 La Red de Padres
 Septiembre 2016

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

Suroeste de Idaho Buddy Walk
17 de de septiembre del 2016 a las 8:00 AM Visite
http://www.seidahobuddywalk.com/fr/SEIDAHO/2016BuddyWalk
para los detalles

Próximos Eventos
Incluye eventos de la comunidad
Grupo de Apoyo Pocatello:
14 de Sept. a las 10:00 AM
Double Shot Coffee and Doughnuts 215 Este de la calle Cedar
Mamás como Nosotras Grupo de Apoyo Coeur d 'Alene:
Segundo miércoles de cada mes, de 78 PM
Kootenai Medical Center  Aula Salud del Corazón
Contacto Janell Woods al 2088183192 para más detalles
Cultivar las Habilidades para Familias:
Del 13 de Sept. al 29 de noviembre del 2016
martes por la noche de 5: 307 PM PST
Iglesia Metodista de la Comunidad Unida
1470 W. Hanley Ave, Coeur d 'Alene, ID
Registro anticipado requerido 2086761515 ó por correo electrónico:
melanie@stvincentdepaulcda.org Costo $ 100
La Crianza Solamente Papás Clase, La Crianza de los Hijos
7 de Sept. y 7 de diciembre del 2016,
Miércoles de 6: 308: 30 PM PST
180 Living Building 1323 E. Sherman Ave, Coeur d 'Alene, ID
Registro anticipado requerido 2086761515 ó correo electrónico:
melanie@stvincentdepaulcda.org Costo $ 110

Visite nuestro calendario de eventos para obtener más
información:
http://ipulidaho.org/eventscalendar/month.calendar/2016/09
/01/

Involúcrese Caminata para el Síndrome de Down:
24 de septiembre 2016 a las 9:30 AM
Visite dsconnectionsnw. org para más detalles
Conferencia  Asociaciones Idaho:
56 de octubre del 2016 en
la Universidad Estatal “Boise State”
Registrarse haciendo clic aquí
Idaho CEC Conferencia:
67 de octubre del 2016 en el
Red Lion Downtowner Boise
Registrarse haciendo clic aquí
Escalada de Niños Valientes:
10 de Sept. de 10: 00 AM12: 00 PM
BoiseDowntown YMCA
Contacte a Jeff en: JeffRiechmann@cs.com para más información.
Idaho Parents Unlimited, Taller Regional Mensual
Éxito con el IEP
14 de de septiembre del 2016 de 69PM
Los talleres regionales se llevan a cabo en Boise, Pocatello y Coeur d
'Alene
Idaho Parents Unlimited Series de Webinar Mensuales
Éxito con el IEP
27 de septiembre del 2016 Tenga en cuenta que todos los
seminarios web se presentan en la hora estándar de montaña (MST)
11:00 AM y 9:00 PM

