
 

  

     La Red de Padres  
        Noviembre  2015 

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

 

 
 
Visita http://www.ipulidaho.org/ para información 
de registro y la ubicación de todos los eventos. 
 

                    

 
 

Próximos Eventos  
 
-7 de noviembre - eventos:.IPUL en un tour  
Para inscribirse, visite: Http://tour.ipulidaho.org/. 
-6-8 noviembre- Venta de libros  
Boise Public Library 762 River St. en la bodega amigos 
-6 de noviembre  9 am-8pm/ 07 de noviembre 9 am-5pm/ 08 de 
noviembre 12-5pm  
-7 de noviembre - Idaho Federación de Familias para la Salud 
Mental Infantil - Almuerzo de Reconocimiento-. Regístrese  haciendo 
clic  aquí 
-9-13 de noviembre- La reunión de Idaho State Independent Living 
Council se llevarán a cabo en todo el Estado para ayudar a 
desarrollar El  Plan Estatal para la Vida Independiente 2017-19. Para 
más información (SPIL) haga clic aqu   
9 de noviembre - La Sociedad de  Autismo del Valle del Tesoro 
Presentación Educativo Mensual: ls Los Trastornos del Sueño y 
Estudios del  Sueño 7-9 PM en San Lucas Meridian Medical Center 
-11 de noviembre - IPUL Presenta:  La Colaboración de Padres y 
Profesionales.  Localizaciones: Pocatello, Boise y CDA. Los talleres 
son de 6-9 pm. Eche un vistazo a nuestro calendario de eventos para 
obtener más información y ubicaciones. 
-12 noviembre -  Exámenes de Salud para Adultos gratuitos (18+) 
sin seguro, o  acceso limitado al cuidado preventivo.  
ISU-Meridian Health Science Center-1311 East Drive central en 
Meridian  de 4- 7 p.m. Formación:. 
-23 de noviembre - Capacitación en  Integración Sensorial 
512 6th Street Rupert 5:30-7: 00. ¿Preguntas? Llame 208-436-4911 
-24 de noviembre - IPUL Webinar las series Colaboración de 
Padres y Profesionales  - 11 y 9 p.m. TM- Ver nuestro calendario de 
eventos para obtener más información sobre cómo registrarse.  
-Noviembre Es el Mes de Concientización sobre  la Diabetes. 
Conozca los signos y síntomas. Para más información Haga clic 
aquí-. 
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Capacitación para Padres y Centro de Información  IDEA Parte D  
 

IPUL  Datos Instantaneous para Padres  
 
A Idaho Parents Unlimited se le pregunta con frecuencia acerca de la elegibilidad para educación especial y servicios 
relacionados. Las familias nos dicen que piensan que su hijo califica automáticamente para un Programa Educativo 
Individualizado (IEP) cuando tienen un diagnóstico particular. En algunos casos, el pediatra de su hijo u otro profesional 
médico  pueden decirles que sus hijos serán elegible debido a un diagnóstico. Esto no es necesariamente información 
correcta, así que los hechos instantáneos de padres de este mes tiene que ver con el enfoque de tres vertientes para la 
elegibilidad. 
 
Tres enfoques para la elegibilidad 
 
1. El estudiante tiene una discapacidad de acuerdo a los criterios establecidos en Idaho;  
 
2. la condición del estudiante afecta adversamente el rendimiento académico; y  
 
3. el estudiante necesita educación especial, es decir, instrucción especialmente diseñada y servicios relacionados;  
 
en otras palabras, primero - que el diagnóstico es definitivamente importante. El diagnóstico de un niño debe ser tal que se 
encuentra dentro de una de las categorías de elegibilidad. Estos incluye:  
 
A. Autismo 
B. Deterioro cognitivo  
C. Sordoceguera 
D. Sordera  
E. Retraso en el desarrollo 
F. Perturbación Emocional 
G. Deterioro de Salud 
H. Discapacidad auditiva  
I.  Discapacidad en el aprendizaje  
J. Múltiples Discapacidades 
K. Impedimento Ortopédico  
L. Deterioro del Habla o Lenguaje: Idioma 
M.Deterioro del Habla o Lenguaje: Discurso 
N. Lesión Cerebral Traumática 
O. Discapacidad Visual Incluyendo Ceguera 
 
Una descripción completa se puede encontrar en el Manual de Educación Especial de Idaho empezando en la página 49 
 
El segundo aspecto del enfoque pregunta si o no la discapacidad del niño está afectando negativamente su educación, y, por 
último, la última pregunta es si o no el niño necesita instrucción especializada como resultado. Si usted puede  responder 
afirmativamente a las dos primeras preguntas y las necesidades del niño pueden cumplirse a través de acomodación en lugar 
de instrucción especializada, entonces el niño puede beneficiarse de un plan de 504 en lugar de un IEP.  
 
