
 

  

     La Red de Padres  
        08 2015 

Misión: Idaho Padres Unlimited, apoya,  enriquece, 
educa y aboga para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de Idaho con discapacidad y sus familias. 

 

 

 
 
 
 
Visite http://www.ipulidaho.org/ para registrarse 
y la ubicación de todos los eventos. 

 

             

 
 

Próximos Eventos: 
 

 
 
08 de agosto, 2015- 10 a.m. -5:00: N. Idaho- Feria para los 
Niños  Regreso a la Escuela . Silver Lake Mall 200 W. 
Hanley Ave., Coeur d 'Alene ID CLICK AQUÍ 
 
12 de agosto de 2015- Formación Regional:   Éxito con el 
IEP. Presentado en Pocatello, Boise, y Coeur d'Alene. . 
Llame al 208-342-5884 IPUL para  registrarse. 
 
22 de agosto de 2015- 9:00 AM-1:30 PM: Formación para 
Padres en Educación Especial. 2660 1st Street Ammon, ID 
(Viaje  DDA) Para registrarse CLIC  AQUÍ. 
 
25 de agosto de 2015- 11 a.m. y 3:00: IPUL Webinar 
Series- Éxito con el IEP. Regístrese aquí, o llame a las 
oficinas de IPUL 
 
29 de agosto de 2015- 8:30 AM:  Los Amigos no Cuentan 
Cromosomas, 10K Beneficio. Snake River Landing Idaho 
Falls, Idaho. Para obtener más información, y para 
inscribirse  Clic aquí  
 
Celebre el  10 de septiembre de 2015- 4:00 PM: IPUL Front 
Porch BBQ y celebración del 30 Aniversario -Más 
Condecoraciones de Legado  CLIC AQUÍ para nombrar  a 
un padre, profesional, persona, agencia o al  artista 
estudiante:..  
 
 

 

 

http://thefamilyguide.org/
http://www.itsyourrace.com/Event.aspx?id=4752
https://squareup.com/market/cdf-inc/special-education-parent-training
https://attendee.gotowebinar.com/register/4169371549036058369
http://www.ipulidaho.org/
http://ipulidaho.org/resourceattachments/Award%20Nomination%20Form.doc


 

¿Quién está en el Equipo del IEP de mi Niño? 

las decisiones del IEP son hechas por un equipo más que por 
un solo individuo. Es importante y útil para entender el papel 
de cada miembro. Mientras que cada persona trae a la mesa 
un conjunto diferente de experiencias, inquietudes y 
habilidades, se puede esperar que todos ellos compartan un 
objetivo común de garantizar que el niño tenga éxito en la 
escuela y en su vida adulta. El equipo del IEP es un grupo de 
personas encargadas de desarrollar, revisar, o la revisión de 
un IEP para un estudiante con una discapacidad. Aquí está una 
lista de los miembros del equipo, y la descripción de sus 
funciones y responsabilidades.  

Padres de la estudiante o del Estudiante adulto(si os 
derechos se han transferido): Mucho tiempo después de que 
el  último maestro o terapeuta haya desaparecido de la vida de 
su hijo, usted estará allí para apoyar y alentar a su hijo. Su 
participación activa como miembro de su equipo de IEP 
ayudará a asegurar que su hijo reciba la educación que 
necesita y tiene derecho. Usted es  el experto en su hijo. Su 
profunda,  continua relación le proporciona una visión muy 
amplia del niño.  

Representante del Distrito: El representante del distrito o 
persona designada deberá estar calificada para proporcionar o 
supervisar la provisión de educación especial para satisfacer 
las necesidades únicas de los estudiantes con discapacidad. 
El representante deberá estar bien informado sobre el currículo 
de educación general y acerca de la disponibilidad de recursos 
en el distrito. Ellos tendrán la autoridad para asignar recursos y 
para asegurar que el IEP se lleve a cabo. Ejemplos del 
representante del distrito incluyen el director de la escuela, el 
director de educación especial, el superintendente de distrito y 
otros que cumplen con  los criterios descritos anteriormente. El 
representante del distrito puede ser otro miembro del equipo 
del IEP si cumple con todos los criterios antes mencionados.  
 
