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Misión:
Idaho Parents Unlimited soportes,

enriquece, educa y aboga para mejorar la calidad
de vida de los habitantes de Idaho con
discapacidad y sus familias.

Próximos Eventos:
¡Abril es el Mes Nacional de Concientización
sobre el Autismo!

Aprenda cómo usted puede participar aquí:
National Autism Society
14 a 16 de abril:
IPUL REGIONAL MID SEMANA MINI CONFERENCIA:
Clarion Inn en Pocatello 1416 de abril. ¡Regístrese hoy!
28 de abril
Webinar las series Ojalá hubiera sabido entonces lo que sé ahora
de 11 am a mediodía y de 15:0016:00
Registro aquí: 
Calendario de Eventos

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

30 de abril:
El éxito Tentativo Con el IEP,
Driggs ID

de la Juventud
Lenguaje de Persona Primero
¡La juventud con discapacidad se está hablando!
A pesar de que todos tenemos diferencias, aun asi somos
personas y queremos correr la voz que dice: "Quizas yo no
haga las cosas de la misma manera que tú lo haces, y eso
está bien.”
"Aquí está un video de la juventud de Idaho donde habla de
esto:
https://www.youtube.com/watch?v=oFGByJN7I5Y&t=45
Todos podemos hacer nuestra parte usando Lenguaje de
Persona Primero.
"Eche un vistazo a alguna de la informacion adjunta para
apoyarle en este camino de aprender a poner Lenguaje de
Persona Primero.
Lenguaje de Persona Primero Gráfico:
http://www.disabilityisnatural.com/images/PDF/pflchart09.pdf
Algunas palabras sobre Lenguaje de Persona Primero:
http: // www.disabilityisnatural.com/images/PDF/pflsh09.pdf
¿Está listo para hacer una diferencia? Lea uno de los artículos
People First Language en esta página, luego tome el Lenguaje
de la Persona Primero. Los estudiantes, los padres, los
educadores, los proveedores de cuidado de la salud /
servicios, y cualquier persona puede hacer el Juramento y
ayudar a crear una sociedad más acogedora, inclusiva para
todosaquí:
Haga clic
Http://www.disabilityisnatural.com/images/PDF/pflpledgecol
.pdf
Haga copias de la Promesa y comparta con los demás en su
escuela u organización; compartir con familiares y amigos; o
distribuir en IEP, el PHI, u otras reuniones de equipo!

Para obtener esta información y más:
http://www.disabilityisnatural.com
y
http://www.acl.gov/Programs/AIDD/DDA_BOR_ACT_2000/Ind
ex.aspx
(Sources)

¿Tiene Ud. un niño en Educación Infantil ?
Recientemente hemos recibido información sobre el
comportamiento, las aulas, y la comunicación para la primera
infancia del IRIS.
El Centro IRIS es financiado por el Departamento de la Oficina
de Programas de Educación Especial de los Estados Unidos
(OSEP). Su objetivo principal es la creación de recursos sobre
las prácticas basadas en la evidencia para su uso en la
preparación de pregrado y programas de desarrollo profesional.
Desarrollado en colaboración con investigadores reconocidos a
nivel nacional y expertos en educación, los recursos IRIS están
diseñados para abordar las cuestiones de enseñanza y en el
aula de gran importancia para los educadores de hoy, temas
como la respuesta a la intervención (RTI), casos de
comportamiento en el aula, y la instrucción de la primera
infancia, entre muchos, muchos más.
Este módulo adjunto incluye información sobre cómo crear
reglas de conducta apropiadas para el desarrollo de las aulas
de la primera infancia para que se enlazen las expectativas
determinadas de comportamiento de la escuela. . La
importancia de la comunicación con las familias sobre las
normas y comportamientos que se esperan se destaca también
funciona a través de las secciones de este módulo en el orden
que se presentan en el gráfico ESTRELLA visite:.
Para más información con respecto a este tema, por favor
Http: //iris.peabody.vanderbilt. edu /
(Fuente)


Close la brecha  El Plan de Salud de Idaho
Expansión de Medicaid a aproximadamente 78.000  en su
mayoría trabajadores deIdaho probablemente no va a suceder
de nuevo este año
a pesar de las conclusiones de un grupo de trabajo designado
por el gobernador para recomendar la expansión de Medicaid,
parece carecer del apoyo de la Legislatura de Idaho en el
2015.
El "Cerrar la Brecha" la coalición citó las conclusiones del
grupo de trabajadoes que incluyó $ 173 millones en ahorros
anuales para el Estado, 480 millones de dólares de nuevos
ingresos de la actividad económica, $ 1.1 mil millones en
producto estatal bruto y 13.000 nuevos puestos de trabajo.
El 31 de marzo , 2015 en la presentación en el Capitolio,
Stephen Weeg, presidente de la junta para el intercambio
seguro de salud estatal declaró: "El primer paso es respirar,
mirar lo que pasó y luego averiguar cómo podemos apoyar, y
reorganizarse. Todo tiene buen sentido político, el sentido
financiero y sentido humano aquí:..
"La Coalición Cierre la brecha” continuará trabajando juntos
para mejorar el acceso al seguro para todos los habitantes de
Idaho
Más información sobre el Cierre de la Coalición Gap y el
Plan de Idaho Saludable 
Sobre la Problema
Si usted tiene una historia para compartir, haga clic aquí:
Historias

