La Red de
Padres
Primavera 2013
apoyar, capacitar, educar y abogar por los habitantes de
Idaho con discapacidades y sus familias

Inside this issue:

Mini Conferencia Entre Semana del
14-15 de mayo Best Western Inn -Coeur d'Alene

El IPUL Mini Conferencia Entre Semana se
reprogramó para el 14 y 15 de mayo. Queremos estar seguros de que todo el mundo
sabe acerca de este evento, así que por favor comparta la información con otros. Todavía hay espacio para las inscripciones de
última hora.

Los temas en el segundo día incluirá la
información de los derechos infantiles
del niño desde la infancia hasta la
transición a la edad adulta y todo lo
demás.
Esta conferencia es gratuita para los
padres. Nosotros sí tenemos fondos
para becas limitadas disponibles para
el alojamiento.
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El primer día de la conferencia está orientada por completo hacia los padres que
deseen aprender a ser un mentor (IEP o la
salud) para los demás en sus propias comunidades, así como aprender habilidades
efectivas de promoción.

La inscripción está disponible en línea
en la página principal de nuestro sitio
web. Llámenos si tiene alguna pregunta.

Departamento de Educación Estatal, y Felipe Moisés desde CADRE, el Centro Nacional para la Resolución Apropiada de Disputas. También vamos a escuchar los padres
de Idaho y abogado, Joe RaidenPUL

Guarde la fecha.: Una 6
Noche de Paseo

Futuros eventos en la comunidad
Gratis al públic o
07 de mayo - El Departam en to d e S alud y Asi stencia Social de la Federación de Familias
Video conferencia Interactiva: Contacte:
208.433.8845

Mayo 21-23-Posibilidades
de todas las capacidades
de auto abogac í a
Conferencia-Boise
Contacte Christine.Pisani
@ icdd.idaho.gov

Mayo 10 - 2:00-18:00–
Feria de Recursos en la
Com unidad— Carrington
College contacte:
jennifer.young @
boiseschools.org

21 de m ayo-7: 00pm Sociedad para el Autismo
Valle del Tesoro presenta: W retches and Jabberers—BSU
Centro de Eventos —

14 de junio—CDHD Artwalk
artistas con discapacidades.
Moscow Conéctese al 208885-6000
20 de junio –Medio dí a– 2:00
Madison Cares— Habilidades
para los padres—Abogací a—
Rexburg. Alm uerzo y guarderí a disponibles. Contacte:
lana@ipulidaho.org
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Formació n y Centro de Informació n de Padres — PTI

Ampliación de Respuesta
a la Intervención

504 vs. PEI
Solemos recibir llamadas de padres que tratan de entender las
diferencias entre un
plan de 504 y un IEP.
Esto también se relaciona generalmente con
preguntas sobre la elegibilidad para la educación especial. Nos referimos a las familias a la
tabla de abajo, así como el capítulo 4 en el
Manual de Educación
Especial de Idaho.
Puede descargar el
manual completo o un
solo capítulo online:
http://
www.sde.idaho.gov/
site/special_edu/
manual

RTI es un marco para la mejora
continua de todos los alumnos.
RTI integra evaluación e intervención dentro de un sistema de
prevención de múltiples niveles
para maximizar el rendimiento
de los estudiantes y reducir los
problemas de comportamiento.
Con RTI, las escuelas utilizan
los datos para identificar a los
estudiantes en riesgo de malos
resultados de aprendizaje, monitorear el progreso del estudiante, proporcionar evidencia basada
en intervenciones en función de la
capacidad de respuesta de un estudiante,

e identificar a los estudiantes
con problemas de aprendizaje u otras discapacidades
según lo definido por la ley
estatal. Idaho se ha asociado con el Centro Nacional de
Respuesta a la Intervención
para afinar y ampliar I aplicación de RTI prácticas como
parte de nuestro estado de
todo el sistema de apoyo.
www.rti4success.org.PUL y
el Proyecto de RTI: IPUL
está participando en un proyecto de RTI de cinco años
con el Departamento de Estado de Idaho

Estamos en la etapa de planificación en la creación de
una formación de alta calidad para los padres que proporcionará información sobre el proceso de RTI y cómo los padres pueden involucrarse. Vea nuestro sitio
web para detalles y encontrar más información en el
sitio web del Departamento
de Estado de Educación de:
www.sde.idaho.gov/site/rti/

Educación, y nuestro papel
es fortalecer la participación
de padres.

