La Red de Padres
Abril 2016

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

13 de abril  10 a.m. MST
Grupo de Apoyo en Pocatello

Double Shot Doughnut Shop 215 E Cedar B
21 de abril  3:00 PM ET
Capacitar a las Madres Latinas de los Niños con TEA
Haga clic aquí para registrarse:
https://attendee.gotowebinar.com/register/42135961124260218
91
23 de abril 101 MST
Recursos SWAP

Departamento de Salud 1901 Alvin Ricken Drive Pocatello

Próximos Eventos:
Incluye eventos de la comunidad no IPUL
Domingos, del 3 de abril al 26 de junio de 2016
PADRES EDUCADORES (¡Papás solamente!)
CLASES DE CRIANZA:
Horario: de 1: 00 3: 00 pm
Lugar: 180 Edificio Living Building
1323 E. Sherman Ave. Coeur d 'Alene, ID 83814
Costo: $ 110
Registro requerido por adelantado o por correo electrónico con
melanie@stvincentdepaulcda.org

30 de de abril  Festival de Niños en Boise
Haga clic aquí para obtener detalles:
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeid
k=a07ecefdz9p80f8ea27&oseq=&c=&ch
Escalada  Niños valientes Horario 2016
23 de abril  Wild Walls, Spokane, WA
7 de mayo  Univ. de Idaho, Moscow, ID
21 de mayo  Camp Pinewood, McCall, ID
11 de junio  YMCA Camp @ HorseThief Reservoir, Cascade,
ID
10 de septiembre . YMCA de centro de Boise, ID

Para obtener más información sobre la Escalada de Niños
Valientes o para reservar un lugar para su hijo en uno de estos
eventos, enviar un email a JeffRiechmann@cs.com o visite
7 de abril  10 am MST
Escalada de Niños Valientes en Facebook
La Federación de Familias de Idaho presenta un seminario gratuito
"La comprensión de la conexión entre la Adicción en los
Física Noche gratuita:
adolescentes y la Salud Mental  Parte II"
del 3 de mayo de 67 pm (niñas solamente)
Haga clic aquí para registrarse:
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk= 4 de mayo de 67 pm (sólo niños)
Estén en línea antes de las 5:30 pm
a07ecgnnjgeba54aa57&oseq=&c=&ch=
9 de abril a las 9 am PST
McEuen Park centro de Coeur d 'Alene, ID
Haga clic aquí para más detalles:
https://panhandleautismsociety.org/2016‐walk‐for‐autism‐awa
reness/
9 de abril  10 a.m.1 p.m. PST
Evento  La Seguridad de los Asientos en los Carros
Panhandle del Distrito de Salud
8500 N. Atlas Rd., Coeur d'Alene, ID 83835
No se necesita cita. ¿Preguntas? Llame Kootenai La Seguridad de
los Asientos en el Automóvi 2086254642.

Highland High School Pocatello ID
De los grados de 912

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

de Formación de Padres y Centro de información IDEA Parte D
IEP las preguntas más frecuentes
Vamos a empezar diciendo que todos tenemos preguntas cuando se trata de IEP. Incluso aquellos de nosotros que estamos bien
informados sobre este tema tenemos preguntas. ¡Si habláramos de todas las preguntas del IEP que recibimos aquí en IPUL, nunca
terminaría de leer este artículo!
Decidimos centrarnos en algunas de las preguntas claves que recibimos cuando se trata de IEP y todos sus caminos misteriosos.
Eche un vistaso:
¿Qué es un IEP
El Programa de Educación Individualizada (con siglas en inglés IEP) es un documento escrito que se desarrolla para cada estudiante
elegible con una discapacidad y documenta la instrucción especialmente diseñada y servicios relacionados. El IEP es el producto de
la colaboración de un equipo entre un padre/estudiante adulto, el personal del distrito, y otros miembros del equipo del IEP que, a
través de la participación plena e igualitaria, identifican las necesidades únicas de un estudiante con una discapacidad y planifican los
servicios de educación especial para cumplir con las necesidades del estudiante.
La Educación Especial significa instrucción especialmente diseñada, sin costo alguno para los padres, para satisfacer las
necesidades únicas de un estudiante con una discapacidad esto incluye la instrucción en el aula, el hogar, hospitales, instituciones, y
otras acomodaciones.
La definición de Educación Especial también incluye lo siguiente:
la instrucción en educación física, del habla/patología del lenguaje, entrenamiento para viajar, y la formación profesional. Instrucción
especialmente diseñada significa adaptarse, según corresponda a las necesidades de un estudiante elegible, el contenido, la
metodología o la entrega de la instrucción de (1) abordar las necesidades únicas del estudiante que resultan de su discapacidad y (2)
para garantizar el acceso al plan general de estudios para que el alumno pueda cumplir con los Estándares del Contenido de Idaho y
las Normas esenciales de Idaho que se aplican a todos los estudiantes.
¿Quién es elegible para un IEP y cómo se determina?
El propósito del proceso de evaluación es determinar la elegibilidad de un estudiante para los servicios de educación especial. Es
también un proceso de información importante acerca de las fortalezas del estudiante y las necesidades de servicio. Un proceso de
evaluación incluirá una variedad de herramientas y estrategias de evaluación para reunir información funcional, de desarrollo y
académica relevante sobre el estudiante, incluyendo la información proporcionada por los padres.
Un padre o una agencia pública puede iniciar una solicitud para una evaluación inicial para determinar la elegibilidad. Para ser elegible
para recibir servicios bajo IDEA, el estudiante debe tener una discapacidad que:
1. cumple los criterios de discapacidad del Estado de Idaho;
2. afecta adversamente el rendimiento académico; y
3. resulta en la necesidad de una instrucción especialmente diseñada y servicios relacionados.
Esto se refiere a menudo como el "enfoque de tres puntas".

