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Misión:
Idaho Parents Unlimited apoya, enriquece,

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

Próximos Eventos:
02 de julio 2015 11: 00 am
Reunión del Grupo de Apoyo de Pocatello en el Bicentennial Park en
Chubbuck, ID
3 de julio de 2015 Fiesta Federal. Oficina de IPUL se cerrará
Viernes, 17 de julio, 2015
11 a.m.4:00 am MST
Manos Alrededor del Capitolio:
Ubicado en Boise Idaho Capitol Park
La celebración del 25 ° aniversario de la ADA se celebrará el 17 de
julio 2015 en Capitol Park (frente a Idaho State Capitol) en Boise,
Idaho. Habrá mesas de sensibilización al público, oradores, música y
minientrenamiento de ADA. A las 12:30 más de 1000 personas
rodearán el Capitolio con sus manos.

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

Nuestro Coordinador de Educación para Padres del Norte de Idaho,
Amy Irlanda está anticipando la licencia de maternidad para
comenzar en cualquier momento en el mes de julio. Tenemos nuestro
personal en el Oriente de daho y Boise disponible para ayudar a las
familias durante su ausencia.
El personal de Educación para Padres estará viajando para su
desarrollo profesional y estará fuera de la oficina del 06 al 10 de julio
y del 26 al 30 de julio. Por favor, sea paciente con nosotros mientras
nos abrimos camino a través del ajetreado mes de julio.

Ayude a Terminar el Hambre en el Verano
Durante el año escolar, más de 21 millones de niños dependen de
comidas gratis o a precio reducido de la escuela, pero durante el verano,
sólo 3,8 millones participan en el programa de comidas de verano de la
USDA. Esto significa que muchos niños están en riesgo de sufrir hambre
porque están fuera de la escuela. Para muchos estudiantes, las comidas
escolares proporcionan más de la mitad de sus calorías diarias durante
el año escolar, lo que significa que el suministro de estos niños con
acceso a comidas saludables es una gran prioridad.

Para ayudar a prevenir el hambre durante el verano, los socios del
USDA, gobiernos locales y organizaciones comunitarias se unen para
proveer comidas gratuitas a los niños durante el verano.

Esto significa que cualquier niño menor de 18 años puede ir a un sitio de
comida de verano designado y comer gratis. Pero necesitamos su ayuda
para asegurar que ningún niño pase hambre este verano. Durante la
Semana del Programa
de Servicio de Alimentos de Verano Kick Offdel
1 5 de junio, nuestros colegas de USDA quieren invitar a todos a ayudar
a difundir la palabra sobre este importante programa.

Cómo puedes ayudar:

¡Sea un campeón de comidas de verano en su comunidad!

Eche un vistazo ak “Tool kit 
Comidas de Verano de USDA.”
●
●
●

Haga correr la voz a través de la red comunitaria
Encuentre información sobre la política y la administración del
programa
Obtenga ideas para la planificación y la colaboración con las
partes interesadas

El USDA también tiene un 
buscador web de Alimentos de Verano
que se
actualizará pronto.

Infórmese más sobre el 
Programa de Servicio de Alimentos de Verano
.