Maestro de Educación Especial/Proveedor: Este individuo 
generalmente será el maestro de educación especial del 
estudiante o el proveedor de servicios que es responsable de 
implementar el IEP del estudiante. Por ejemplo, en el caso de 
un estudiante que recibe servicios de un patólogo del habla y 
el lenguaje, pero no es un maestro de educación especial, es 
más apropiado para el patólogo del habla y el lenguaje para 
tener  este papel en el equipo del IEP.  
 
Maestro de Educación General:  Se  requiere que un  maestro 
de educación general del estudiante participe  en el desarrollo 
del IEP si el estudiante está o puede estar, participando en el 
entorno de educación general. En cualquier caso, un 
representante que tenga conocimiento del plan de estudios de 
educación general a nivel del grado del estudiante deberá 
estar presente. Para los estudiantes en edad preescolar, el 
maestro de educación general puede ser la maestra de 
kindergarten o un designado apropiado. Designados en el 
nivel preescolar pueden incluir un proveedor de cuidado, 
maestro o maestra de Head Start o maestro de edad 

los resultados, las implicaciones educativas y las 
recomendaciones de la evaluación.  
 
Estudiante:  Siempre que sea apropiado, el equipo del IEP 
incluye al estudiante con una discapacidad. Un estudiante 
será invitado por el distrito para asistir a cualquier reunión 
del IEP en la que se discutirán las metas post-secundarias y 
servicios de transición necesarios para ayudar al estudiante 
a alcanzar esas metas. Si el estudiante no asiste a la 
reunión del equipo del IEP, el distrito deberá tomar otras 
medidas para garantizar que las preferencias e intereses del 
estudiante sean consideradas. . 
 
Representante de una Escuela Privada (s)i Si un 
estudiante está matriculado o es referido  a una escuela 
privada , el distrito se asegurará de que se invitó a un 
representante de la escuela privada a la reunión del IEP. Si 
un representante no puede asistir, el distrito deberá usar 
otros métodos para asegurar la participación de la escuela 
privada, incluyendo llamadas telefónicas individuales o de 
conferencia. 
Representante de la Agencia de Transición (s) (se 
obtendrá adulto/ Padre consentimiento del estudiante antes 
de invitar al Representante  de Transición de una Agencia 
para participar en la reunión del equipo del IEP:  Si se están 
discutiendo los servicios de transición, se invitará a un 
representante de cualquier agencia participante que 
probablemente será responsable de proveer o pagar por los 
servicios de transición (con el previo consentimiento de un 
padre/estudiante adulto). Si un representante no asiste, se 
deben tomar medidas para obtener la participación de la 
agencia en la planificación de la transición.  
 
Coordinador de la Parte C o Representante: Un 
coordinador de la Parte C u otro representante podrán ser 
invitados por el distrito para la reunión del IEP. Los padres 
serán informados de su derecho a solicitar una invitación de 
un representante del programa infantil del niño (s) a la 
reunión inicial del IEP 
 
Otros:. A discreción del padre/estudiante adulto o el distrito, 
otros individuos que tengan conocimiento o pericia especial 
en relación al estudiante, incluyendo personal de servicios 
relacionados, se puede incluir como miembro del equipo del 
IEP. La determinación de tener conocimiento y experiencia 
especial con respecto al estudiante será hecha por la 
persona del padre/ estudiante adulto o distrito que invitó a la 
persona a ser un miembro del equipo del IEP. 
 
Los primeros días de un nuevo año escolar están a la vuelta 
de la esquina. Eso significa que es también el inicio de la 
temporada del IEP. Si tiene alguna pregunta relacionada 
con el IEP de su niño, comuníquese con nuestra oficina para 
hablar con un coordinador de educación de los padres.  
 
https://www.sde.idaho.gov/site/special_edu/docs/manual/2015
%20-%20Idaho%20Special%20Education%20Manual.pdf 

(Fuente) 
Centro de Formación e  Información para Padres 

 

 

https://www.sde.idaho.gov/site/special_edu/docs/manual/2015%20-%20Idaho%20Special%20Education%20Manual.pdf
https://www.sde.idaho.gov/site/special_edu/docs/manual/2015%20-%20Idaho%20Special%20Education%20Manual.pdf


 

preescolar de la comunidad si esa persona cumple con los 
estándares nacionales de concesión de licencias del Estado 
y/o implicaciones.  
 