504

IEP

 El IEP es sólo para los niños que requieren servicios
El plan 504 ofrece a todos los niños con discapacidad la
de educación especial.
igualdad de acceso a la educación. En algunos casos, esto
puede incluir servicios de educación especial, pero para un  El programa individualizado debe cumplir con las
niño en una silla de ruedas puede significar una rampa o un necesidades únicas de cada niño.
 Debe proporcionar un beneficio educativo.
ascensor para acceder a las aulas.
Los documentos del IEP contienen lenguaje y piezas tales
El 504 está documentado en un plan escrito.
como las metas y objetivos que no están incluidos en el
504 muy específico.
No existen plazos específicos para la 504.

Los plazos para un IEP son muy específicos e importantes.

No hay ningún requisito que indica que deben asistir a la
reunión del plan 504.

Se estipula un número mínimo de participantes del IEP y
que son, como administrador, maestro de educación general y maestro de educación especia

informes de incumplimiento y la solicitud de una audiencia Informes de incumplimiento y la solicitud de debido prose hacen a la Oficina de Derechos Civiles.
ceso se realizan en el Departamento de Educación del Estado.
El 504 no ofrece tantas garantías procesales específicas
como el IEP.



IEP garantías de procedimiento específicas incluyen,
pero no se limitan a:
 el derecho de solicitar una evaluación independiente a
costo público
 el estudiante puede "permanecer" hasta que se resuelva una disputa

*InnovativeEdSolutions.com
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¿Qué significa
eso?
Me encantan o los odio
siglas están en todas partes. Los padres pueden
sentirse frustrados cuando
no entienden una sigla en
una reunión. Por lo tanto
hemos compilado una lista
de acrónimos comunes.
ADA Ley para Americanos con Discapacidades
ASL Lenguaje de Señas
Americano
AT Asistencia Tecnológica

Formación y Centro de Información de Padres -PTI
Siglas Continuación ...

Especial

FBA Evaluación del Comportamiento Funcional

PBS Apoyos al Comportamiento Positivo

IDEA Ley de Educación para Individuos con
Discapacidades
IEE Evaluación Educativa Independiente
IEP Programa de Educación Individualizado
IFSP Plan Individual de Servicios para la
Familia
ISAT Idaho prueba estandarizada de logros
K-12 grados Kindergarten a Duodécimo
LD Discapacidad en el Aprendizaje
LEA Agencia de Educación Local
LRE Ambiente menos restrictivo

BIP Plan de Intervención
para el Comportamiento

OSEP Oficina de Programas de la Educación

DD Discapacidad del
Desarrollo

Una familia a la vez

EPSDT Evaluación
Temprana Periódica,
Diagnosis y Programa de
Tratamiento
ESY Año Escolar Extendido

FAPE Educación Publica
Gratuita y Apropiada

Desde hace varios años muchos
de ustedes en IPUL han contestado mis llamadas y mis preguntas, sobre cómo puedo apoyar
mejor a mi hijo en la EscuelaPrimaria Pública. Como familia,
comenzamos con las preocupaciones en el tercer grado cuando
vemos a nuestros niño luchando
académicamente, y busco la
Ayuda de IPUL A menudo,
cuando yo llamaría llena de
emoción las personas no sólo
me ayudarán a entender las reglas y reglamentos, sino que me
ayudarán a lidiar con mis lágrimas y frustraciones.
Al Principio nos Pudimos poner
a nuestra hija en la 504. Nos
ayudóó a nosotros y la escuela a
hablar , y nos ayudóó a determinar qué herramientas serían
útiles para ayudar a nuestra hija
a tener éxito emocional y académico en el aula. Fue sin duda un
esfuerzo de equipo

