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The content in this preview is based on the last saved version of your email - any changes made to your email that
have not been saved will not be shown in this preview.

La Red de Padres
Octubre 2017
Misión: Idaho Parents Unlimited apoya, empodera, educa y aboga para mejorar la vida de
las personas de Idaho con discapacidades y sus familias.

Información para registrarse y lugares para todos los eventos se pueden encontrar
en nuestro sitio web:
http://www.ipulidaho.org/
¡Clic aquí para bajar una copia PDF de este boletín!

Eventos futuros de IPUL
Incluye eventos de la comunidad

Serie de Seminarios/Seminarios Estatales Gratis de Idaho Parents Unlimited MensualmenteEn persona: segundo miércoles del mes - Seminarios web: último martes del mes
Éxito con el IEP
11 de octubre de 2017
6-9 PM en Boise, Pocatello y Coeur d 'Alene
Consulte nuestro calendario de eventos para saber las ubicaciones y los detalles en
http://ipulidaho.org/events-calendar
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El grupo de apoyo de autismo del proyecto Green Apple:
El segundo martes de cada mes de 6:30-7:30 p. M.
1630 23rd Ave, Suite 501, Lewiston, ID (cuidado infantil gratuito disponible)
Clase- Sueño infantil Seguro- Clases mensuales en todo el estado
Boise - Paramédicos del Condado de Ada - 370 N. Benjamin Lane Boise 83704
Segundo jueves de cada mes 5:30-6:15 p.m.
Caldwell -West Valley Medical Center - Indian Creek Room 1717 Arlington Ave. Caldwell 83605
Segundo jueves de cada mes 5: 15-6: 15 p.m.
Centro Médico West Valley
Coeur d'Alene - Heritage Health - 1090 West Place CDA 83814
Tercer jueves de cada mes de 5:30-6:30 pm
Contacto al 208-557-4371
Inscripción www.inwsids.org - Los asistentes recibirán un "Halo Sleep Slack" gratis
Idaho Falls Grupo de Apoyo- Servicios de Rehabilitación de Salud (Siglas en inglés RHS)- 1675 Curlew
Drive Ammon, ID
19 de octubre de las 9-11 am
Grupo de Apoyo para la Crianza de Niños de "Madison Cares":
El tercer jueves de cada mes al mediodía
Madison Education Center 60 W Principal
Póngase en contacto con Deb Allen 359-3300 Ext. 3426
Grupo de apoyo - Pocatello:
El segundo miércoles de cada mes a las 10:00 a.m.
Double Shot Coffee and Donuts-215 East Cedar Street
Únase a ellos en Facebook para más detalles: https://www.facebook.com/groups/796698450427294/
Grupo de Apoyo para Padres de Niños Especiales
El tercer miércoles de cada mes a las 9:30 a.m.
Servicios Familiares de Access Point- 5565 Yellowstone Ave. Pocatello
Grupo de Apoyo de Mamá Como Nosotras- Coeur d'Alene:
1er y 3er martes de cada mes de 6: 30-7: 30 PM
Centro médico Kootenai: sala de conferencias de IRM
Contacte a Janell Woods al 208-818-3192 para detalles
Webinar de la Federación de Familias de Idaho para la Salud Mental de los Niños
"Psicología positiva, atención plena y prevención en la salud mental de los niños"
Presentado por el Dr. Roger Olson, PsyD
Jueves, 26 de octubre a las 10:00 AM MDT
Inscríbase aquí
Niños Valerosos- Escalinata
Contacto- Jeff al: JeffRiechmann@cs.com para lugares y detalles
Actividades del Centro CDRO KROC para Individuos con Discapacidades:
Tenga en cuenta la página 16 y la página 31. Las becas del programa están disponibles.
http://issuu.com/kroccda/docs/kroc-program-guide-fall2017?e=3057940/51820597
Asociación del Síndrome de Down de Treasure Valley - 2017 Buddy Walk
Sábado, 14 de octubre de 2017
Inscripción en el lugar y se llamará a recoger de 9 a.m. a 10:30 a.m.
Caminar desde el Capital Park a las 11:00
Celebre en el parque Julia Davis Park hasta las 2 p.m.
Inscripción y más información se pueden encontrar aquí:
http://idahodownsyndrome.org/2017/05/17/2017-buddy-walk/
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Familias Unidas: Transición: ¿Tiene su G.P.S.? (Meta, Plan, Apoyo)
13 de octubre de 2017, 9:30 a.m. - 3:30 p.m.
Universidad de Idaho-Vandal Ballroom-Moscow, Idaho
Consulte su biblioteca local para los próximos eventos en su área:
Región 1:
Coeur d' Alene Public Library
Bonners Ferry Public Library
Post Falls Public Library
Región 2:
Moscow Public Library
Lewiston Public Library
Orofino Public Library
Región 3:
Caldwell Public Library
Emmett City Library
Nampa Public Library
Ontario Community Library
Payette Public Library
Weiser Public Library
Región 4:
Boise Public Library
Meridian Library District
Mountain Home Public Library
Región 5:
Twin Falls
Kimberly Public Library
Burley Public Library
Región 6:
Portneuf District Library
Marshall Public Library
Larsen-Sant Library
Bear Lake County Library
Región 7:
Idaho Falls Public Library
Madison Library District
Fremont District Library
The Community Library-Ketchum

