
Si es usted un padre de un niño de corta 

edad con discapacidades y / o necesidades 

especiales de atención de salud o uno que 

se va a graduar de la preparatoria o en 

cualquier lugar en el medio, hay mucho 

que hacer para las familias y las personas 

con discapacidad en todo el estado en los 

próximos meses! Eche un vistazo a conti-

nuación. Para los detalles completos, in-

cluyendo horas y direcciones de cada uno 

de estos eventos, visite nuestro sitio web 

en: http://www.ipulidaho.org o únase a 

conversaciones animadas, divertidas e 

interactivas en Facebook: 

https://www.facebook.com/

IdahoParentsUnlimited y 

https://www.facebook.com/

CreativeAccessArtCenter 

Calendario de Eventos: Del  

1ro  al 02  de noviembre: Conferencia de 

Asociaciones Idaho Boise- 

11 03 al 04 Acceso al Mercado Invernal-

IPUL/Centro Creativo  de Arte 

Nov / 8-IDEA Construyendo el Legado-

College of Southern Idaho, Twin Falls  

Otoño  2012  

apoya r ,  capac i ta r ,  educa r  y  aboga r  po r  lo s  hab i tan te s  de  

Idaho  con  d i s capac idad  y  sus  fami l ia s  

Durante muchos años, Idaho 

Parents Unlimited ofreció una 

conferencia a nivel estatal para 

los padres que tienen niños con 

discapacidades y necesidades 

especiales de atención de salud. 

La conferencia se llevó a cabo 

siempre en Boise y era a veces 

difícil para los padres asistir 

familias a asistir, también pode-

mos enfocarnos en las cuestio-

nes que afectan a un nivel muy 

local. Esta primavera, estamos 

muy contentos de llevarla a 

Couer d'Alene! Marque su calen-

dario y vea los detalles en nuestra 

página web ya través de notifica-

ciones por correo electrónico. 

debido a los gastos de viaje de 

distancia, y las necesidades de 

su familia durante su ausencia. 

Hemos tomado la decisión de 

ofrecer Mini-Conferencias  

regionales hace dos años y 

ahora nos dirigimos a ustedes! 

Esto no sólo facilitaraá a las 

Marque  la  f e cha :  En  IPUL  A  M i tad  de  la  Semana   

M in i  Confe renc ia  en   Coue r  d ’A lene  Marzo  19 -20  
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09 de noviembre-Defensa-Poder de una Histo-

ria Personal de la Escuela para Sordos y Cie-

gos  en Gooding- 

12 de noviembre-Día de los Veteranos - IPUL 

Cerrado 

14 de noviembre– Conferencia- Primeros Años  

- en Boise 

14 de noviembre-Webinar- Prevención de 

“Bullying” 

15 de noviembre de Salud y Bienestar Social 

Regional Hubs-Presentación de Trabajo para el 

Cambio-Poder de una Historia Personal 

19 de noviembre- Grupo de Apoyo-Creación de 

una saludable Transición-IPUL/Centro Creativo 

de Acceso al Arte 

Nov.22-23– Acción de Gracias-IPUL Cerrado 

Nov.27-Claves para el Acceso al poder del 

trabajo con Disability Rights Idaho @ IPUL / 

Centro Creativo de Acceso al Arte.  

28 de noviembre-Prevención del “Bullying”  la 

Federación de Familias de Idaho para la Salud 

Mental Infantil-Lewiston 

06 de diciembre-{en} Capaz 3.0 la Exhibición -

IPUL/VSA Idaho / Centro Creativo de Acceso al 

Arte. 

08 de diciembre-Taller de escritura para los 

artistas-con el Treasure Valley—Alianza de 

Artistas -IPUL/VSA Idaho / Centro Creativo de 

Acceso al Arte  

Diciembre 24-enero 1-IPUL  las oficinas perma-

necerán cerradas. 

¡Felices Fiestas!  