PLOP Nivel Actual de Rendimiento
PTI Entrenamiento para Padres y Centro de Información
RTI Respuesta a la Intervención
SIB Conductas Auto Lesivas
SSDI Seguro Social por Incapacidad
SSI Seguridad de Ingreso Suplementario
VR Rehabilitación Vocacional

Recuerda, a veces, el hecho de saber lo
que la letra representa no es suficiente.
Siempre pida aclaraciones. Más información se puede encontrar en: http://
www.pacer.org

Después de algún tiempo era
claro las necesidades de nuestra hija no estaban siendo
satisfechas solamente con el
504. Nuestra pregunta ahora
era ¿ De aquí a dónde vamos
ahora? Ese fue el comienzo de
nuestro camino de tenerla
colocada en un IEP.
Como muchas familias saben
que esto puede ser un proceso
intimidante y confuso

.

Junto con el equipo de la escuela, las pruebas se realizaron, se hicieron observaciones
y se programaron reuniones.
Hemos elegido ponernos en
contacto con el Departamento
de Educación del Estado para
establecer una reunión facilitada de IEP. El resultado final
fue nuestro pequeño ser colocado en un IEP.

Ahora, al comenzar la transición a la escuela media, podemos descansar un poco más
fácil sabiendo que hicimos la
elección correcta y elegimos
el camino correcto.
Gracias IPUL! No podríamos
haber hecho esto sin ustedes.
Aunque a menudo era escéptico sobre el proceso ahora
puedo decir, tenías razón!
¡Qué recurso tan fabuloso
para muchos de nosotros.Teresa, Madre

Familia a Familia Centro de
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Cambios importantes a Medicaid para niños que
entra en vigor el 01 de julio!
El Departamento de Salud y Bienestar Social ha publicado recientemente una carta a las familias
para hacerles saber de las preocupaciones por la falta de la transición al nuevo sistema por parte de
niños que están participando actualmente en los servicios de terapia de Medicaid
Estamos conscientes de que puede
tomar hasta 90 días para completar
el proceso de solicitud, así de que
estamos urgiendo a las familias
que aún no han comenzado la transición a empezar ahora. Estamos
muy preocupados por la posibilidad de una interrupción en los
servicios, a falta de proveedores y el
acceso a los servicios.

El Departamento ha ofrecido los
siguientes pasos para ayudar con
la transición:
1. Comuníquese con su oficina
local del Departamento de Salud y
de la División de Bienestar de la
Familia y de la oficina de Servicios
Comunitarios para programar una
cita.
2. Su contacto regional determinará si su familia necesita completar
la determinación de elegibilidad
con el Centro para la Evaluación
de Discapacidades en Idaho.
3. UD. va a crear un plan de servicio para los beneficios de rediseño.
El presupuesto será prorrateado a
partir del inicio de sus servicios de
rediseño para el número de meses
restantes en el año del plan de

.rediseño .
4. Su hijo puede seguir recibiendo su terapia actual de
desarrollo o servicios intensivos de intervención de comportamiento hasta el 1 de
julio del 2013.
5. Desde el 1 de julio del 2013,
su hijo debe comenzar sus
servicios de rediseño para el
resto del año del plan. El año
del plan comienza cuando
usted firma el plan durante
la reunión de planificación..
http://healthandwelfare.idaho.gov/Medical/
DevelopmentalDisabilities/
ChildrensSystemRedesign/
tabid/1017/Default.aspx

Continuación de EHB
CYSHCN requiere cobertura que es 1) universal y
continua, 2) adecuada, y 3)
asequible. Los objetivos de
la EHB están en línea con
estos elementos esenciales
para la CYSHCN que recibirá cobertura para sus
cuidados de salud a través
de los mercados individuales y de grupos pequeños y
el intercambio previsto a
partir del 2014.
Hay diez categorías de
prestaciones de EHB de:
1. Servicios para pacientes
ambulatorios
2. Los servicios de emergencia