Ver una ilustración de dos familias aquí:
Infografía proporcionados por Idaho Kids Count

¡El Registro para Conferencia IPUL está
abierta!
Durante muchos años, Idaho Parents Unlimited ha hecho una
conferencia anual en Boise. Escuchamos a los padres una y
otra vez que deseaban que llevaramos la conferencia a otras
partes del estado para ayudar a aliviar la carga de los viajes y
el tiempo lejos de sus familias. Como resultado de su
importante colaboración, ahora organizamos nuestra
conferencia en una región diferente del estado cada dos años.
Estamos muy contentos de pasar este tiempo con usted en
Pocatello este año!
de 
141 de abril se escuchan a altas voces los temas que son
más importantes para las familias que tienen niños y jóvenes
con discapacidad en Idaho. Y, usted tendrá la oportunidad de
compartir sus pensamientos e ideas durante nuestras hora del
almuerzo en las mesas redondas interactivas.
También habrá un SWAP de Recursos patrocinado por el
Comité Regional de la Primera Infancia, donde se pueden
intercambiar materiales, aparatos, libros o artículos que ya no
necesitará relativo a la discapacidad de su hijo. Los
participantes podrán conectarse con otras familias y encontrar
recursos en la comunidad. Lo más importante, la conferencia
es gratis para las familias, pero usted debe registrarse a más
tardar el 1 de abril. Almuerzo y refrigerios están incluidos.
Ver el proyecto de orden del día, se registra en nuestro
sitioweb hoy, y compartir con los demás!
www.ipulidaho.org

También puede aprender sobre 
oportunidades de patrocinio
por visitar nuestra página desdeTHOMAS.

El Expositor Principal
NANCY Thomas 1: 005: 00 PM 14 de abril
En base a sus años de experiencia práctica, y la alta tasa de
éxito, Nancy fue autor de un Guía para padres, titulado
"Cuando
el amor no es suficiente: Una guía para la Crianza
de niños con trastorno de apego
reactivo".
Nancy es
reconocida internacionalmente como una de las principales
autoridades en la crianza de niños con trastornos emocionales.
Ella fue invitado a unirse a varios profesionales de sujeción
estimados en coautoría, "El Manual de intervenciones de
apego", publicado internacionalmente en 1999 por Academic
Press. Ha escrito y producido siete conjuntos de capacitación
en DVD / CD que han ayudado a miles de padres que tienen
hijos con corazones rotos y mentes heridas. Ellos son: "La
reconstrucción de la Broken Bond", 
"La 
construcción de
cerebros brillantes a través de
enlaces",
"Cautivo en el Aula",
"Givme a Break",
"El

Círculo de
Apoyo","Mastering Pasos"
y
"Taming 
the
Tiger".