Re s o l u c i ó n 	 d e 	 C o n f l i c t o s 	 y 	 C omun i c a c i ón 	 E f e c t i v a 	 c o n 	 	

l a 	 E s c u e l a 	 d e 	 s u 	 N i ño . 	

información sobre los hechos, y 

luego déjelos sacar conclusiones 
por su cuenta. 
Escriba su carta cronológicamente. 
Su objetivo es escribir una carta 
que sea interesante y fácil de seguir. 
Si usted salta de un asunto a otro, 

el lector se confundirá y luego se 

frustrará. Los lectores tienen reac-
ciones negativas a las personas que 
escriben cartas que son difíciles de 
seguir. 

Hágalo corto. Diga lo que tenga 
que decir. Sea conciso. La mayoría 
de la gente no tiene el tiempo para 
leer cartas.  Si se repite, está per-
diendo el tiempo del lector y su 
carta va a generar una respuesta 
negativa. Mantenga el mensaje 
corto y vaya al grano. 
 
www.wrightslaw.com/advoc/
articles/12rules_letters.htm 
 
http://www.sde.idaho.gov/site/
special_edu/dispute.htm 
 
Reimpreso en parte del Departa-
mento de Educación del Estado de 
Idaho - Solución de controversias y 
Wrightslaw.Com  

Para que el proceso del IEP para 
trabajar con eficacia, la comunica-
ción entre el equipo del IEP es 
esencial. Cuando los padres tienen 
preguntas o inquietudes acerca de 
la educación de sus hijos, es impor-
tante resolver estos problemas lo 
antes posible y ponerse en contac-
to con el maestro del aula del niño, 
maestro de educación especial o 
director. En cualquier momento, si 
el IEP del estudiante debe ser 
cambiado, cualquier miembro del 
equipo del IEP puede solicitar una 
reunión del IEP adicional. La ma-
yoría de las veces, los problemas se 
resuelven en este nivel. A pesar de 
que los padres y los miembros del 
personal escolar tienen la intención 
de comunicarse abiertamente y 
trabajar como socios, de vez en 
cuando ocurre un conflicto. Si no 
se maneja con cuidado, el conflicto 
puede dañar las relaciones, desviar 
la atención de lo más importante: 
la educación del niño. 
 
Escribiendo una carta eficaz para 
su escuela puede comunicarse a la 
escuela una posición de los padres 
en la educación de sus hijos. Aquí 
están unos consejos para sacar el 
máximo provecho de esta herra-
mienta de comunicación. 
Antes de escribir una carta, necesi-

ta responder a estas preguntas. 
¿Por qué? ¿Por qué escribo? ¿Qué 
estoy tratando de lograr? 
Su primera carta es siempre un 
borrador. Usted escribe cartas para 
hacer un pedido, aclarar un evento, 
rechazar una solicitud, expresar 

apreciación, o para crear  la bús-
queda de un papel. 

Permítase tiempo para 
"refrescarse" y el tiempo de revi-
sión. Después de escribir el primer 
borrador, guarde su carta por unos 
pocos días. ¡No la envíe! 
Usted negocie con la escuela para 
los servicios de educación especial. 
Si usted está negociando con la 
escuela para los servicios especiales 
nunca empiece diciéndole al otro 

lado cuál es el "resultado final" . 
Los padres también suelen cometer 
el error de ser demasiado abiertos. 
Esperan que al compartir todo 
ellos serán recompensados con la 
ayuda que su hijo necesita. Esto no 
siempre ocurre. 
Nunca amenace. Si usted hace 
amenazas, puede experimentar un 
alivio temporal, pero usted tendrá 
que pagar un alto precio más ade-
lante. 
NUNCA haga juicios. NUNCA 
juzgue.  Usted quiere que el recep-
tor se interese no que se ponga a la 
defensiva o ansioso. Proporcione 

Ce n t r o  d e  I n f o r m a c i ó n  y  C a pa c i t a c i ó n  p a r a  P a d r e s  —P T I  P á g i n a  2  

En La Misma 

Escuela Medicaid 

Muchos cambios se han 

hecho en las escuelas a los 

servicios facturables 

basados en Medicaid. Para 

recibir información 

actualizada sobre los 

servicios basados en las 

escuelas nuevas, visite el 

Centro de Capacitación  en 

Idaho: 

http://www.idahotc.com/

Webinars.aspx?q=school 

20Services%% 20based 

Obtendrá una vista general 

sobre quién proporciona 

estos servicios, evaluación y 

elegibilidad, y cómo los 

nuevos servicios se verán. 