Individuo  que pueda interpretar los resultados de 
evaluación e implicaciones:  Esta persona puede ser alguien 
que participó en la evaluación del estudiante. Él o ella pueda 
explicar  los resultados 
 
Estrategias para Reducir el Estrés 
 
El Dr.Sevet Johnson creó un menú de estrategias que usted 
puede encontrarlas útiles. Que nos digan que reduzcamos el 
estrés es una cosa; que nos dén las estrategias para elegir es 
otra cosa. Como padres de niños con discapacidades y 
necesidades especiales de atención de la salud, estamos con 
más frecuencia estresados  que no lo estamos. Aquí  hay 
algunas estrategias que pueden ser beneficiosas para usted 
pruebe: 
 
Estrategias físicas y estilo de vida 
 
1.   La respiración abdominal y la relajación 
2.   La dieta de baja tensión  
3.   El ejercicio regular 
4.   tiempo de inactividad(incluyendo días de salud 
mental) 

5.   Mini-breaks durante todo el día para relajarse 
6.   Manejar  ell tiempo (ritmo apropiado) 
7.   Dormir- higiene  
8.   Elección de un medio ambiente no tóxico 
9.    Materiales de seguridad  

 
Estrategias Emotivas  
 
1.   Apoyo social y la relación 
2.   Auto-nutrirnos  
3.   Buena comunicación 
4.   Asertividad 
5.   Actividades recracionales  
6.   Liberación emocional  
7.   Sentidode del humor-ver las cosas en  perspectiva 

 
Estrategias Cognitivas 
1. Pensamiento constructivo -eficaz de  contra atacar el 
pensamiento negativo 

2.  Distracción(de pensamiento negativo) 
3.  Orientado a tareas ( vs.  reactivo a los problemas) 
4.  Aceptación (capacidad para hacer frente a los 
contratiempos) 

5.  Tolerancia a la ambigüedad (capacidad de ver 
sombras color  gris) 

Filosóficas/ Estrategias Espirituales 
1.  Metas o propósitos coherentes para lograr  
2.  la filosofía positiva de la vida 
3.  Vida religiosa/ espiritualidad y compromiso 

 
 

 
Mejoras recientes de IPUL para servir 
mejor a las Familias de Idaho 

Hemos  hecho recientemente algunas mejoras en nuestros 
servicios basandonos en  sus comentarios. ¡Nuestros cuatro 
coordinadores de educación para padres  de tiempo parcial 
atienden a más de 4.000 padres, profesionales y miembros 
de familia cada año! 

Hemos automatizado nuestro sistema telefónico para 
permitir un consumo inicial de información en un esfuerzo 
para crear un método más eficiente de prestación de 
servicios. Cuando se ponga en contacto con nuestra oficina, 
usted puede dejar información detallada que permita a 
nuestro personal  preparar información personalizada, 
recursos, y apoyo sólo para UD. También puede ir a nuestro 
sitio web para llenar  un formulario de admisión haciendo 
clic en el botón  " Haga a una Coordinadora de Educación 
para Padres una  pregunta".  Todas las preguntas recibirán 
una respuesta dentro de 24 horas con la excepción de los 
fines de semana, días de fiesta, conferencias, o en el 
servicio de la formación del personal. 

Además, hemos racionalizado nuestros talleres para que se 
ofrezcan al mismo tiempo cada mes en el norte, el este, y las 
regiones del suroeste del estado. A partir de agosto, los 
talleres se llevarán a cabo a las 6:00 pm el segundo 
miércoles de cada mes en Boise, Coeur d'Alene, y Pocatello. 
Nuestra serie de webinar continuarán ofreciendose el último 
martes de cada mes. 