Formación para Padres y Centro de Información  IDEA Parte D
Departamento de Educación de Estados Unidos Entrega una Guía a las
Escuelas para Asegurar la Equidad y Obtención de
Apoyo a la Conducta de los Alumnos con Discapacidades
La conducta es un reto que muchas de nuestras familias enfrentan. A menudo, estos desafíos se presentan en el entorno
escolar. Comprensiblemente, muchos de los padres están preocupados acerca de cómo las escuelas de sus hijos expresan la
conducta negativa. Ya que los padres contactan nuestra oficina acerca de cómo tener esta discusión con la escuela de su hijo
y/o el equipo del IEP, estamos compartiendo alguna información muy valiosa desde el Departamento de Educación de los
Estados Unidos.
El Departamento de la Oficina de Educación Especial y Servicios de Rehabilitación de Educación de los Estados Unidos
(OSERS) ha publicado recientemente una Carta a los Queridos Colegas proporcionando orientación a la escuela que hace
hincapié en el requisito de utilizar de apoyo a la conducta positiva de los estudiantes con discapacidad cuando sea necesario.
Dé un vistazo al artículo compartido por el Departamento de Educación de los Estados Unidos:
El Departamento de Educación de la Educación Especial y Servicios de Rehabilitación (Siglas en inglés OSERS) de los Estados
Unidos emitió una guía en forma de Carta Estimado Colega (Siglas en inglés DCL) que hace hincapié en la necesidad de que
las escuelas proporcionen apoyo conductual positivo a los estudiantes con discapacidad que lo necesiten. También aclara que la
repetición de acciones disciplinarias puede sugerir que los niños con discapacidades pueden no estar recibiendo las
intervenciones y apoyos conductuales apropiadas. Cuando las escuelas fallan en tomar en cuenta y prever apoyos
conductuales necesarios al Programa de Educación Individualizada (Siglas en inglés IEP) es probable que el resultado sea que
los niños no reciban educación pública gratuita y apropiada a la que tienen derecho bajo la ley federal.
"Todos los estudiantes, incluyendo aquellos con discapacidad, deben tener los apoyos y oportunidades educativas equitativas
que necesitan para tener éxito en la escuela ", dijo el Secretario de Educación, John B. king Jr. EE.UU." Es nuestro deber como
padres y educadores de asegurar que los niños que se presentan en la escuela para aprender obtengan el máximo provecho de
su experiencia educativa. Esta guía ayudará a las escuelas a crear un ambiente de aprendizaje seguro y de apoyo para aquellos
estudiantes que necesitan apoyo y los servicios de conducta adicionales para ayudarles a prosperar.
"La ley actual permite a los educadores a retirar a los niños con discapacidades de su clase si el niño viola un código de
conducta. Los datos indican que los estudiantes con discapacidades son disciplinados a tasas mucho más altas que sus
compañeros no discapacitados. La DCL incluye dos documentos de recursos para ayudar a los maestros y líderes escolares. El
Departamento está proporcionando apoyos para ayudar a los maestros con estrategias de gestión del aula y ayudar a las
escuelas en la aplicación de los esfuerzos de comportamiento de toda la escuela para crear entornos seguros y eficaces cuando
se dé la oportunidad a todos los estudiantes de participar en forma positiva en su educación.
Para hablar mejor de una disciplina escolar y hacer brillar la atención sobre las desigualdades, el Departamento ha actualizado
su página web la disciplina escolar, #Rethink discipline. Esta herramienta en línea contiene los datos, gráficos y otra información
sobre la prevalencia, el impacto y las implicaciones legales de suspensiones y expulsiones; recursos sobre alternativas eficaces;
y las maneras de crear efectivamente entornos escolares positivos. La página web también pone de relieve la desproporcionada
tasa a la que los estudiantes africanos, en particular los varones, reciben suspensiones fuera de la escuela, y los datos sobre
niños en edad preescolar en suspensión, por raza y género.
La Carta Estimado Colega, así como los recursos adicionales, se pueden encontrar en . la página web Rethink discipline
Contacte nuestra oficina para programar una capacitación sobre la utilización de intervenciones de comportamiento positivas y
apoyos en el hogar, la escuela y la comunidad..
Recursos adicionales se pueden encontrar http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/schooldiscipline/index.htm

Familia a Familia Centro de información de Salud  Idaho Voces de la Familia
Idaho Cuidado de Salud Inscripción Abierta Fechas para 2016/2017

En un esfuerzo para mantener a las familias informadas acerca de los detalles específicos de seguro de salud del mercado de
Idaho, se adjunta información sobre la Inscripción abierta período de cobertura 2017. Ver más abajo:
Yourhealthidaho.org Healthcare Marketplace, Período de inscripción abierta 2017 comienza el 1 de noviembre de 2016, y
termina el 31 de enero de 2017. Se puede obtener un seguro de salud a través de la yourhealthidaho.org.Marketplace durante la
OEP 2017.
Para obtener más información y opciones de cobertura para 2017,
visite:http://healthcareinsurance.company/yourhealthidaho.org/~~number=plural (fuente)