Vamos a dar seguimiento a 

estos cambios en nuestro 

boletín de noticias Invierno 

2013.  

¡ La  Te rminac ión  de l  “Bu l ly ing”   Empieza  Conmigo !  

todo el país tome medidas y los 
niños demuestren que les impor-
ta", dice Julie Hertzog, director 
de la National PACER Center de 
Prevención de la Intimidación. 
"Mes Nacional de Prevención de 
la Intimidación es una gran opor-
tunidad para hacer eso. Este es un 
problema muy real y doloroso que 
los niños se enfrentan, pero no 
tienen que enfrentarlo solos. El 
acoso puede ser prevenido si 
todos trabajamos juntos para 
cambiar la cultura ". 
 
IPUL ahora cuenta con capacita-
ción actualizada PACER sobre la 
Intimidación y ofrece los siguien-
tes cursos de formación en todo el 
Estado en octubre y en cualquier 
otra época del año!  

¿Qué es el bullying? A primera 
vista, mucha gente podría pensar 
que este comportamiento es fácil 
de definir. Su primera imagen de 
la intimidación puede ser de un 
niño físicamente intimidante 
golpeando a un compañero de 
clase más pequeño. 
 
Mientras que todavía puede ser 
considerado acoso escolar hoy en 
día, los padres tienen que saber 
que los comportamientos de inti-
midación pueden ser mucho más 
complejos y variado que el este-
reotipo típico. Por ejemplo, acoso 

dañiño también puede ocurrir en 
silencio y en secreto, a través de 
chismes o en Internet, causando 
un daño emocional. 
 
Aunque las definiciones de acoso 
escolar varían, la mayoría coincide 

en que un acto es definido como 
acoso cuando: el comportamiento 
perjudica o daña a otra persona 
física o emocionalmente. 
 
El fin de la intimidación empieza 
conmigo: ése es el mensaje duran-
te el Mes Nacional de PACER 
Prevención de la Intimidación en 
octubre. Es un momento en que 
las comunidades pueden unirse a 
nivel nacional para crear concien-
cia sobre la prevención del acoso 
a través de eventos, actividades de 
divulgación y educación. 
 
Eche un vistazo a todos los even-
tos y actividades y haga planes 
para participar visitando el sitio 
web de PACER 
www.pacer.org/bullying/ 
 
"La cultura de la intimidación no 
terminará hasta que la gente de 

LINIA DE VIDA BUL-

LYING  

Si UD se siente 

desesperado o 

indefenso,  o co-

noce a alguien 

que sí, llame:  

Stopbullying.gov’s  

LIFELINE 

1-800-273-TALK 



Cambios  que  se  Avec inan  en  e l   DSM V  

P á g i n a  3  C e n t r o  d e  I n f o rm a c i ó n  F a m i l i a  a  F a m i l i a -  Vo c e s  d e  l a  F am i l i a   

o PDD-NOS. Por otra parte, 

existe incertidumbre sobre cómo 

los servicios estatales y educativos 

y compañías de seguros adopten 

estos cambios. 

Está claro que estos cambios 

tendrán un impacto en las familias 

y las personas actualmente diag-

nosticadas con un trastorno del 

espectro autista. Queda por ver 

cómo se realizan los diagnósticos y 

las clínicas utilizarán los nuevos 

criterios en la evaluación de los 

niños y el impacto que tendrá en la 

disponibilidad de los servicios. Por 

lo tanto, es importante que se 

mantenga informado y actualizado. 