También reconocemos cómo puede ser  difícil viajar  para 
algunas de nuestras familias que viven en zonas muy 
rurales. Por lo tanto, el personal también viajará a lo largo de 
su región para ofrecer talleres y encuentros la primera 
semana de noviembre, la primera semana de febrero y la 
última semana  de junio empezando  noviembre de 2015. 

Por último, los talleres de solicitud especiales también 
pueden estar disponibles el cuarto miércoles de cada mes, 
dependiendo de la disponibilidad. 

Por favor, consulte el calendario de eventos en nuestro sitio 
web para encontrar talleres y oportunidades de encuentros 
cerca de usted. Calendario Idaho Parents Unlimited Events 

Esperamos que encuentre este nuevo sistema  organizado y 
útil para su familia. 

* Todas estas fechas están sujetas a cambios en caso de 
que entren en conflicto con un día de fiesta. 

 
 Familia a Familia  del Centro de Información de Salud y 

Voces de Familia de Idaho  

 

 

http://ipulidaho.org/events-calendar/


 

 

Esquina para Jóvenes  
 
Cuando usted tiene una discapacidad, conducir  un coche 
puede parecer una meta inalcanzable. Aunque puede que no 
sea posible dar cabida a todos los tipos de discapacidad, hay 
varias adaptaciones que pueden hacer que la conducción 
sea una realidad. Si la conducción parece una 
responsabilidad que esté listo para asumir, hay varios pasos 
que puede tomar para encontrar acomodaciones aptas para 
sus necesidades de conductor  
 
Educación de Conducir:   El primer paso en el proceso de 
conducir es el curso de educación.  Esta clase, hace un 
esquema de  las reglas del camino que cada conductor 
necesita saber. Durante la clase de educación de conducir, 
puede acceder alguna acomodación  que necesite. 
 
Cualquier persona que opera un vehículo motorizado en la 
vía pública en Idaho se requiere que tenga  una licencia de 
conducir válida. Usted puede tener una licencia en Idaho 
cuando usted tiene 15 años de edad. Sin embargo, si usted 
es menor de 17 años, primero debe completar con éxito el 
programa de formación de conducir aprobado. Bajo el 
Programa de Licencia de Conducir Graduado de Idaho, usted 
debe completar un período de Instrucción Supervisada (SIP). 
Después de completar la SIP, usted será elegible para 
solicitar una licencia de conducir. Esta licencia se limitará a la 
conducción durante el día sólo hasta que usted tenga 16 
años de edad. Si usted es menor de 16 años de edad, UD. 
sólo está autorizado para conducir durante el  día-a menos 
que esté supervisado por un conductor con licencia  válida 
que  tenga por lo menos 21 años de edad y esté sentado en 
el asiento delantero junto a UD. (otros pasajeros no son 
permitido en el asiento delantero). Las horas de luz se 
definen como "media hora antes de la salida del sol a media 
hora después de la puesta del sol." Cualquier persona menor 
de 17 años de edad debe tener un permiso de instrucción de 
formación de conductores/ permiso de instrucción 
supervisado para asistir a una escuela pública o programa de 
formación de conductores privado. El permiso caduca 5 días 
después de los 18 años de la titular del permiso. La 
expiración del permiso para las personas de 17 ½ años de 
edad y mayores es de 180 días. Mientras que usted está 
inscrito en el programa de formación de conducir, el/Permiso 
de Instrucción Supervisada” Driver Training”  sólo es válida 
para operar un vehículo con un instructor de formación de 
conductores. Cuando haya completado con éxito el programa 
de formación del conductor y el instructor le ha dado el 
permiso, usted será elegible para comenzar el período de 
instrucción supervisada requerido por el Programa de 
Licencia de Conducir Graduado de Idaho (GDL) 
 