Para obtener más información sobre el proceso de elegibilidad, visite el Capítulo 4 del Manual de Educación Especial de Idaho 
del Departamento de Educación Estatal de Idaho en: http://www.sde.idaho.gov/specialeducation/docs/Manual/Chapter4.pdf 
 
Para obtener más información sobre las diferencias entre un plan de 504 y un IEP, visite:  
https://www.understood.org/en/school-learning/special-services/504-plan/the-difference-between-ieps-and-504-plans 
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Family to Family Health Information Center - Idaho Family Voices 
 

Cerrar la Brecha - El Plan de Salud de Idaho 
 

Como el período de inscripción abierta de 2015 para la compra de un seguro de salud comienza en 
noviembre, más de 78.000 personas se encontrarán en un período sin cobertura. De hecho, durante el 
período de inscripción abierta del año pasado cerca de 40.000 personas descubrieron este hecho. Así que, 
¿Cuál es la brecha de la cobertura?  
 
Según el Cierre de la Brecha en Idaho, se trata de personas que ganan demasiado para calificar para 
Medicaid, pero no suficiente para que los créditos fiscales pueda ayudarles a comprar cobertura en el 
intercambio de seguro de salud. En otras palabras, son habitantes trabajadores de Idaho - y es probable que 
usted  conozca a alguien o usted está en esta brecha de cobertura.  
 
IPUL reconoce que la gran mayoría de nuestros niños tienen algún tipo de cobertura de seguro médico  en 
nuestro estado.. Sin embargo, cuando sus padres no tienen cobertura, toda la familia está en riesgo. Sanos, 
padres que trabajan duro, son necesarios para criar a sus hijos -. Más aún cuando sus hijos tienen 
discapacidades y necesidades médicas complejas  
 
Cada historia compartida puede hacer una diferencia en la búsqueda de una solución a la falta de cobertura. 
Si usted tiene una historia que estaría dispuesto a compartir, visite: 
http://closethegapidaho.org/share-your-story-help-make-a-difference/ 
 
Una de estas soluciones es el Plan de Idaho Saludable. No sólo se ocupa de las cuestiones que afectan a 
los habitantes de Idaho individuales y su falta de seguro de salud, sino que también se ocupa de cuestiones 
económicas, incluyendo la educación. Eche un vistazo: http://www.healthyidaho.org/ 
 
Si tiene cualquier pregunta o quiere saber cómo participar sólo  déjenos  una línea o denos una llamada a 
Idaho Parents Unlimited.  
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Idaho Parents Unlimited App 
  
 
Mantener eventos actualizados sobre todos los 
eventos de  IPUL y noticias de la Comunidad a 
través de mensajes de Facebook directamente 
desde su teléfono con la nueva aplicación de IPUL 
app:  
 Haga clic aquí desde su teléfono Android o 
escanear el código  

 
 
 
 
 

 

Su Salud Idaho - Mercado de Salud de Idaho - 
Matrícula Abierta 

 
El Período de Inscripción Abierto para el año 2015 la 
cobertura ha terminado. Inscripción Abierta para el 2016 la 
cobertura comienza el 1 de noviembre de 2015. 
Hasta entonces, usted todavía puede obtener  cobertura 2015. 
 
● Si usted califica para un Período de Inscripción 
Especial debido a un cambio de vida como 
matrimonio, tener un bebé, o la pérdida de otra 
cobertura 

 
● A través de Medicaid y el  Programa Infantil de 
Seguro de Salud,que proporcionan cobertura a 
familias e individuos con ingresos limitados o por 
otras razones. 

 
● Reúna todo lo necesario (PDF) antes de llamar o 
iniciar la sesión. Ver 2015 planes y precios antes de 
aplicar. 

 
¿Puedo aún obtener cobertura para el 2015? 