Seguridad en el Verano
Calor y Seguridad del sol:
Los rayos ultravioleta (UV) del sol pueden dañar su piel en tan sólo
15 minutos. Siga estas recomendaciones para ayudar a proteger a
usted y a su familia. Usted puede reducir el riesgo de daños en la piel
y cáncer de piel mediante el uso de un paraguas, la sombra de un
árbol, u otro refugio antes de que necesite quitarse del sol. Su mejor
opción para proteger su piel es usar protector solar o ropa protectora
cuando esté al aire libre, incluso cuando esté en la sombra.
En su mayor protección, use un sombrero de ala que dé sombra
alrededor de su cara, orejas y la parte posterior de su cuello. Use
anteojos oscuros para proteger sus ojos de los rayos UV y reducir el
riesgo de cataratas. También ayudan a proteger la delicada piel
alrededor de los ojos de la exposición al sol. Los anteojos oscuros
bloquean los rayos UVA y UVB y ofrecen la mejor protección.
Póngase protector solar de amplio espectro con SPF de al menos 15
antes de salir a la calle, incluso en días nublados o ligeramente
frescos. No se olvide de poner una capa gruesa en todas las partes
de la piel expuesta. Obtenga ayuda para lugares de difícil acceso
como la espalda. Y recuerde, el protector solar funciona mejor
cuando se combina con otras opciones para evitar el daño de UV. La
mayoría de los productos de protección solar trabajan absorbiendo,
reflejando y dispersando la luz solar. Ellos contienen productos
químicos que interactúan con la piel para protegerla de los rayos UV.
Todos los productos no contienen los mismos ingredientes; si su
piel reacciona mal a un producto, pruebe con otro o llame a un
médico.
Usted debe usar un protector solar de amplio espectro por lo menos
que tenga un 15 SPF. El protector solar desaparece. Póngase de
nuevo si se queda en el sol por más de dos horas y después de
nadar, sudar, o secarse con la toalla. Revise la fecha de vencimiento
de la protección solar. El protector solar sin una fecha de caducidad
tiene un uso útil de no más de tres años, pero su uso útil es más
corto si se ha estado expuesto a altas temperaturas.
Http://www.cdc.gov/cancer/skin/basic_info/sunsafety .htm
(Fuente)
Seguridad en el Agua:
Ahogamiento es la causa principal de muerte por lesiones para los
niños entre las edades 14. Según los CDC, tres niños mueren cada
día como resultado de ahogamiento. Siempre supervise a los niños
cuando estén en o cerca del agua. Un adulto tiene que ser
responsable de vigilar constantemente a los niños pequeños.
Enseñe a los niños a nadar. Las clases de natación formales pueden
proteger a los niños de ahogarse. Aprenda RCP (reanimación
cardiopulmonar). Sus habilidades de RCP podrían salvar la vida de
alguien. Instale una cerca de cuatro lados alrededor de las piscinas
caseras. Pasear en bote es recreativo, puede ser una maravillosa
manera de pasar tiempo con la familia y amigos. Haga la seguridad
de navegación una prioridad. Lleve una chaqueta de salva vidas
ajustada apropiadamente cada vez que usted y sus seres queridos
estén en el agua.
Http://www.cdc.gov/family/kids/summer/
(Fuente)
Nunca es divertido pensar en accidentes y emergencias, pero no
suceder. Cuando usted está certificado en primeros auxilios y RCP,
puede salvar la vida de alguien. Si necesita más asistencia en la
localización de lugares o agencias que proporcionan RCP, formación
de primeros auxilios y certificación, por favor póngase en contacto
con nuestra oficina

El Rincón de la Juventud: Aprenda Cómo
Convertirse en un Mentor

¿Cuáles son los objetivos de El Día de Mentores con
Discapacidad?
●
●

El Día de “Disability Mentoring” es un esfuerzo a nivel nacional para
promover el desarrollo profesional de los estudiantes con
discapacidad a través de práctica en la exploración de carreras.

●

¿Qué es un mentor?
Un mentor es una persona que a través del apoyo, consejo,
amistad, refuerzo y un ejemplo constructivo ayuda a otra persona,
por lo general a una persona joven, a alcanzar sus metas de trabajo
y de vida. Las Relaciones de Mentoría proporcionan un valioso
apoyo a los jóvenes, especialmente aquellos con discapacidades,
ofreciéndoles no sólo modelos académicos y de orientación
profesional, sino también a que sean eficaces para el liderazgo,
habilidades interpersonales y de resolución de problemas. Las
Relaciones de Mentoría pueden tomar diferentes formas:
●

●

●
●

La tutoría entre pares:
Una persona cercana en edad a su
pupilo pueden actuar como tornavoz para las ideas y los
planes y orientar de manera informal.
Mentoría con Discapacidad: 
Una persona con una
discapacidad es mentor de otra persona, por lo general con
una discapacidad similar. La relación generalmente se
centra en un área específica, como la vida independiente, la
recuperación de un evento traumático, la obtención de un
empleo o ser nuevo en la fuerza laboral. El mentor sirve
como un modelo a seguir y proporciona información y
orientación específica a la experiencia del aprendiz
Mentoría
de Grupo: 

Un mentor puede trabajar con un
grupo de aprendices
Ementoring:
Un adulto da mentoría a un joven a través de
correo electrónico o la Internet.

¿Qué.es Día de Mentores con Discapacidad?
Los estudiantes con discapacidad (aprendices) se ponen con los
mentores del lugar de trabajo de acuerdo a los intereses de carreras
expresadas. Los aprendices experimentan un día típico en el trabajo
y aprenden a prepararse para entrar en el mundo del trabajo. Los
empleadores obtienen una mayor conciencia de que las personas
con discapacidad constituyen un grupo de talentos pasado por alto.
El Día de Mentoría con Discapacidad es un programa de la
Asociación Americana de Personas con Discapacidad (AAPD).
Antecedentes
Día de Mentoría con Discapacidad comenzó en 1999 con menos
de tres docenas de estudiantes participantes como parte de un
esfuerzo de la Casa Blanca para aumentar el perfil de la Conciencia
Nacional de la Discapacidad del Mes del Empleo (NDEAM), que se
celebra cada mes de octubre. En el 2005, 9.000 jóvenes con
discapacidad participaron a nivel nacional y en 20 ubicaciones
internacionales. Ellos fueron asesorados por más de 2.000
organizaciones privadas, sin fines de lucro, gubernamentales y
organizaciones educativas.