Examén de Conocimiento Escrito Si usted es un nuevo 
solicitante o su licencia de conductor de Idaho ha caducado 
por  25 meses o más,  se le pondrá a prueba en su 
conocimiento de las leyes de tráfico de Idaho, señales de la 
carretera por la forma y símbolo, señales de tráfico, marcas  

en el pavimento, y el equipo motorizado requerido en los 
vehicles de motor. El examén consta de  cuarenta (40) 
preguntas y se le permite equivocarse en  seis (6) preguntas 
para aprobar el examen.  
Examen de Habilidades:  Aquí es donde el proceso para un 
conductor con una discapacidad se vuelve diferente y más 
difícil que el de un conductor sin discapacidad. El DVM quiere 
asegurarse de que su discapacidad no afecta  su capacidad 
para conducir con seguridad. La prueba de habilidades evalúa 
su capacidad para conducir un vehículo de manera segura, 
demostrar buenos hábitos de manejo, y obedecer las leyes de 
tránsito en una variedad de situaciones al conducir. Antes del 
examen práctico, que podría ser útil para ser evaluado por un 
terapeuta ocupacional, que pondrá a prueba las habilidades 
necesarias para conducción, tales como la visión, el oído, el 
tiempo de reacción, las respuestas cognitivas y la percepción 
de profundidad. A partir de su desempeño de estas diversas 
tareas, se puede determinar si necesitará alguna 
acomodación para conducir con seguridad.  
Algunos ejemplos de adaptaciones de vehículos incluyen 
controles manuales, extensiones de pedales, y un pomo 
giratorio. Idaho Proyecto Assistive Technology ha creado una 
lista de proveedores que pueden modificar los vehículos. 
Dicha lista se puede encontrar aquí: Idaho Assistive 
Technology Proyecto- Vehículo / Inicio Modificación Lista de 
vendedores 
Conseguir un vehículo: Después de que el tipo de adaptación 
necesario se determina, el siguiente paso es la compra de un 
vehículo que se adapte a sus necesidades. Para muchos 
usuarios de sillas de ruedas, esto puede ser una camioneta 
con un elevador de silla de ruedas, pero eso no es siempre el 
caso. Por lo general, es más útil para recorrer un 
concesionario de coches para investigar diferentes tipos de 
coches. Después de haber seleccionado un coche que 
funcione para adaptarse a su acomodación, puede ser llevado 
a un centro de adaptación donde se instalarán las 
adaptaciones. También, muchos concesionarios y catálogos 
especializados en la venta de vehículos ya adaptados. 
Aprender a conducir con una discapacidad a veces puede ser 
un proceso lento y frustrante.  
Su discapacidad puede hacer que sea difícil para que usted 
pueda ponerse alcanzar  rápido, o las adaptaciones pueden 
ser difícil de usar. Es importante ser paciente y persistente, 
sabiendo que cuanto más practique, Ud. será mejor conductor. 
¡Aunque usted puede conducir de manera diferente a los 
demás, las acomodaciones están disponibles para maximizar 
su capacidad y le ayudará a lograr su objetivo de convertirse 
en un conductor con licencia! 
Si usted necesita cualquier recurso adicional o información 
con respecto a este tema, póngase en contacto con nosotros 
en IPUL. Estaremos  encantados de ayudarle aún más.  
Https://itd.idaho.gov/dmv/driverservices/documents/driver_man
ual.pdf                               (Fuente) 
http://fvkasa.org/resources/files/transportation-DrivingWAdaptat
ions.php                            (Fuente) 

 

 

https://itd.idaho.gov/dmv/driverservices/documents/driver_manual.pdf
http://www.idahoat.org/Portals/0/Documents/31%20Vendors%202011.doc
https://itd.idaho.gov/dmv/driverservices/documents/driver_manual.pdf
http://www.idahoat.org/Portals/0/Documents/31%20Vendors%202011.doc
http://fvkasa.org/resources/files/transportation-DrivingWAdaptations.php
http://www.idahoat.org/Portals/0/Documents/31%20Vendors%202011.doc
http://fvkasa.org/resources/files/transportation-DrivingWAdaptations.php


 

 

¡Idaho Parents Unlimited tiene 30 años! 
 

Celebre el 10 de septiembre 2015 
 

Esperamos con interés recibir sus nominaciones para los padres, los profesionales, las organizaciones ,  individuos, maestros 
artistas que han hecho una diferencia en las vidas de los niños con discapacidad en Idaho. ¡Nominar a alguien hoy! 
 
