚMEROS DE ESTE BOLETÍN v
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Noticias de HRIIC: La intervención temprana para la preescuela: Consejos para transiciones

La transición de los servicios de intervención temprana a la preescuela puede
ser un momento entusiasmante además de
estresante para los niños y miembros de la
•
familia. Prepararse para este evento ayuda
a reducir las ansiedades y a garantizar un
pasaje sin complicaciones. El Programa
Early Start de California requiere que la planificación para la transición comience antes
de que los niños cumplan tres años—por lo
menos tres a seis meses antes del tercer
cumpleaños.
•
Hay muchos recursos disponibles para las
familias al prepararse para esta transición.
El Consejo interagencias para bebés que
corren alto riesgo (HRIIC, por sus siglas en
inglés) y Support for Families of Children
with Disabilities trabajan como socios con
Golden Gate Regional Center y San Francisco Unified School District para proveer
talleres sobre la transición para las familias.
Support for Families también ofrece apoyo
de madres a madres (y padres).

•

•

Aquí hay algunos consejos para los padres
para ayudar a empezar con la planificación:
•
Piense sobre las fortalezas de su
hijo(a) y las áreas de preocupación •
para usted. Identifique qué piensa que
necesita aprender su hijo para desarrollar nuevas destrezas y habilidades.
Escriba sus pensamientos. Traiga sus
•
preguntas, preocupaciones, y

aportes con usted a la reunión de
que está claro durante la reunión pero
Planificación para la transición de su
después no, llame a su coordinador
hijo(a).
de servicios o al maestro de su bebé.
Organice sus pensamientos. ¿Cómo
Él/Ella puede contestar sus preguntas
se verá afectada la vida de la familia
o encontrar a alguien que las pueda
debido al nuevo entorno en el que se
contestar.
encuentra su hijo? ¿Cuáles son sus
recursos? ¿Existen otras responsabi- Las familias pueden aprender más acerca
lidades y compromisos familiares? de prepararse para las transiciones en
¿Cuáles son sus preferencias y prio- los Talleres de Transiciones ofrecidas por
ridades?
HRIIC esta primavera. Los representantes
Programe evaluaciones cuando de Golden Gate Regional Center y San
su hijo(a) esté en su mejor momento. Francisco Unified School District proveerán
Dígale a la persona que vaya a hacer información sobre sus procedimientos,
la evaluación cuál es el horario diario describirán sus programas y contestarán
de su hijo(a) y la mejor hora.
preguntas. Los empleados de HRIIC y
Siga con las evaluaciones tal y Support for Families compartirán ideas y
como se programen. Los retrasos en recursos adicionales, incluyendo una guía
las evaluaciones pueden causar retra- de planificación para la transición.
sos en empezar los servicios preescolares. Descubra qué evaluaciones se El primer taller tendrá lugar en la Conferennecesitan, quién las estará llevando a cia de Información y Recursos de Support
cabo, y cuándo se programarán.
for Families anual en John O’Connell High
Considere recibir apoyo de madres School el 28 de marzo 2009. El segundo
a madres. Pídale a su coordinador de taller tendrá lugar el 6 de mayo 2009. Por
servicios o al maestro de su bebé que favor llame a Support for Families para más
le asista a usted o póngase en con- detalles sobre cada taller.
tacto con Support for Families.
Recopile información. Aprenda sobre Sobre los autores: Se pueden poner
las opciones de programas disponibles en contacto con Ann Carr, Directora de
en su comunidad. Conozca sus dere- HRIIC y Judy Higuchi, Directora asistente
chos y responsabilidades.
al (415)206-7743 o visite su página web al:
Haga preguntas. Haga todas las pre- www.hriic.org
guntas que tenga. Si algo le parece

Foro abierto

Los siguientes comunicados han sido incluídos por petición de varias madres, padres y profesionales. No son promociones, sino que
se incluyen solo para su información. No somos responsables si cambia la información.