¿Qué son los servicios relacionados?
El IEP de cada estudiante deberá describir la educación especial específica y servicios relacionados, basado en
las investigaciones de expertos en la medida posible, la cual será suministrada o en su nombre del
estudiante. La educación especial incluye instrucción especialmente diseñada para satisfacer las necesidades únicas del
estudiante.
El término "Servicios Relacionados" se refiere al transporte, y tales servicios desarrollados, correctivos, y otros
servicios de apoyo requeridos para ayudar a un estudiante con una discapacidad a beneficiarse de la educación especial
como se describe en el IEP. Estos servicios incluyen, pero no están limitados a:
● audiología
● terapia del habla
● terapia de lenguaje
● servicios psicológicos
● terapia física
● terapia ocupacional
● recreación terapéutica
● identificación temprana y evaluación de discapacidades de los estudiantes
● servicios de rehabilitación yde asesoramiento
● de orientación y movilidad
● servicios médicos para diagnósticos o evaluación con un propósito
● servicios de enfermería en la escuela
● servicios de asistencia de servicios sociales en la escuela
● apoyos para el personal escolar
● asesoramiento a los padres y formación. Asesoramiento a los padres y la formación incluye ayudar a los padres
● a entender el desarrollo del niño y las necesidades especiales de su hijo y (b)
● la adquisición de habilidades para apoyar la puesta en práctica del IEP de su niño
● servicios de Intérprete
¿Quién desarrolla el IEP de mi hijo? ¿Tengo algo que decir?
En el desarrollo del IEP de cada estudiante, el equipo del IEP deberá considerar:
1) los puntos fuertes del estudiante;
2) las preocupaciones de los padres para mejorar la educación de sus hijos;
3) los resultados de la inicial o reciente evaluación del estudiante; y
4) el rendimiento académico, de desarrollo y las necesidades funcionales del estudiante.
La reunión del IEP sirve como vehículo de comunicación entre los miembros del equipo del IEP que les permitan, como participantes
iguales, para tomar decisiones informadas con respecto a las articulaciones, los servicios de educación especial del estudiante. Se
espera que todos los miembros del equipo del IEP para trabajar hacia un consenso en relación con las decisiones del IEP para
asegurar que el estudiante reciba una educación pública gratuita y apropiada (FAPE). Por consenso se entiende el consentimiento de
todos los miembros del equipo del IEP para apoyar la decisión del equipo, lo que requiere que todos los miembros del equipo hayan
tenido una oportunidad para una participación significativa. ¡Los padres son una parte fundamental del equipo de IEP!
¿Cuáles son las acomodaciones y adaptaciones?
Las acomodaciones y adaptaciones incluyen los cambios que permiten a los estudiantes con discapacidades la misma oportunidad
que los estudiantes sin discapacidad para que participen y se beneficien de los programas educativos, actividades y servicios del
distrito.
Las acomodaciones están destinadas a ofrecer oportunidades educativas más accesible. Esto puede implicar el ajuste, el modo de
comunicación, el equipo y/o ayudas y servicios suplementarios. Los ejemplos incluyen las ediciones en braile, letra grande,
apretones de lápiz, grabadoras, tomadores de notas y computadoras con el corrector ortográfico.
Las acomodaciones son los cambios en el plan de estudios, instrucción, o formato de la prueba o procedimientos que permitan a los
estudiantes con discapacidad a participar en una manera que les permite demostrar sus habilidades en lugar de discapacidad. Las
acomodaciones son generalmente consideradas para incluir la tecnología de asistencia, así como cambios en la presentación, la