Idaho Legislatura aprueba AntiBullying Bill
La Legislatura de Idaho tomó un nuevo proyecto de ley
destinado a fortalecer la intimidación estatuto actual del
estado.
El propósito de la HB 246 es proporcionar formación a los
profesores, los distritos y otro personal escolar en el
reconocimiento de las mejores prácticas para la intervención
de la intimidación. Está dirigido a crear políticas coherentes y
estrategias de intervención en todas las escuelas públicas de
Idaho.
Potente testimonio fue escuchado en tanto los Comités de
Educación del Senado y Cámara. Los estudiantes que han
sido intimidados, así como los padres de los niños que han
intimidado al punto del suicidio, dio una visión a los
legisladores acerca de los efectos más graves de acoso
escolar. Algunos de los factores de riesgo incluyen
simplemente ser diferente, según stopbullying.gov, un sitio
web orientado a la provisión de recursos e información para
ayudar a la causa. De acuerdo con el Centro Nacional de
Prevención de la Intimidación de PACER, "Los estudios
encontraron que los niños con discapacidad eran dos a tres
veces más propensos a ser intimidados que sus pares sin
discapacidad. Un estudio muestra que el 60 por ciento de los
estudiantes con discapacidades reportan siendo intimidado
regularmente en comparación con el 25 por ciento . de todos
los estudiantes
"Los Legisladores respondieron aprobando el proyecto de ley,
y una ceremonia de firma se llevará a cabo 06 de abril 2015, a
las 4:00 pm aquí en el Capitolio.
Si usted está interesado en la lectura del proyecto de ley,
usted lo puede encontrar
http: / /legislature.idaho.gov//legislation/2015/H0246.htm
Para ver algunos de los testimonios, haga clic a continuación:
http://www.idahoednews.org/news/committeepassesantibully
ingbill/#.VRRkTvnF SP
Para aprender más acerca de la hostigamiento y los
estudiantes con discapacidades, visite el sitio Web PACER'S
Nacional Bullying Prevention Center:
http://www.pacer.org/bullying/resources/studentswithdisabiliti
es/
Dentro de la página web de PACER Center encontrará
información sobre cómo abordar las preocupaciones de
hostigamiento con la escuela de su hijo, recursos sobre cómo
educar a su hijo acerca de los signos de intimidación,
herramientas, hojas de datos con estadísticas sobre los
efectos negativos de la intimidación y mucho más. También
puede asistir a una de las capacitaciones de prevención IPULs
Bullying para padres de niños con discapacidad. Mire
nuestros eventos en 
calendario eventos
las fechasaquí:.
Para ver la infografía a la derecha en pantalla completa haga
clic 
Bullying  Lo que usted necesita saber

Compartir en el Viaje
Idaho Parents Unlimited es una organización dirigida por padres que
significa que nuestros miembros del personal de educación de los
padres a navegar muchas de las mismas situaciones que pueda
estar experimentando. Aquí compartimos algunas de nuestras
propias historias con la esperanza de que pueda ayudar a otros
padres como usted a hacer el viaje a través de temas educativos y
de salud complejos en Idaho.
No hay nada más aterrador que ver que su hijo tiene una
convulsión. Una mañana temprano mi hija comenzó a quejarse de
un malestar digestivo, yo observaba perplejo como ella perdió el
conocimiento en cuestión de minutos. Sus palabras y su cuerpo se
desaceleraron, como agua que se derrama de un vaso . Sus ojos se
desviaron hacia un lado, con la garganta llena de un clic, gorgoteo
sonido. No hubo temblores o sacudidas, nada que me habían
enseñado en primeros auxilios sintomas de una convulsión. "Ella
está teniendo un accidente cerebrovascular", fue todo lo que pude
pensar. Yo corrí al hospital cercano, donde fue colocada en el
soporte vital. No hay manera de describir el miedo abrumador y
preocupacion que sentí la primera noche. Estoy muy agradecido por
las amables asombrosas enfermeras que nos apoyaron durante
esas horas peligrosas.
Afortunadamente, Emma fue capaz de recuperarse de su ataque y
fue dada de alta del hospital unos días más tarde. Así comenzó mi
viaje de aprendizaje sobre epilepsia, también conocida como 
la
epilepsia.
Debido a la magnitud y duración de la crisis, muchas
pruebas siguieron. Las siguientes semanas y meses fueron un
aluvión de citas médicas, pruebas y evaluaciones. Me pareció difícil
dormir o ir sobre la vida diaria normalmente por un tiempo después
de su primer ataque. Poco a poco, sin embargo, me ajusté a la
realidad de tener un hijo con epilepsia y los detalles involucrados
con un especial de atención médica que necesita.
Me enteré de que hay muchos tipos de convulsiones, que varían en
duración y gravedad. 
Una convulsión se produce cuando hay una
actividad eléctrica anormal en el cerebro. Algunos tipos de
convulsiones duran sólo unos segundos y pueden pasar
prácticamente desapercibido. En otros casos, el ataque puede ser lo
suficientemente grave como para producir un cambio o pérdida de la
conciencia o espasmos musculares involuntarios conocidos como
convulsiones. Un ataque puede ser un evento de una sola vez, o
una persona puede tener convulsiones repetidas ocasiones. Cuando
los ataques son recurrentes se les llama epilepsia, o trastorno de
convulsiones. Los expertos clasifican los ataques en dos categorías
generales y muchos subtipos basados 
en el patrón del ataque. Los
niños con discapacidades del desarrollo son más propensos a tener
convulsiones que los niños que no las tienen.
La mayoría de las personas no recuerdan haber tenido una
convulsión o los detalles de inmediato que conducen a ella. Se
puede tomar desde un par de horas hasta un par de semanas hasta
que alguien recuperarse de un ataque. Algunas personas son
capaces de identificar las cosas que desencadenan sus ataques,
para otros desencadenantes pueden ser difíciles de identificar. Ser
padre de un niño que tiene convulsiones pueden ser aterrador y
estresante. Aprender a hablar con los médicos y la navegación por
un sistema de atención puede ser abrumador. Una de las
cosas que más me ayudaron fue crear una hoja informativa acerca
de los detalles pertinentes de desarrollode mi hija y