●
●

●

●

Para mejorar prácticas y oportunidades de empleo para las
personas con discapacidad.
Promover la discapacidad como un componente central de la
diversidad para la contratación de una fuerza de trabajo más
inclusiva.
Para disipar los temores de los empleadores acerca de la
contratación de personas con discapacidad.
¿Cuáles son los objetivos de El Día de Mentores con
Discapacidad?
Para mejorar prácticas y oportunidades de empleo para las
personas con discapacidad.
Promover la discapacidad como un componente central de
contratación de diversidad para una fuerza de trabajo más
inclusivo.
Para disipar los temores de los empleadores sobre la
contratación de personas con discapacidad. Para aumentar la
confianza entre los estudiantes y los solicitantes de empleo
con discapacidad.
Para iniciar un esfuerzo de todo el año para fomentar las
oportunidades de tutoría.
¿Quiénes participan?

Empleadores (sin fines de lucro privado, gubernamental, educativo),
los estudiantes con discapacidades, y educadores participan en El
Día de Mentores con Discapacidad.
Si desea obtener más información sobre cómo participar visite El Día
de Mentores con Discapacidad:
http://www.aapd.com/whatwedo/employment/disabilitymentoringda
y/?

referrer = https: //www.google.com/
y
http://www.dol.gov/odep/pubs/fact/cultivate.htm
(Fuentes)
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Aquí está lo que pasa en las Artes
La “Victory Academy” es una escuela preparatoria en Boise que brinda educación a los jóvenes en riesgo
que están involucrados con los tribunales de menores, personas sin hogar o han sido expulsados 
de las
escuelas tradicionales. El programa ayuda a los estudiantes a obtener créditos de la escuela preparatoria
y les enseña destrezas de trabajo/vida que les ayuden a ser mejores estudiantes, empleados y miembros
de la comunidad.
En esta obra de arte visual grabado de los estudiantes de residencia 'en la “Victory Academy” crearon
pergaminos etíopes inspirados que reflejan sus temores y que abarcan su salud mental o físico "espacio
seguro". Los estudiantes crearon bloques de impresión que representa imágenes y palabras acerca de
sus miedos y de su seguridad. La residencia colaboró 
junto con una residencia de redaccióon de poesía
basada en sus vidas. Los rollos de papel miden desde la frente a sus pies que simbolizan todo su ser e
inspirados por la idea de la autoexpresión como una fuerza de protección personal. El propósito
tradicional de este tipo de rollos es crear poder espiritual en el mundo material, y facilitar la curación y
protección. Este fue un proyecto particularmente apropiado ya que muchos estudiantes vienen de
antecedentes difíciles y siguen enfrentando desafíos en su vida cotidiana.
A los estudiantes se les encargó que 
aprendieran los elementos básicos de color y el diseño, la creación
de imágenes personalizadas de miedos y de seguridad, así como la incorporación de palabras de su
poesía escrita en sus pergaminos. Los estudiantes crearon pergaminos profundamente personales y
únicos que se muestran una larga mes de exposición de arte en nuestro centro literario local "La cabina".
Los pergaminos que aparecen junto a los estudiantes que escriben poemas para una demostración de la
bella y poderosa galería. Los estudiantes encontraron una voz personal para contar sus historias,
muchas de las cuales eran cuentos desgarradores de abandono y abuso.

Rosario 
Beagarie,
Coordinadora de Educación
de Padres Bilingües
Candace 
Garman,Contador
Will 
Dickerson, Especialista
Técnico

Junta de Directores
Norte:
Lisa Richards Evans
Darci Graves

Si desea saber más acerca de nuestros programas de educación artística, por favor póngase
en contacto con 
Heather@ipulidaho.org.
Para más información sobre VSA International y

sus programas por favor visite: 
VSA, La Organización Internacional de las Artes y
Discapacidad Por
.:
El financiamiento para nuestros programas de arte hechas posibles
por

Suroeste:
James Turner
Ámbar Mausling
Heidi Caldwell
Anthony Thomsen
Este:
Puesto Vacante
Para formar parte de la
Junta Directiva de IPUL
victoria! 
Contacte
www.ipulidaho.org

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) Grant # H328M140020 y el
Departamento de Salud y Servicios Humanos, Administración de Servicios de Recursos de Salud (HRSA)
Familia de Salud Familiar de EE.UU. Centro de Información de Grant # H84MC12896. Sin embargo, el
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