 
Importante fechas en el  2016  
 
● 1 de Nov. 2015: Inscripción Abierta comienza - el 
primer día puede inscribirse en un Plan de Mercado 
2016 

 
● 01 de enero 2016: Primera fecha de 2016 la 
cobertura puede comenzar 

 
● 31 de enero 2016:  Inscripción Abierta 2016  termina 

 
Si usted no se inscribe en un Plan de 2016 para el 31 de 
enero, 2016, UD.  no podrá inscribirse en un plan de seguro 
de salud para 2016 a menos que califique para un período de 
inscripción especial-. 
 
Medicaid, CHIP, y SHOP-  Solicitar  en cualquier momento 
No hay período de inscripción limitada para  Medicaid o para 
el Programa de Seguro Médico para Niños(CHIP).Usted 
puede solicitar en cualquier momento. 
 
● Tampoco hay período de inscripción limitada para las 
pequeñas empresas para inscribirse en la cobertura 
SHOP para sus empleados. Usted puede solicitar en 
cualquier momento más 

 
para más  información.: 
https://www.healthcare.gov/marketplace-deadlines/key-dates/ 
(Fuente) 
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Personal y El Consejo  
 Personal de IPUL 

 
Angela Lindig,Director 
Ejecutivo 
 
Jennifer Zielinski,Coordinadora 
del Programa de Educación 
para Padres 
 
Amy Irlanda,Coordinador de 
Educación para Padres- Norte 
 
Brandi Shaffer,Coordinadora 
de Educación para Padres- 
Oriente 
 
Heather Kirk 
Skinner,Coordinador a nivel 
estatal de la Educación 
Artística 
 
Rosario Beagarie, 
Coordinadora de Educación de 
Padres Bilingües 
 
Candace Garman,Contador 
 
Will Dickerson,IT Especialista 
 
Junta de Directores 

 Norte: 
Lisa Richards Evans 
Darci Graves 
 
Sureste: 
James Turner 
Ámbar Mausling 
Heidi Caldwell 
Anthony Thomsen 
 
Sur Central: 
Jason Bobango 
 
Oriente: 
Vacante  
Únase a la Junta de 
Directores IPUL - Contacto 
www.ipulidaho.org 

ARTES 
 

Los Programas: Idaho Parents Unlimited/ Acceso a la Creatividad de VSA  de Idaho, y un 
artista en residencia, se complacen en anunciar que volveremos a recibir fondos para el 
2015 hasta 2016 de The Kennedy Center a través de VSA, la organización internacional de 
las artes y la discapacidad. El programa VSA fue fundado hace más de 35 años por el 
Embajador Jean Kennedy Smith para proporcionar las artes y las oportunidades de 
educación para las personas con discapacidad y aumentar el acceso a las artes para 
todos. 

Hace poco recibimos otra donación increíble de la Carrera a Robie Creek "Rocky Mountain 
Sail Toads.”  Ellos han apoyado generosamente nuestra programación de artes durante los 
últimos varios años y han hecho posible que muchos niños reciban los beneficios de la 
educación artística. ¡¡¡Gracias !!! 

Nuestro programa de acceso creativo también es posible gracias a la financiación a través 
de la Comisión  en las Artes de Idaho.  Fundada en 1966, la Comisión Artes de Idaho en los 
esfuerzos  para proporcionar experiencias de calidad en las artes para todos los habitantes 
de Idaho. 

Además, nuestra programación en  la educación artística con el apoyo de nuestros Socios 
del l Departamento de Educación Estatal  de Idaho, cuya visión es dar  apoyo a las 
escuelas y estudiantes a alcanzar  la base en  todo lo que hacen. 

A pesar de todo el increíble apoyo de nuestros patrocinadores, nuestra programación de 
las artes funciona en estrecho margen y necesitamos su ayuda para asegurar que nuestra 
programación continúe para  las futuras generaciones de estudiantes para cantar, bailar, 
escribir y presentaciones.  

 

Las donaciones se pueden hacer en nuestro sitio web www.ipulidaho.org  
Si usted quisiera saber más sobre nuestra programación en la  educación artística, por 
favor póngase en contacto con Heather@ipulidaho.org  Para más información sobre VSA 
Internacional por favor visite:  VSA, La Organización Internacional de las Artes y 
Discapacidad. 

                                            

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) Subvención # 
H328M140020 y el Departamento de Salud y Servicios Humanos, Recursos de Salud Administración de 
Servicios (HRSA) Familia de Salud Familiar de EE.UU. Centro de Información de Subvención # 
H84MC12896. Sin embargo, el contenido no necesariamente representa la política del buen 
departamento, y usted no debe asumir respaldo por parte del Gobierno Federal.  
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