Para seguir y aprender más acerca 

de los cambios propuestos, con-

sulte el sitio web de revisión del 

DSM-V: 

 

http://www.dsm5.org/Pages/

Default.aspx 

Reproducido por cortesía del 

Centro Johnson para la Salud 

Infantil y el Desarrollo. 

DSM V Continuación  

debido a problemas con la comu-

nicación social y los intereses 

restringidos y conductas repetiti-

vas. Por ejemplo, una persona 

puede ser diagnosticada con Tras-

torno del Espectro Autista, Nivel 

1, Nivel 2 o Nivel 3. El sitio web 

de revisión del DSM-V dice que 

las razones para utilizar el término 

genérico de "Trastorno del Espec-

tro Autista" son: 1) la vieja manera 

no es lo suficientemente precisa es 

diferente de un año a otro, y 2) el 

autismo se define por un conjunto 

de comportamientos y debe estar 

caracterizada por un nombre único 

de acuerdo con la gravedad. 

La eliminación de los diagnósticos 

formales del Trastorno de Asper-

ger y el PDD-NOS es un cambio 

importante. Las personas que 

actualmente tienen estos diagnósti-

cos es probable que reciban un 

diagnóstico diferente al volver a 

evaluar. Esto tiene el potencial de 

ser muy confuso para los padres 

de niños con estos diagnósticos, 

así como niños y adultos que se 

identifican fuertemente con su 

diagnóstico. 

Las revisiones de los criterios 

específicos necesarios para un 

diagnóstico de trastorno del espec-

tro autista también se han hecho. 

Los nuevos criterios son más 

minuciosos y estrictos en compa-

ración con los antiguos criterios. 

Por ejemplo, más síntomas son 

necesarias para cumplir con los 

criterios en materia de garantías 

fijadas y conductas repetitivas. 

Otros cambios en los criterios 

incluyen una reorganización. En la 

actualidad, los dominios para el 

trastorno autista incluyen deficien-

cias en la comunicación, la interac-

ción social e intereses restringidos 

y conductas repetitivas. En la 

nueva edición, la Comunicación y 

los dominios de interacción social 

se combinan en uno solo, titulado 

"Déficit Social / Comunicación." 

Además, la exigencia de un retraso 

en el desarrollo del lenguaje ya no 

es necesaria para el diagnóstico. 

Han surgido preguntas acerca de 

lo que va a pasar con las personas 

que actualmente han sido diagnos-

ticados con trastorno de Asperger 

tro autista previstas para la nueva 

edición. Como padre, es importan-

te que estés bien informado, así 

que vamos a revisar los cambios 

propuestos y sus posibles implica-

ciones. 

Uno de los cambios más significa-

tivos es que las etiquetas separadas 

de diagnóstico de Trastorno Autis-

ta, Trastorno de Asperger y el 

PDD-NOS será remplazado por 

un término paraguas "Trastorno 

del Espectro Autista". Otras dis-

tinciones se harán de acuerdo a los 

niveles de gravedad. Los niveles de 

gravedad se basan en la cantidad 

de apoyo, 

Si usted tiene un niño con autismo 

es probable que haya oído hablar 

del DSM-IV. El DSM-IV (Siglas 

en inglés) representa el Manual del 

Diagnóstico y Estadístico-Cuarta 

Edición (DSM-IV). Es publicado 

por la Asociación Americana de 

Psiquiatría y es el manual más 

utilizado por los médicos para 

proporcionar un diagnóstico for-

mal de autismo y trastornos rela-

cionados. En el  manual se descri-

ben los criterios específicos que se 

deben cumplir para recibir un 

diagnóstico, así como la corres-

pondiente etiqueta y el código 

numérico que se utiliza a veces por 

las compañías de seguros para 

identificar el diagnóstico. El objeti-

vo principal es proporcionar direc-

trices estándar para los médicos 

para utilizar para el diagnóstico de 

diversos trastornos psicológicos y 

condiciones. 