Centro de Información y Capacitación para Padres - IDEA Parte D
La Ley ABLE y lo que significa para las personas con discapacidades
de IdahoLograr una mejor experiencia de vida
#ABLEtoSave
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Las cuentas ABLE son cuentas de ahorro para personas con discapacidades que no afectarán sus beneficios de
Medicaid y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). No afectará otros beneficios estatales que están ligados
a la elegibilidad para SSI o Medicaid.
Desde la aprobación del Acta de Stephen Beck, Jr. para que el individuo con discapacidad logre una mejor
experiencia de vida, en diciembre de 2014, 49 estados, más el Distrito de Columbia, aprobaron la legislación
ABLE. A partir de julio de 2017, 23 estados han lanzado programas ABLE. No todos los estados ofrecen la
posibilidad de abrir una cuenta ABLE en su estado, pero la mayoría de los estados permiten que personas de
otros estados se inscriban allí donde esas cuentas estén disponibles. Para obtener una lista completa de los
estados y su participación, enlace a The Arc's, legislación ABLE para enlace de informe estatal a The Arc's,
legislation ABLE para informe estatal, el enlace se puede encontrar al final de este artículo
Christopher J. Rodriguez, Director del Centro Nacional de Recursos ABLE, dijo: "Las cuentas ABLE son un
pago inicial de la libertad de millones de personas con discapacidades y sus familias".
Esta ley permite a las personas con discapacidades elegibles ahorrar dinero en una cuenta exenta de impuestos
que puede usarse para gastos de discapacidad calificados. Esto permitirá que personas calificadas con
discapacidades ahorren dinero mientras mantienen su elegibilidad para los beneficios públicos federales. Antes
de esta ley, las personas con discapacidades no podían tener una cuenta de ahorros que superara los $ 2,000.00
sin perder sus beneficios de SSI y Medicaid.
Una de las cosas más destacables de una cuenta ABLE es que permite que una persona con discapacidades
acumule más de $ 2,000 en bienes sin perder sus beneficios probados con fondos federales que incluyen SSI y
Medicaid. Los fondos en una cuenta ABLE no se tienen en cuenta al determinar la elegibilidad para este tipo de
programas.
El Centro de Recursos Nacional ABLE informa que esta Ley ABLE es considerada por muchos como una de
las leyes más importantes para la comunidad de personas con discapacidad desde la Ley de Estadounidenses
con Discapacidades y contó con un devastador apoyo bipartidista tanto en el Senado como en la Cámara.
Gracias a este esfuerzo comunitario de casi una década entre distintas discapacidades, originado por un grupo
de padres de niños con discapacidades, que reconocieron la injusticia de no poder ahorrar fondos en nombre de
sus hijos por temor a perder beneficios esenciales, las personas ahora permitirán que su hijo pueda vivir de
forma independiente en la comunidad.
¿Qué significa esto para los habitantes de Idaho con discapacidades?
La Ley federal El Logro de Una Mejor Experiencia de Vida/Achieving a Better Life Experience (Siglas en
inglés ABLE), ley pública 133-295, 26 U.S.C. 529A, establece que un estado puede establecer un programa
según el cual ciertas personas con discapacidades pueden abrir cuentas para ahorrar dinero para gastos de
discapacidad calificados, como los relacionados con educación, vivienda, transporte, capacitación laboral y
tecnología asistencial. Aunque este proyecto de ley no establece que Idaho establezca un programa de cuenta
ABLE, los residentes elegibles de Idaho pueden abrir estas cuentas en otros estados que tengan dicho
programa.
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Para obtener una descripción completa del programa, elegibilidad y gastos calificados por discapacidad,
comuníquese con el Consejo de Vida Independiente del Estado de Idaho (SILC). SILC tiene un especialista
en el programa ABLE que brinda asistencia técnica, información y capacitación en educación financiera.
Cualquier pregunta que tenga con respecto a las cuentas ABLE se puede dirigir alConcilio de Vida
Independiente del Estado de Idaho/Idaho State Independent Living Council (Siglas en inglés SILC)
https://icdd.idaho.gov/pdf/ABLE%20Protection%20of%20Benefits.pdf
https://legislature.idaho.gov/wp-content/uploads/sessioninfo/2017/legislation/H0041.pdf
Póngase en contacto con el Consejo de Vida Independiente del Estado de Idaho para obtener asistencia técnica
sobre la apertura de una cuenta ABLE.
Teléfono: 208-334-3800
Llamada gratuita: 1-800-487-4966
Correo electrónico: jerry.riener@silc.idaho.gov
Sitio web: https://silc.idaho.gov/
ABLE National Resource Center: http://www.ablenrc.org
The Arc: http://www.thearc.org/what-we-do/public-policy/policy-issues/able-legislation-by-state