Todas las nominaciones deben ser recibidas antes del 21 de agosto de 2015. 
El Consejo Administrativo de  IPUL reconocerá a  nuestros ganadores Premios Legado, así como los fundadores de IPUL en la 
celebración que comienza a las 4:00 pm en 4619 Esmeralda,  Boise. 
 
Haga clic aquí para obtener un formulario de nominación: 
Formulario de Nominación Premio Legado  
 
O visite nuestro sitio web:  Idaho Parents Unlimited 
 
 

 

 

 

http://ipulidaho.org/resourceattachments/Award%20Nomination%20Form.doc
http://www.ipulidaho.org/
http://www.ipulidaho.org/
http://ipulidaho.org/resourceattachments/Award%20Nomination%20Form.doc
http://ipulidaho.org/resourceattachments/Award%20Nomination%20Form.doc
http://ipulidaho.org/resourceattachments/Award%20Nomination%20Form.doc


 

 
Éxito con el IEP se ofrece en agosto y septiembre en los lugares establecidos en el folleto. También 
se ofrecerá en Moscú y Idaho Falls a finales de agosto. Búsquenos en noviembre cuando viajamos a 

lo largo de las regiones adicionales si no puede asistir a cualquiera de los siguientes: 
 

 

 

 

 



 

Personal y Junta 
Directiva  
IPUL personal 

 
Angela Lindig,  
Director Ejecutivo 
 
Jennifer Zielinski, 
Coordinadora del Programa de 
Educación/ Padre 
 
Amy Irlanda,Coordinador de 
Educación para Padres - Norte 
 
Brandi Shaffer, Coordinador 
de Educación para Padres - 
Oriente 
 
Heather Kirk Skinner, 
Coordinador a nivel estatal en 
la  educación artística 
 
Rosario eagarie,Coordinadora 
de Educación de Padres 
Bilingües 
 
Candace Garman,Contador 
 
Will Dickerson,TI Especialista 
 
 
Junta Directiva  

Norte: 
Lisa Richards Evans 
Darci Graves 
 
Suroeste: 
James Turner 
Ámbar Mausling 
Heidi Caldwell 
Anthony Thomsen 
 
Oriente : 
Vacante  
 
¡Forme parte de la Junta 
Directiva de IPUL! Vaya a: 
www.ipulidaho.org 

 Verano 2015  Campamento de  Arte Inclusivo:   Música y 
Movimiento en asociación con  Lotus Tree 

 

¡¡IPUL, VSA de  Idaho, la Organización Estatal en Arte y Discapacidad colocaron  artistas 
que enseñan en 20 aulas y centros comunitarios en todo el estado este año sirviendo a  688 
niños con y sin discapacidad !! 

Acceso Creativo de  Artista de  Residencias tuvo lugar en las pueblos  pequeños y grandes 
ciudades - desde Boise a Post Falls a Orofino a Notus, los niños aprenden a través de las 
artes, la danza, el teatro, la escritura de guiones,  la música y la cerámica  

Si desea saber más acerca de nuestros programas de educación artística, por favor 
póngase en contacto con Heather@ipulidaho.org.  Para más información sobre VSA 
International y sus programas, VSA, La Organización Internacional de Arte y Discapacidad 

La financiación para nuestros programas de arte es  posibles gracias a:  

                           

El contenido de este boletín electrónico se desarrollaron bajo un Acuerdo de Cooperación del 
Departamento de Educación de EE.UU., Oficina de Educación Especial (OSEP) Grant # H328M140020 y 
el Departamento de Salud y Servicios Humanos, Administración de Servicios de Recursos de Salud 
(HRSA) Familia de Salud Familiar de EE.UU. Centro de Información de Grant # H84MC12896. Sin 
embargo, el contenido no necesariamente representa la política de dichos  departamentos,  y usted no 
debe asumir respaldo por parte del Gobierno Federal. 

                    

 

 

 

https://www.fredmeyer.com/topic/community-rewards-4
http://www.ipulidaho.org/
mailto:Heather@ipulidaho.org
http://www.kennedy-center.org/education/vsa/index.cfm?&customerHasWaited=true
https://smile.amazon.com/ch/82-0395402