respuesta, el tiempo, la programación y ajustes que no altera fundamentalmente los requisitos. La acomodaciones no invalidan los
resultados de evaluación y no alteran fundamentalmente los requisitos o expectativas del curso. Las acomodaciones son cambios
en las expectativas educativas para el estudiante con una discapacidad en comparación con sus compañeros sin discapacidad.
Estas adaptaciones incluyen los cambios reales en el plan de estudios de educación general y la instrucción o el uso de un
currículum alternativo o complementario. Las adaptaciones incluyen estrategias como la lectura en voz alta la parte de lectura de una
prueba, uso del corrector ortográfico/ gramática para las evaluaciones de lengua y literatura, y sustituyendo las pruebas fuera de
nivel. Las adaptaciones alteran fundamentalmente los requisitos e invalidan los resultados de evaluación y proporcionan resultados
no comparables. Los ejemplos incluyen un menor número de conceptos que se van a mezclar, diferentes preguntas de la prueba, y el
material en un nivel de lectura diferente.
¿Con qué frecuencia debe someterse a revisión un IEP?
El IEP de cada estudiante será revisado por lo menos anualmente por el equipo del IEP, una vez al año (365 días ). Las reuniones
podrán celebrarse en cualquier momento durante el año escolar, siempre y cuando el IEP se revise anualmente y es, en efecto, al
comienzo de cada año escolar.
¿Qué puedo hacer si no estamos de acuerdo?
De vez en cuando, surgen conflictos entre los distritos escolares y las familias. Hay varios mecanismos que están disponibles a
través del Departamento de Educación del Estado (SDE) para ayudar a resolver una disputa. Los procesos son la facilitación, la
resolución de conflictos, mediación, quejas estatales, audiencias de debido proceso y audiencias de proceso debido aceleradas. El
Capítulo 13 del manual de educación especial contiene información sobre cada uno de estos procesos.
Ahora que usted ha leído lo que parece una novela sobre algunas preguntas frecuentes relacionadas con el IEP, ¡puede comprobar
algunos de estos recursos!
Estas respuestas se obtuvieron del manual de educación especial donde también se puede localizar las líneas de tiempo,
definiciones, detalles e información adicional en relación con el proceso del IEP.
http://www.sde.idaho.gov/sped/spedmanual/files/manual/general/2015SpecialEducationManual.pdf (Source)
http://www2.ed.gov/parents/needs/speced/iepguide/index.html
http://www.wrightslaw.com/info/iep.faqs.htm#2

Family to Family Health Information Center Idaho Family Voices
Medicaid Transporte no de Emergencia Médica
Cambia del AMR a Veyo el 1 de julio 2016
IPUL se esfuerza por mantener a todos nuestros padres informados de cualquier cambio de sistema para hacer transiciones más
suaves para usted. Medicaid de Idaho ha anunciado que AMR ya no existe en el contrato de transporte médico no de emergencia a
partir del 1 de julio. Esto significa que las familias que tienen acceso a estos servicios a los arreglos para el transporte a y de las
citas médicas ahora llamarán a un proveedor diferente, Veyo.
El Departamento de Salud y Bienestar Social ha señalado que todas las opciones dentro del contrato vigente deben ser los mismos.
No deberá de haber demasiados cambios, a excepción del número que llama para organizar el transporte. Si usted tiene una
compañía de transporte y Ud. está familiarizado con el y le gustaría continuar recibiendo servicio de ellos, puede hacer esta
solicitud en su carta de referencia. Medicaid tiene una regla que los participantes deben utilizar el proveedor más cercano, pero han
declarado que van a tratar de atender las solicitudes, si es posible.
Sabemos que algunas familias también acceden este servicio de viajes para ver especialistas fuera de la ciudad. Las familias
todavía podrán inscribirse como proveedor y recibir el reembolso de millaje, el reembolso de la comida, y estancias de hotel bajo el
nuevo contrato Veyo.¡ Veyo también tiene un servicio similar a Uber, y esto puede hacer los tiempos de espera más cortos cuando
se espera un viaje! Veyo hace contrato con otros estados. Pronto van a cubrir la totalidad de Idaho
Si usted tiene alguna pregunta sobre cualquiera de estos próximos cambios, siempre puede llamar a nuestra oficina y hablar con uno
de nuestros Padres Coordinadores de Educación.