Cómo los auto defensores pueden
aprobar leyes

Family to Family Health Information Center- Voces de la familia de
Idaho
Actividades adaptables de invierno en todo el estado
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El invierno está a la vuelta de la esquina y nuestros pensamientos están en actividades de invierno inclusivas.
Idaho tiene varias oportunidades recreativas en todo el estado. También tenemos algunos socios comunitarios
fantásticos que crean oportunidades para personas con discapacidades. En IPUL nos esforzamos por informar a
las familias sobre nuestras relaciones con la comunidad y los recursos de la comunidad.
*Adaptive Wilderness Sports of McCall - McCall, Idaho
https://sites.google.com/awesomemccall.org/home/contact-us?authuser=0
(208) 315 - 4275
*Cooperative Wilderness Handicapped Outdoor Group (C.W. HOG)- Pocatello, Idaho
http://www.isu.edu/cwhog
(208) 282-2730
*Schweitzer Mountain Resort-Sandpoint, Idaho
https://www.schweitzer.com/plan/lessons-and-clinics/
208.255.3070
*Recreation Unlimited at Bogus Basin
http://recreation-unlimited.org/
208-391-3594
*Sun Valley Adaptive Sports (SVAS)- Ketchum, Idaho
http://www.svasp.org
208-726 9298
*Higher Ground-Ketchum, Idaho
http://www.highergroundsv.org
(208) 726-9298
Como siempre, si necesita más información o recursos, IPUL está aquí para ayudarlo. Uno de nuestros
coordinadores de educación para padres estará feliz de ayudarlo a encontrar una actividad que le interese a
usted o a su familia.