10 consejos para buenos defensores
por Pat Howey, Defensor
Consejos fáciles, concisos y útiles
para madres,
padres y profesionales
El artículo de Pat Howey se puede
encontrar en la página web de Wrightslaw en:
www.wrightslaw.com/howey/
10tips.advocates.htm/

BASE DE DATOS LEGISLATIVO
NUEVO DE AUTISMO
sigue la legislatura del autismo,
creado por National Conference of
State Legislatures. La herramienta
le permite buscar legislatura por
estado, tema, estatus, patrocinador principal, número de cuenta o
palabra clave. La base de datos se
puede encontrar en:
www.ncsl.org/programs/health/
autism.cfm

BIBLIOTECA DE SALUD
MATERNAL E INFANTIL
Presenta una nueva edición de sus
conocimientos electrónicos con recursos
de lenguaje español. Esta página web
enumera las páginas web, publicaciones y
bases de datos para familias y profesionales.
http://mchlibrary.info/KnowledgePaths/
kp_spanish.html

SMOOTH TRANSITIONS

UNA PÁGINA WEB DE UNITED HOSPITAL
FUND
ofrece información y consejo en guías
y listas de control útiles para los familiares que cuidan y los proveedores de
cuidado médico. Estas guías escritas en
inglés y en español pueden ayudar con
las transiciones del cuidado en casa al
hospital o al revés. Lea más en:

www.nextstepincare.org/

IMPACT
es una organización sin fines de lucro
de California operada solo por voluntarios en todo el estado de madres,
maestros y profesionales que sirve a
los niños sordos y con impedimentos
auditivos. Establecido en 1986 por 12
padres, una gama de organizaciones
que sirven a la comunidad sorda apoya
y anima a IMPACT.
Visite su página web en:
www.impactfamilies.org/

Healthy San Francisco
creado para hacer que los servicios de
cuidado médico sean accesibles y asequibles para los residentes sin seguro.
El programa ofrece una nueva manera
de tener cuidado médico básico y continuo para los residentes de San Francisco que no tienen seguro médico.
Aprenda más de este servicio en:

www.healthysanfrancisco.org/
Default.aspx?
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Donaciones recibidas entre el 12 de octubre, 2008 y el 31 de enero, 2009

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!

Organizaciones, negocios y
corporaciones:
L.A.C. Motors, Inc.
The Linnaeus Thomson Fund, un
fondo aconsejado por Silicon Valley
Community Foundation
Pan-Med Enterprises
E*Trade Financial
San Francisco Millwork, Inc.
Huckleberry Youth Programs
Individuos:
Nancy Andrieu
Leo Arnaudo
Peddie Arneson
Moises y Charlotte Bautista
Joie Beck
William Bivins
Jack y Georganne Boerger
Chiachi Chen
Scott y Alexandra Clifford
Jane Collins
Virginia Cortez
Nicole Cuadra
Christian Dauer
Sara Diamond
Andrew Dubin y Jane Wheeler
David y Melanie Dumont
Leonid y Lyudmila Dunduchenko
Joseph y Jill Feldman
Peter Finch
Shelley y Andy Forrest
Todd Gemmer
Rubin Glickman
Bill Gonda
Karen Kerner y Joshua Seth Goodman
David Goodson
Gail Green
Judy y Gary Grossman
Sandra Handler
Rebecca Hendricks
Arnold y Paula Hider
Mary Hill
Susan Hopkins
Nancy Hudgins
Jocelyn y Raymond Huie
Roz y Steve Itelson
Judith Kaye
Jennifer Kim
Jay Kloepfer
David y Marjorie Kobe
Kay Ellen Koehneke
Randall Kostick y Kathryn Krusen
May Ping Lam