Rediseño del Medicaid Beneficios para Niños
Según el Departamento,
Todavía hay más de 2.000 familias
que no han hecho la transición, así
como las agencias de proveedores
que no han comenzado la entrega
de los nuevos servicios. Es importante tomar las medidas ahora para
comenzar el nuevo programa o
servicio ya no estará disponible el 1
de julio de 2013.
El nuevo sistema incluye las siguientes opciones:
Opciones Dirigida tradicionales y
Familia
Las familias tendrán la opción de
utilizar sus presupuestos para acceder a los servicios de Medicaid a
través de dos opciones:
Modelo tradicional - Las familias
que quieran acceder a los servicios
a través del modelo tradicional

seguirán recibiendo servicios de

agencias de DD que se les paga para proporcionar los beneficios de Medicaid definidos.
Family-Directed Services Modelo - Las familias que quieran
acceder a los servicios a través
del nuevo modelo de servicios
dirigidos por la familia tendrán la posibilidad de comprar los servicios y apoyos que
se define por la familia de las
personas y las empresas de su
elección
Las familias que aún no han
iniciado el proceso se les recomienda ponerse en contacto
con el Departamento de inmediato a fin de no experimentar
un lapso significativo de servicios.
* Adaptado del Departamento
de Salud y Bienestar de Idaho

Salud Esencial
Beneficios de los Intercambios de Seguro Médico

El 23 de marzo de 2013,
Idaho aprobó una legislación para crear su propio
intercambio del seguro médico o de mercado.
El (EHB) provisión de beneficios de salud esenciales es
un componente clave de los
intercambios. Esta disposición tiene por objeto garantizar que los planes que se
ofrecen a través de los intercambios, así como por todas
las compañías de seguros de
salud individuales y pequeños grupos, no sólo ofrecen
una cobertura asequible,
pero también incluye un
conjunto completo de beneficios. El Centro Catalizador identifica tres componentes esenciales de cobertura de salud para los niños
y jóvenes con necesidades
especiales de salud.
(CYSHCN)

3. hospitalización
4. Maternidad y atención
del recién nacido
5. La salud mental y servicios de trastorno por consumo de sustancias , incluyendo el tratamiento de
salud mental
6. Los medicamentos con
receta
7. Servicios y dispositivos
de rehabilitación y habilitación
8. servicios de laboratorio
9. Los servicios preventivos
y de bienestar y manaagementand enfermedad crónica
10. Servicios pediátricos,
incluyendo bucal y cuidado
de la visión.
Obtenga más información
en: http://hdwg.org/
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VSA Idaho, una filial de VSA, la Organización Internacional de Arte y Discapacidad
Acceso al Arte Creativo en el Programa de Residencia

Competencia
Descubrimiento
de Dramaturgos

El PDC invita a los
estudiantes de secundaria y preparatoria
para echar un vistazo
más acerca del mundo que les rodea, examinar cómo la discapacidad afecta sus
vidas y las vidas de
los demás y s expresar sus puntos de
vista a través del arte
de la escritura de
guiones.
Se anima a los escritores jóvenes con y
sin discapacidad que
presente un guión.
Los trabajos pueden
ser el trabajo de un
estudiante en particular o una colaboración
de un grupo de estudiantes.

Nuestro Artistas Acceso Creativo Residencial trajo la educación artística en las
artes visuales y escénicas a las escuelas públicas en Idaho para el año 14. Los
padres y los maestros no están enterados de algunas de las grandes oportunidades que nos ofrecen
en el aula. Éstos son algunos de los aspectos más destacados de este año:
Enseñanza artística~ Sandra Cavanaugh enseñó residencias en dramaturgia en la Escuela Secundaria
Boise, así como en Mountain View Elementary. Los estudiantes de Mountain View disfrutaron de un
taller de teatro de tres semanas en la dramaturgia, la producción y la realización de una versión
revisada de Robin Hood. Los estudiantes de educación especial y clases de educación general
combinadas crearon y representaron una obra a una audiencia encantada de más de 200 miembros.
Mateo Jordania, un musicoterapeuta certificado, llevó una residencia de música en Valley View
Elementary. Los estudiantes aprendieron a crear una pieza original de música, así como cosecharon
los beneficios de los ejercicios de escuchar activa mente y juegos musicales. Durante la residencia de
los estudiantes con discapacidad fueron apoyados por mentores de otro salón de clase que facilitó
nuevas amistades, habilidades de trabajo en equipo y habilidades musicales para todos los
estudiantes.
Megan Brandel, primera bailarina y maestra de arte está llevando a cabo un movimiento y residencia
de danza en la Escuela Primaria Garfield. Los estudiantes con impedimentos visuales han desarrollado
una mayor conciencia corporal, la coordinación y la percepción espacial, así como el aumento de la
autoestima y las habilidades sociales. Los estudiantes realizarán sus nuevos pasos de baile en un
recital de sus compañeros y amigos esta primavera.
Si usted es un profesor interesado en tener una residencia de la educación artística en el aula, por
favor háganoslo saber!