Oportunidad para Padres de Niños con Discapacidades en Idaho para
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Abogar a Nivel Federal
Padres, en este momento se están produciendo muchos cambios a nivel federal que pueden tener
un impacto en los niños con discapacidades y necesidades especiales de atención médica con
respecto a la educación especial, el acceso a la atención médica, las artes y la educación. Si estos
temas le preocupan y usted estaría interesado en proporcionar comentarios a nuestros líderes en el
Congreso en Washington, tenga en cuenta su información de contacto a continuación:
Información de contacto en Washington DC:
Senador Mike Crapo239 Dirksen Senate Office Building
Washington, DC 20510
Teléfono: (202) 224-6142
Fax: (202) 228-1375
Sitio web: https://www.crapo.senate.gov/

Senador James Risch483 Russell Senate Office Building
Washington, DC 20510
Teléfono: 202-224-2752
Fax: 202-224-2573
Sitio web: http://www.risch.senate.gov/public/

Representante Raúl Labrador1523 Longworth HOB
Washington, DC 20515
Teléfono: (202) 225-6611
Fax: (202) 225-3029
Sitio web: https://labrador.house.gov/

Representante Mike Simpson2084 Edificio de oficinas de la casa Rayburn
Washington, D.C. 20515
Teléfono: 202-225-5531
Fax: 202-225-8216
Sitio web: http://simpson.house.gov/

Tenga en cuenta que cada uno de nuestros congresistas de EE. UU. También tiene oficinas ubicadas en
todo Idaho.

Información de contacto en Idaho:
Senador
Senador
Mike CrapoJames Risch-

Representante
Raúl Labrador-

Representante
Mike Simpson-

Boise:
350 N. 9th St,. Suite 302
Boise, ID 83702
Teléfono:(208)342-7985
Fax:(208)343-2458

Coeur d'Alene:
1250 Ironwood Drive,
#241
Coeur d'Alene, ID 83814
Teléfono:(208) 667-0127
Fax:(208) 667-0310

Boise:
802 West Bannock, Suite
600,
Boise, ID 83702
Teléfono:(208)-334-1953
Fax:(208)-334-9533

Coeur d'Alene:
610 Hubbard, Suite 209
Coeur d'Alene, ID 83814
Teléfono:(208)664-5490
Fax:(208)664-0889

Coeur d'Alene:
Harbor Plaza
610 Hubbard, Suite 213
Coeur d'Alene, ID 83814
Teléfono:(208)667-6130
Fax:(208)765-1743

Lewiston:
313 D Street, Suite 107
Lewiston, ID 83501
Teléfono:(208) 743-1388
Fax:(208) 888-0894

Idaho Falls:
410 Memorial Drive,
Suite 203
Idaho Falls, ID 83402
Teléfono:(208)-523-6701
Fax:(208)-523-2384

Idaho Falls:
410 Memorial Dr., Suite
204
Idaho Falls, ID 83402
Teléfono:(208)522-9779
Fax:(208)529-8367

Idaho Falls:
901 Pier View Drive,
Suite 202A
Idaho Falls, ID 8402
Teléfono:(208)523-5541
Fax:(208)523-9373

Meridian:
33 E. Broadway Avenue,
Suite 251
Meridian, ID 83642
Teléfono:(208) 888-3188
Fax:(208) 888-0894

Twin Falls:
1341 Fillmore St. Ste.
#202
Twin Falls, ID 83301
Teléfono:(208)734-7219
Fax:(208)734-7244

Lewiston:
313 'D' St., Suite 105
Lewiston, ID 83501
Teléfono:(208)743-1492
Fax:(208)743-6484

Lewiston:
313 D. Street, Suite 106
Lewiston, ID 83501
Teléfono:(208)7430792
Fax:(208)746-7275

Boise:

251 E. Front St., Suite
205
Boise, ID 8372
Teléfono:(208)334-1776
Fax:(208)334-9044

Pocatello:
275 S. 5th Ave. #275
Pocatello, ID 83201
Teléfono:(208)-233-2222
Fax:(208)-233-2095
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Pocatello:
275 S. 5th Ave., Suite
225
Pocatello, ID 83201
Teléfono: (208)236-6775
Fax:(208)236-6935

Pocatello:
275 South 5th Avenue,
Suite 290
Pocatello, ID 83201
Teléfono:(208)236-6817
Fax:(208)236-6820

Twin Falls:
202 Falls Ave., Suite 2
Twin Falls, ID 83301
Teléfono(208)734-2515
Fax:(208)733-0414

Twin Falls:
1411 Falls Avenue East,
Suite 201
Twin Falls, ID 83301
Teléfono:(208)734-6780
Fax:(208)734-3905

¡Queremos saber acerca de su experiencia con Veyo!
Hace un año que preguntamos sobre sus experiencias con Veyo ... ¿dónde
está UD. ahora? ¿Ha notado alguna mejora o cambio?

Hace un año que preguntamos sobre sus experiencias con Veyo ... ¿dónde está UD. ahora?
¿Ha notado alguna mejora o cambio?
¿Siente que su voz está siendo escuchada?
Idaho Parents Unlimited continúa recabando información sobre asuntos que las personas con
discapacidades (y/o padres de niños con discapacidades) puedan estar experimentando con el transporte
médico que no es de emergencia que brinda la nueva organización de cuidado administrado Veyo.
Estas preocupaciones se compartirán con el Departamento de Salud y Bienestar Social, los legisladores y
Veyo en un esfuerzo por determinar qué problemas pueden existir y cómo brindar soluciones inmediatas.

Para compartir su historia
haga clic aquí

El Rincón de los Jóvenes
¿Ha oído hablar sobre la Ley de Innovación y Oportunidad de la Fuerza Laboral?
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Es posible que haya escuchado a personas hablar sobre la Ley de Oportunidad e Innovación de la Fuerza
Laboral, también conocida como "WIOA". Es muy importante como jóvenes que comprendan de qué se trata
WIOA y cómo pueden participar.
En este artículo, compartimos información sobre WIOA del sitio web del Departamento de Trabajo de Idaho
que habla directamente a los jóvenes. Echar un vistazo:
La Ley de Innovación y Oportunidad para la Fuerza Laboral es un programa financiado por el gobierno federal
diseñado para ayudar a los jóvenes elegibles a lograr el éxito académico y laboral. Los servicios están
diseñados para satisfacer las necesidades de los jóvenes que no asisten a la escuela.
Servicios del programa:
El programa juvenil de WIOA brinda educación, capacitación y oportunidades de empleo para jóvenes que no
asisten a la escuela. Los servicios están diseñados para satisfacer las necesidades específicas de la persona y
pueden incluir:

Tutoría, entrenamiento en destrezas de estudio, instrucción y estrategias de recuperación y abandono
basadas en evidencia que lleven a completar los requisitos para un diploma de escuela secundaria o su
equivalente reconocido (incluyendo un certificado de asistencia reconocido o documento similar para
personas con discapacidades) o para una credencial postsecundaria reconocida
Servicios alternativos de escuela secundaria, o servicios de recuperación de deserción
Experiencias laborales remuneradas y no remuneradas que tienen como componente la educación
académica y ocupacional, que pueden incluir:
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oportunidades de empleo de verano y otras oportunidades de empleo disponibles durante todo el año
escolar
programas de apreaprendizaje
pasante y trabajo de observación profesional
oportunidades de capacitación en el trabajo
Capacitación en habilidades ocupacionales, que puede incluir consideración prioritaria para programas
de capacitación que conducen a credenciales post-secundarias reconocidas que están alineadas con
sectores u ocupaciones industriales en demanda en el área local
Educación ofrecida concurrentemente y en el mismo contexto que las actividades de preparación de la
fuerza de trabajo y la capacitación para una ocupación específica
Oportunidades de desarrollo de liderazgo
Servicios de apoyo
Tutoría para adultos
Servicios de seguimiento
Orientación y asesoramiento
Educación financiera
Entrenamiento de habilidades emprendedoras
Información sobre el mercado de trabajo y el empleo sobre sectores u ocupaciones industriales en
demanda
Actividades que ayudan a los jóvenes a prepararse para la transición a la educación y capacitación
postsecundaria
Elegibilidad del participante:
Una persona debe cumplir los siguientes criterios para ser elegible para recibir servicios:
14 a 24 años de edad; y
Ciudadano estadounidense o elegible para trabajar en los Estados Unidos; y
Cumplir con los requisitos de registro del servicio selectivo cuando corresponda; y
Cumplir con los requisitos de residencia locales o estatales cuando se imponga; y
Cumplir con los requisitos de bajos ingresos (con excepciones limitadas); y
Necesita ayuda como lo demuestra uno de los seis factores.
Nota: Se requerirán documentos que confirmen la elegibilidad de una persona para los servicios WIOA
durante el proceso de solicitud. Los ejemplos incluyen, pero no están limitados a: acta de nacimiento, tarjeta de
seguro social, recibos de sueldo, etc.
Para aplicar o para obtener más información, comuníquese con los proveedores de servicios juveniles en su
área, visite:
https://labor.idaho.gov/dnn/wioa/CustomerServices/Youth.aspx (Fuente) y haga clic en "Contacto".

VSA Idaho - La Organización Estatal de Arte y Discapacidad
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Este verano, los estudiantes del programa "Work of Art" de IPUL crearon obras de arte para las paredes de
nuestro patrocinador cliente, Hewlett Packard (Siglas en inglés HP). El eslogan corporativo, "Reinvent", se
infundió en el tema y el contenido de los proyectos de artistas estudiantiles y las piezas de arte completadas.
Los participantes recibieron un salario mínimo por su tiempo y fueron guiados por la artista profesional de
enseñanza, Amy Nack.
Se realizará una recepción en octubre en el sitio de instalación de HP. "Work of Art" es un programa de Idaho
Parents Unlimited/VSA Idaho, la Organización Estatal de Artes y Discapacidad, con el apoyo de la División de
Rehabilitación Vocacional de Idaho. Este programa proporciona experiencia de habilidades laborales para
estudiantes con discapacidades de 16 a 21 años de edad mediante la creación de obras artísticas para
empresas profesionales y organizaciones sin fines de lucro.
Para obtener más información sobre nuestros programas de artes, comuníquese con Heather@ipulidaho.org.
Para obtener más información sobre VSA International, visite VSA, la Organización Nacional de Artes y
Discapacidad: http://education.kennedy-center.org//education/vsa/.

Talleres Regionales Mensuales de Idaho Parents Unlimited:
Prevención de Hostigamiento para Padres y jóvenes
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Este taller está diseñado para presentarles a los padres, profesionales y jóvenes una variedad de
estrategias de intervención y prevención para aquellos que pueden ser el blanco del hostigamiento.
Aprenda a participar en la creación de conciencia que promueva ambientes positivos tanto dentro como
fuera de la escuela.
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11 de octubre
6:00-9:00PM
Por todo el estado
Boise
4619 Emerald St. Ste E Boise, Idaho 83706
Coeur d'Alene
Kootenai Health Center 2003 Kootenai Health Way Coeur d'Alene, Idaho 83814 en la
cafetería, sala 2
Pocatello
A New Hope 300 N. 7th Ave. Pocatello, Idaho 83201 -cuidado de niños disponible: se
requiere notificación previa
* becas para cuidado de niños previa solicitud, en todo el estado
Inscripción:
Enlace a http://ipulidaho.org/rsvp-for-monthly-workshops: llame al 208-342-5884 o envíe un correo
electrónico a parents@ipuliudaho.org