Ron y Lynn Laupheimer
James y Annette Lee
Bill Lewandowski
Maryon Davies Lewis
Paul Linde y Laurel Schultz
Drs. Lawrence y Elinore Lurie
Ingrid Lusebrink
Carmen y Sergio Maciel
Martin y Lorraine Magid
Patrick Mahoney
Berta Martinez
Kathleen y Stephen Meeker
Linda Mickelson
Julia Moseman
Wilma y Fernando Orozco
Alan Perry
Frances y Antoinette Piazza
Calvin y Quyen Pon
John Seemann y Robie Hines
R.A. y Antje Shadoan
Lisa Shirley
Tonna To Li Shu
Anne Marie Siu Yuan
Sally Spencer y Phil Pollock
Keith St. Clare
Leslie Thompson
Blue Walcer y Lynn Fonfa
Janice Watson
Michael y Patty Wong
Edward Yaffa
David Young
Trent Zhu y Judy Wu
Donaciones iguales:
Arlequin Café
Arrow Paper Co.
Beyond Play
Blue Bay Painting & Waterproofing
Elaine y Stephen Butler
Children’s Book Project
First Book
Connie Hennessy
Just Desserts
Jane LaPides
Kathy Sadler Inc.
Safeway
The San Francisco Chocolate Factory
The San Francisco Marriott
Tangle, Inc.
That Takes the Cake
Toys for Tots (Marine Corps)
Wild Planet Toys
Donaciones de automóviles:
Samuel Ackah

Sharon Yong
Tributos e "in memorians":
En honor a Alessandra
Lituanio:
Frances y Antoinette Piazza

A la memoria de John Carlson:
Howard Golden y familia

En honor a Juno Duenas:
Tina Facer

A la memoria de Marc Seregin:
Viken Berghoudian
Mike Fonz
Victor y Valentina Iacovoni
Katherine Kolenko
Clarabelle Rodriguez Artem Krylov
International Watch & Jewelry Guild
Marsha Leroy
John Meis
Ned Meis
Nick y Irene Motoviloff
William Oyster
Amos Preuss
Radiant Times
Ahmed Saleh
Deanna Stilwell y Mitchell Rothbardt
Ugo Tombolini

En honor a Karen Cancino y
April Finocchi:
Cathy Kornblith

A la memoria de Irving y
Gloria Schlossberg:
Judith Janec

En honor a Kathleen Schlier:
Mark Bernstein

A la memoria de Rachel
Milgrom:
Nanette Dumas

En honor a April Marie Yee:
Nancy Lim-Yee
En honor a Avery, Catherine y
Christian Dauer:
Al Lipsetz
En honor a Dave Pollock:
Sally Spencer
En honor a Jeff Harrell:
Erica Harrell

En honor a Laurie Strawn:
Eva Guralnick
En honor a Marjorie Duenas:
Joan y David Crowell
Albert y Norma Moisio
En honor a los profesionales
en el cuidado de niños de
SFCD:
Mary Ann Malinak y Art Magnus
En honor a la boda de Jeff y
Erica Harrell:
Jennifer Erale
Heather Hoffman
Adam Cadieux
Kumar Das
A la memoria de Carolyn Lim
Tsang:
Ruby Tsang
A la memoria de Isabelle
Levis:
Betty Lituanio

Regalos y promesas del
lugar de trabajo:
Santa Barbara County United Way:
Anónimo
American Giving Charitable Fund:
Anónimo
Applied Materials:
Helen Jespersen
Chevron Humankind:
Anónimo
Angela Wong
City & County of San Francisco:
Shawn Ewing
United eWay Johnson & Johnson:
Glen Moering
Wells Fargo Community Support
Campaign:
William Jacobsen
2009 PG&E Campaign for the Community:
Grace Ruffner
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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

Richard Adams
Karen Cancino
Judy Chen
Christian Dauer
Bruce Deming
Kristine Timmons Erving
Todd Gemmer, Tesorero
Jeff Harrell, Secretario
Antje Shadoan, Vicepresidenta
Sally Spencer, Presidenta
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
Nathaniel Jenkins, Director de información y recursos
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
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
madres y padres mentores
John Weber, Coordinador de ITOP
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
April Finocchi, Especialista en evaluaciones
Judy Higuchi, Directora asistente de
HRIIC
Carola Hastrup, Coordinadora de
casos de la Mesa redonda
Shanta Jambotkar, Coordinadora de
la Mesa redonda
Karla Martinez, Especialista en
evaluaciones/Coordinadora de la
Mesa redonda
Frances Qiu, Especialista en evaluación de datos

 Frances

Bienvenidas

Qui, Especialista en evaluaciones de base de datos
 Linda Tung, DIrectora de oficina

Adiós
(SFCD les agrace su servicio)
 Jan Watson, Directora de desarrollo
 David Witmer, Director de oficina
 Ron Nieberding, Coordinador de
Family Voices