Esquina para los jóvenes
Idaho Mentores para el Día de Carrera 2016 Subvenciones ya están disponibles

El Consejo de Idaho en Discapacidades del Desarrollo, en colaboración con la División de Rehabilitación Vocacional de
Idaho, anuncia la disponibilidad de fondos para ayudar a grupos locales a desarrollar y patrocinar actividades asociadas
con el Mes de la Conciencia de Empleo y el Día Nacional de Mentoría a los Individuos con una Discapacidad.
Un número limitado de becas se otorgará a los equipos de planificación local del Día de Mentoría para los Individuos con
Discapacidad a través un proceso de solicitud. Por favor, haga clic en los siguientes enlaces para las pautas de aplicación
y más información. La fecha límite para enviar solicitudes es el 8 de septiembre de 2016.
http://ipulidaho.org/resourceattachments/IdahoCareerMentoringDayGrantsAnnouncement.pdf
http://ipulidaho.org/resourceattachments/2016APPLICATIONforCMDFunding.doc

Eche un vistazo a nuestros próximos talleres mensuales, y marcar su calendario !

Idaho Parents Unlimited App  para los teléfonos Android
Manténgase al día en todos los eventos y noticias de IPUL y la Comunidad a través de mensajes de Facebook
directamente desde su teléfono con nueva aplicación de IPUL para los teléfonos Android. No se preocupe usuarios de
iPhone  estamos trabajando en uno para usted. Esperamos tenerlo listo pronto:
Click Aquí desde su teléfono Android o escanear el código QR:

Personal y Junta
Directiva
Personal de IPUL
Angela Lindig,Director Ejecutivo

VSA Idaho  La Organización Estatal de Arte y
Discapacidad
RisaAmistadCreatividad

Jennifer Zielinski,Coordinador de
Educación de Padres/Programa
Amy Irlanda,Coordinador de
Educación de Padres Norte
Brandi Shaffer, Coordinador de
Educación de Padres Este
Heather Kirk Skinner,
Coordinador a nivel estatal en la
Educación Artística
Rosario Beagarie, Coordinador
Bilingüe de Educación de Padres
Candace Garman,Contador

Este verano una maravillosa colaboración tuvo lugar en las montañas del hermosa Sun
Valley, Idaho. Campistas adolescentes en el campamento de Rainbow Gold, un
campamento de la oncología para los niños con cáncer, recibieron una increíble semana
de artes de programación con el artista de la enseñanza Christine Thomas. Los campistas
participaron en experiencias artísticas como la pintura, mosaicos, joyas y proyectos de
media mixta. La cabaña fantástica de arte se llenó de risa, amistad y creatividad. Idaho
Parents Unlimited/VSA Acceso Creativo al Arte de Idaho otorgó una donación para apoyar
la programación de artes en el CRG y la increíble experiencia de un campamento a los
jóvenes. CRG también ofrece campamentos, campamento de la familia, campamentos de
hermanos, grupos de apoyo y becas universitarias.Para más información, visite
http://camprainbowgold.org.

Bill Nuttycombe,IT Especialista

Junta Directiva
Norte
Lisa Richards Evans
Darci Graves
Suroeste:
James Turner
Amber Mausling
Anthony Thomsen
Dallas Gudgell
Robert Rodas
Centro Sur:
Becky Novack
Este
Jared White
¡Forme parte de la Junta
Directiva de IPUL Contacte
www.ipulidaho.org

Si a usted le gustaría saber más acerca de nuestros programas de la educación de las
artes, por favor, póngase en contacto con Heather@ipulidaho.org
Para más información sobre VSA Internacional VSA, La Organización Internacional de las
Artes y la Discapacidad.

El contenido de este boletín electrónico se desarrolló 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 de Familia (HRSA) de Salud de la Familia de EE.UU. Centro de información de Grant #
H84MC12896. Sin embargo, los contenidos no representan necesariamente la política ninguno de los
departamentos , y no se debe asumir el respaldo del Gobierno Federal.