Idaho Parents Unlimited, Inc.- Marque la fecha
Serie de Talleres Webinar Mensuales
2017-2018
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Octubre 2017 Prevención de Hostigamiento (padres y jóvenes)
Noviembre de 2017 Colaboración entre Padres y Profesionales
Diciembre de 2017 Deje de Girar sus Ruedas: Habilidades de Promoción y Coordinación para las
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Necesidades Especiales de Atención Médica de su Hijo
Enero de 2018 Habilidades para una Defensa Efectiva y el Poder de una Historia Personal (padres y
jóvenes)
Febrero de 2018 Planificación para una Transición Saludable (padres y jóvenes)
Marzo 2018 Obteniendo y Manteniendo el Primer Trabajo (padres y jóvenes)
Abril de 2018 Éxito con el IEP
Mayo de 2018 Intervenciones y Apoyos de Comportamiento Positivo
Junio de 2018 Las Familias son Importantes (Enfoque en la primera infancia)
Julio de 2018 Apoyo y Recursos/Reunión de Padres
Fecha y hora:
Talleres en persona - Segundo miércoles de cada mes 6-9 PM en todas las ubicaciones
Seminarios web: el último martes de cada mes, 11 AM y 9 PM. Hora estándar de la montaña
Lugares:
Boise
4619 E. Emerald Street, Suite E
Boise, Idaho 83642
Pocatello
A New Hope
300 N. 7 th Avenue
Pocatello, Idaho 83201
Coeur d'Alene
Kootenai Health Center
En la cafetería, sala 2
2003 Kootenai Health Way
Coeur d'Alene, Idaho 83814
Inscripción:
Llame al 208-342- 5884
Email parents@ipulidaho.org
Enlace a http://ipulidaho.org/rsvp-for-monthly-workshops-here

Personal de IPUL
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------------------------------------------------------

Angela Lindig, Directora Ejecutiva
Jennifer Zielinski, Coordinadora de Educación del Programa/Padres
Amy Ireland, Coordinadora de Educación de Padres - Norte
Brandi Shaffer, Coordinadora de Educación de Padres - Este
Sarah Tueller, Coordinadora de Educación para Padres -Suroeste
Heather Kirk Skinner, Coordinadora de Educación Artística - Estatal
Rosario Beagarie, Coordinadora de Educación de Padres - Bilingüe
Candace Garman, Contabilidad
Bill Nuttycombe, Especialista en TI
Junta Directiva de IPUL
Norte:
Lisa Richards Evans
Darci Graves
Sur Central:
Becky Novak
Suroeste:
James Turner
Amber Mausling
Dallas Gudgell
Anthony Thomsen
Robert Rhodes
Este:
Jared White

¡Únase a la Junta Directiva de IPUL! http://www.ipulidaho.org
El contenido de este boletín electrónico fue desarrollado en virtud de un acuerdo de cooperación entre el Departamento de
Educación de los EE. UU., La Oficina de Educación Especial (Siglas en inglés OSEP) Subvención # H328M140020 y el
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU., Administración de Servicios de Recursos de Salud (Siglas en
inglés HRSA). Centro de información Subvención # H84MC12896. Sin embargo, los contenidos no representan
necesariamente la política de ninguno de los departamentos, y usted no debe asumir el respaldo del gobierno federal.

La programación educativa para padres de IPUL siempre es gratuita para las familias.
Considere hacer una contribución deducible de impuestos para ayudarnos a ayudar a las
familias que están criando niños excepcionales en Idaho. Si desea hacer una contribución en
efectivo está fuera de nuestro alcance en este momento, pero, aún puede ayudar haciendo
que Idaho Parents Unlimited sea la organización benéfica de su elección cuando compre en
Amazon.com o Fred Meyer gracias a sus fantásticos programas de donaciones:
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