Para más información de Veyo,
visite: www.veyo.com

Esquina Juvenil:
Esquina Juvenil: ¿Está listo para obtener su primer empleo?
Encontrar un trabajo puede ser una experiencia desafiante para todos los jóvenes, pero aún más para los jóvenes con
discapacidades. Queremos apoyar a los jóvenes de Idaho que navegan por este camino, ayudandolos con recursos e información.
Hay muchas cosas diferentes que considerar cuando se busca empleo.
Algunos de los jóvenes con los que hemos trabajado han comenzado este viaje empezando a tener una conversación con sus
familias. Puede que le resulte útil hacer una lista, y háganse las siguientes preguntas: ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus
fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? Escribir todas estas cosas puede ayudar a empezar a crear un plan. A veces su plan
tomará tiempo para desarrollarse y lo más probable es que evolucione a medida que pase el tiempo, y aprenda nuevas habilidades.
La siguiente cosa que puede hacer es empezar a buscar ofertas de trabajo actuales. Búsque en su periódico local para ofertas de
trabajo, y mediante la comunicación con la gente que conoce es una muy buena manera de averiguar que empresas están
contratando. “De boca a boca” es una gran oportunidad para escuchar de ofertas de trabajo que puede no haberse publicado, y si
usted tiene una conexión personal, esto puede ayudarle a poner su pie en la puerta. Las redes personales ayudan a mucha gente en
la localización de ofertas de trabajo. Una vez que haya descubierto que empresas están buscando empleados, puede llenar una
solicitud y/o llevar un currículo vitae a ellos. Este sitio web tiene un proceso paso a paso para ayudar a crear un currículo vitae gratis:
https://www.livecareer.com/builder/rbdesktop/editresume.aspx
¿Por qué aún es importante el trabajo? El trabajo ofrece muchas cosas diferentes, tales como: un sentimiento de valor, pues hace
sus días más significativos, es un lugar donde puedes aprender habilidades sociales y responsabilidad, una forma de combatir la
depresión y la soledad, y se le dará un papel activo en el mundo de los adultos. Todas las personas en el mundo pueden trabajar si
deciden hacerlo. Usted tiene algo que puede contribuir, debe hacerlo, si lo desea.
Otra cuestión que los jóvenes podrían tener, "¿Es necesario revelar mi discapacidad a cualquier posible empleador?" Esta respuesta
va a ser individualizada. No siempre puede ser necesario revelar una discapacidad, pero saber cómo hablar de su discapacidad es
una habilidad efectiva para hacerlo Es necesario revelar una discapacidad si usted está buscando acomodación de su empleador.
Esta es una conversación que es posible que desee tener con un familiar o un adulto de confianza, realmente es una decisión
personal. Una discapacidad no define quién es usted. Sin embargo, siempre es bueno saber cuál es su discapacidad, y cómo le
afecta en diferentes áreas de su vida. Se puede practicar el diálogo sobre su discapacidad con otros si decide revelar la información
a un empleador.
Una gran manera que usted puede prepararse desde el principio es dejar tiempo con un miembro de la familia mensualmente para
discutir los pasos que le gustaría tomar para prepararse para el mercado laboral. Se pueden discutir los pasos que tendrá que tomar
con el fin de alcanzar sus objetivos. ¡Tener altas expectativas para sí mismo! Puede acceder recursos para que le ayuden a
alcanzar sus metas de empleo. La readaptación profesional es un gran recurso que puede utilizar en su búsqueda de empleo
(http://vr.idaho.gov/site/services/services.aspx). A IPUL le encantará ayudarle a localizar toda la información y los recursos que
pueda UD. necesitar durante este emocionante momento en su vida

Idaho Parents Unlimited App para los teléfonos Android
Manténgase al día en todos los eventos de IPUL y noticias de la comunidad/eventos a través de los
postes del facebook desde su teléfono con la 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:
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VSA Idaho  La Organización Estatal de Arte y discapacidad

Proyecto de Danza de Brazos Abiertos de flash Mob en
la Capital del
Estado de Idaho
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El Poryecto de Danza de Brazos Abiertos de flash Mob en la capital del Estado de Idaho
presentará música y baile para hacer tomar conciencia de las contribuciones de las personas
con discapacidad en las artes y promover la inclusión en el Día Nacional para personas en silla
de ruedas en Boise Idaho, marzo 2016.
Ver el video completo aquí http://www.idahostatesman.com/latestn.../article63514777.html
Kyle Green/the Idaho Statesman
iSi a usted le gustaría saber más acerca de nuestros programas de educación artística, por
favor, póngase en contacto con Heather@ipulidaho.org . Para más información sobre VSA
Internacional VSA, La Organización Internacional de Arte y Discapacidad.
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