Artistas en residencia

Infórmese mas sobre
el concurso, incluidas
las normas para el
ingreso y el proceso
de envío

¡Muestre su arte! !

Las solicitudes serán
aceptadas en línea a
través del siguiente
enlace.

El Centro de Acceso al Arte
Creativo acepta presentaciones de portafolio.

Todas las solicitudes
deberán ser presentadas antes del 1 de
junio de 2013.

http://www.kennedycenter.org/
education/vsa/
programs/
playwright_dis

Exposiciones deben alinearse
con la misión del Centro de
Acceso al Arte Creativo.
La CAAC también está disponible para las pequeñas vacaciones de eventos.

Artista Arin Arthur está
disponible en el Centro de Acceso al Arte Creativo para la
revisión del portafolio y consultoría para los artistas, así
como tutoría permanente de
los artistas que han participado en nuestro
Programa Maestro / aprendiz.
El Estudio de Arin también
está abierto al público el primer jueves de cada mes.
Pase para hacer una
cita con Arin.

{en}Able 4.0
Estamos orgullosos de poder ofrecer una nueva oportunidad para aprendices de
artistas con discapacidad a
trabajar junto a un artista
principal con el fin de lograr
un empleo en un campo de
su elección: las artes. Artistas
con discapacidad interesados
en un aprendizaje deben
ponerse en contacto con
nosotros para obtener más
detalles
.

Idaho Parents Unlimited Personal y

Página 6

Junta Directiva

IPUL/VSA Idaho Junta Directiva 2012-2013
IPUL/VSA IDAHO
PERSONAL

Personal de IPUL

Región 5

Región 1
Amy Ireland

Lana Daniels

Región 2
Darci Graves

Angela Lindig director-ejecutivo
Coordinador de Ed. Programa/Padres -Jennifer
Zielinski
Lana Gonzales, Coordinadora de Educación de
Padres Idaho
Lisa Lee— Coordinador RTI/ Educadora de Padres SW Idaho
Heather Kirk Coordinador Skinner-Arte / Educadora
de Padres
Rosario Beagarie Educadora de Padres -Bilingüe
Candace Garman-Contadora
Kelly Bolen Especialista-IT

Región 6

Región 3
Heidi Caldwell—Director Junta
Sara Harris
Sal Villegas
Gina Johnson—Jóvenes

vacante
Región 7
Preston Roberts– Tesorero
Amy Bertram-Vice Presidente

Región 4
Amy Stahl
Charlene Quade
James Turner
Marisue Smith

Las solicitudes de los miembros del
Consejo son aceptadas durante todo
el año. Por favor, póngase en contacto
con nosotros si le gustaría saber más.

Estamos en Facebook

Contáctenos
Idaho Parents Unlimited
500 South 8th Street
Boise, ID 83702

Martes musical

Martes musical con Gayle
Chapman hará una pausa
en junio, y reanudar á en
Septiembre.

Si usted está interesado en
la guitarra, el piano, o clases de canto, llámenos

Guarde la fecha

PRIMER JUEVES
5-8 PM

Viernes, 04 de octubre
2013

¡Venga a vernos al
sur de Bodo!

en el Centro de Acceso al
Arte Creativo.

Boardwalk

Si desea ver una de nuestras exposiciones, una
que está recibiendo, o
para obtener la educación especial o información de salud. Siempre
estamos abiertos a finales
del Primer jueves.

Arte para el Arte

¡Venga!

Una noche
en el