la saluda tomar para cada cita. También escribí una lista de
preguntas para llevar a cada visita. Esto reduce al mínimo la
cantidad de tiempo que pasé repetir la información y me
permitió concentrarme en la recopilación de información
importante.
Estos son algunos consejos adicionales para los padres de la
Fundación para la Epilepsia.
Http://www.epilepsy.com/information/parents
Los Padres Hacen la Diferencia
● Enfatizar los aspectos positivos de su hijo y
alabar sus éxitos.
● Construir sobre las cosas quea su hijo le gusta y
puede hacer.
● Evitar que describir las convulsiones del niño o
la carga financiera de la atención médica como
problemas delante de su hijo.
● Fomentar una afición especial o lecciones para
adquirir una habilidad especial.
● Discuta las convulsiones y la epilepsia
abiertamente con su hijo y responda a sus
preguntas sobre el tema.
● Anime a su hijo a ser activo y tener el mayor
contacto social con otros niños como sea
posible.
● Trate de no hacer las convulsiones del niño una
razón para no hacer las cosas que la familia
hace o dejar de disciplinar a su hijo
● Tome tiempo para UD.
Hay muchos medicamentos eficaces para el tratamiento de la
epilepsia. A veces se requiere una combinación de
medicamentos para controlar eficazmente las convulsiones.
Muchos pacientes aún ocasionalmente experimentan lo que se
conoce como "las incautaciones de avance." Datos médicos
recientes han salido a la superficie de apoyo un compuesto
médico de cannabis llamado CDB para controlar las
convulsiones. CDB es un aceite derivado de un tipo específico
de planta de marihuana médica y no contiene THC, y por lo
tanto no produce efectos psicoactivos. Muchos estados han
comenzado a aprobar leyes para legalizar la CDB para los
pacientes con convulsiones intratables. En Idaho un proyecto
de ley está siendo considerada en la actualidad en la legislatura
que permita el uso legal de la CDB para los pacientes con
epilepsia. Muchas familias de Idaho ya se han trasladado a
otros estados donde es legal el acceso al aceite
CDB y estánteniendo buenos resultados en la reducción del
número de crisis en sus hijos. Más información sobre el
proyecto de ley aquí: 
Cannabidoil Bill

Personal y Junta
Directiva

IPUL Artes Programación ofrecido por:

IPUL Personal
Angela
Lindig,Director
Ejecutivo
Jennifer
Zielinski,Programa /
Coordinador de Educación
para Padres
Amy 
Irland,Coordinador de
Educación para Padres Norte
Brandi 
Shaffer,Coordinadora
de Educación para Padres
Oriente

¿Su hijo del arte del amor?
Cada año IPUL / VSA Idaho programas de educación artística ofrecen campamentos y clases
a los estudiantes en las escuelas públicas y centros comunitarios en la música, la danza y la
pintura, el teatro y la cerámica. Si a usted le gustaría tener una residencia o un campamento
en su escuela o centro o está interesado en convertirse en un artista de la enseñanza por favor
póngase en contacto con nuestro Coordinador de Artes Heather@ipulidaho.org.

Heather
Kirk
Skinner,Coordinador Arte
/ Educadora de Padres
Rosario 
Beagarie
CoordinadorBilingüe de
Educación de Padres
Toni 
Barnes,Coordinador RTI
/ Educadora de Padres
Candace 
Garman,Contador
Will 
Dickerson,ITEspecialista

Junta de Directores
del Norte:
Lisa Richards Evans
Darci Graves
Suroeste:
James Turner
Ámbar Mausling
Heidi Caldwell
Anthony Thomsen
Oriente: 
Vacante

¡Únase al Consejo de
Administración de
IPUL! Contacto
www.ipulidaho.org

Durante 20 años, nuestras artes del programa de educación "Acceso Creativo un artista en
residencia", ha proporcionado a los estudiantes con discapacidades de edades 0-26 Arte
Inclusivo oportunidades de educación en todo el estado por poco o ningún costo. Nuestros
artistas docentes son profesionales experimentados que tienen una pasión para trabajar con los
niños, en particular los estudiantes con discapacidades y necesidades especiales de salud.
Para obtener más información acerca de VSA Idaho, la Organización Estatal de Arte y
Discapacidad, visite nuestra página web en 
www.ipulidaho.org
y ficha "Educación de Arte y
Cultura". Para más información sobre VSA Internacional y sus programas, visite: 
VSA, La
Organización Internacional de las Artes y Discapacidad