El DSM-IV actualmente identifica 

un conjunto de trastornos genera-

lizados del desarrollo que se consi-

deran "trastornos del espectro 

autista" (TEA). Estos incluyen el 

trastorno autista, el trastorno de 

Asperger y trastorno generalizado 

del desarrollo no especificado 

(PDD-NOS). El DSM-IV ha sido 

objeto de revisión por varios años 

y una nueva edición, el DSM-V, 

será lanzado en el 2013. Cambios 

significativos en los criterios y 

categorías de trastornos del espec-

¡Échele	un	vistazo!	

www.idaho	

help.infoIPUL	y	CDHD	

han	estado	trabajando	

juntos	para	proveer	

las	bases,	los	recursos	

de	salud	locales	y	

regionales	de	atención	

e	información	en	este	

sitio.	Si	UD.	tiene	

recursos	en	su	propia	

comunidad	y		quiere	

compartir,	por	favor	

déjenos	saber.		



{en}Ab le  3 .0  

En el  Centro de Acceso 

Creativo Art, ubicado en 

500 South Eighth Street, se 

estrenará {en} Capaz 3,0 

exhibición en Primer jue-

ves, 6 de diciembre de 5-8 

pm 

La muestra se extenderá 

hasta el 21 de diciembre, y 

cuenta con obras de artis-

tas Reid Warren, William 

Crockett y 

Gordon Clark. 

{en} exposiciones Able 

son el resultado del  Maes-

tro Artista Aprendiz  y po-

sible gracias a la subven-

ción del Estado de Idaho 

de Vida Independiente del 

Consejo de Infraestructura 

de Medicaid que tiene co-

mo objetivo "crear oportu-

nidades de 

empleo, 

proporcio-

nando for-

mación 

Personal de la Oficina Central  

 
Angela Lindig—Director Ejecutivo  

Jennifer Zielinski—Programa/Coordinadora de la 

Educación de los Padres  

Candace Garman—Contador  

Kelly Bolen—IT Especialista  

 

Educación  de Padres Regional  

 

Lorisa Wellock Norte de Idaho 

Lana Gonzales—Este de Idaho 

Lisa Lee—Sureste de Idaho 

Rosario Beagarie—Bilingüe 

 

Contáctenos  

 

Idaho Parents Unlimited 

500 South 8th Street 

Boise, ID 83702 

208.342.5884 pr 1.800.242.IPUL (4785) 

parents@ipulidaho.org 

 

Región 1 
Amy Ireland 
*Dotty Quade 

Región 2 
Vacante 

Región 3 
Heidi Caldwell-Presidente de la 
Junta  
Sara Harris 
Sal Villegas 
Gina Johnson—Youth 
*Jerry Todd Miller 
 
Región 4 
Amy Stahl 
Charlene Quade 

*Roger Howard 

Región 5 
Lana Daniels 

Región 6 
Vacante 

Región 7 
Preston Roberts—Tesorero 
Amy Bertram –Vice Presidente 
*Cindy Lou Caudle—Secretaria 
 
*Indica Salida:  
Las solicitudes para miembros  del 
Consejo son aceptadas  durante todo 

el año. Por favor póngase en contacto 

con nosotros  si quiere  más 
información  
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IPUL/VSA Idaho Board of Directors 2012-2013 

VSA Art Oportunida-VSA Art Oportunida-VSA Art Oportunida-VSA Art Oportunida-

des des des des ————¡PrPrPrPróximamente!ximamente!ximamente!ximamente!    

¡¡¡Esté atento a estas oportuni-

dades de arte para niños con 
discapacidades!!! 

   VSA Programa Internacional 
de Jóvenes Solistas  

   VSA Programa de Premio de 
Descubrimiento de Dramatur-
go  

   VSA Programa Internacional 

de Arte para Niños con Disca-
pacidades  

   VSA/CVS Caremark –Todos 

los Niños pueden ser Socios.  


