La Red de Padres
Enero 2015

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

Próximos Eventos
Lunes 12 de enero 2015
Evaluación del Desarrollo Boise
Para cita llame al: 2088545520
Miércoles 14 de enero 2015 13:003: 24:00
La Prevención del Hostigamiento Twin Falls
Martes 27 de enero a las 10:00 am 11 a.m.
Webinar Series Viaje a La Edad Adulta
Martes 27 de enero a las 1:00 pm a 14:00
Webinar Series viaje a la Edad Adulta
La Tercera Anual “ Snow Day” Virtual de IPUL vendrá en
febrero. ¡UD. podría ser el ganador de este año!
Visite ipulidaho.org para el registro y /o información de la
ubicación para todos los eventos
Marque el día: Inscripciones abiertas para la Conferencia
anual Herramientas para la Vida de Transición Secundaria
para jóvenes con discapacidad en Idaho: Registración para
Herramientas para La Vida
Marque la fecha : Mini Conferencia Regional de Media
Semana de IPUL que se llevará a cabo del 1416 de abril en
Pocatello en el Clarion Inn. ¡Las inscripciones ya están
abiertas!

El Desastre puede ocurrir rápidamente y sin
aviso. ¿Está su familia Preparada?
Los desastres ocurren en todo el mundo todos los
días. Tanto si se trata de un desastre natural o
hecho por el hombre, pueden suceder cuando
menos lo esperamos. Estos eventos pueden ser
aún más difíciles para las familias que tienen
niños con discapacidades de desarrollo o
necesidades especiales de salud.

Hablar a los compañeros de su hijo sobre su
discapacidad o necesidades especiales de
salud pueden producir más aceptación entre
los compañeros.

Idaho Parents Unlimited quiere asegurarse de
que las familias de Idaho tienen los recursos que
necesitan para preparar a sus familias para tales
eventos.
Las familias que tienen niños con discapacidades
del desarrollo o necesidades especiales de salud
tienen que considerar las cosas como los
medicamentos especiales, equipos y suministros.
Es importante y, posiblemente, incluso
fundamental preparar todas las cosas que
nuestras familias necesitarán en situaciones como
estas.
Estos enlaces le darán ideas para ayudarle a
usted a estar preparado para sus hijos, la familia,
el hogar y su vecindario.
http://www.redcross.org/prepare
http://healthandwelfare.idaho.gov/Portals/0/Medica
l/EMS/DisasterPreparednessforCSHCN.pdf
(Source)

A veces decirle a otros acerca de la discapacidad de su
hijo o la necesidad de atención especial puede ser una
experiencia abrumadora. Sin embargo, estamos
aprendiendo de otros padres que se puede crear una
mayor comprensión y puede incluso fomentar la
aceptación entre compañeros en la escuela y en la
comunidad.
Para algunas familias, presentar a los otros estudiantes
es un evento anual. El evento crea una oportunidad para
que los padres y educadores respondan a preguntas y
digan a los niños de los datos interesantes que pueden
señalar maneras que su hijo puede compartir algunas
similitudes con sus compañeros. Algunos padres no se
sienten cómodos hablando en el aula. En ese caso, otra
persona del equipo del IEP puede estar dispuesto a
presentar a los alumnos tal como el maestro de educación
especial, un psicólogo o un terapeuta, puede ser capaz de
hablar con los niños.
La edad de los niños va a hacer una diferencia en la forma
en que se puede presentar. Por ejemplo los niños
pequeños pueden beneficiarse del uso de accesorios,
mientras que los niños mayores pueden disfrutar de tener
un compañero de su edad actual.
Idaho Parents Unlimited está aquí para ofrecer ideas y
recursos para ayudarle. Http://www.pacer.org/ padre / php
/ phpc101.pdf Fuente

¿Usted está preparándose para hacer la
Transición a la Adultez?

¡La inscripción para la Conferencia de IPUL
está abierta!

La transición a la edad adulta puede ser un momento
emocionante para los jóvenes y sus familias. Hay mucho
para prepararse para tales como la gestión de la atención
médica, decidir lo que va a hacer para su educación, la
elección de dónde va a vivir y si va a trabajar.Estos son
sólo algunos ejemplos de lo que empezar a pensar.

La Mini Conferencia de mitad de semana de IPUL se llevará a
cabo en el Clarion Inn en Pocatello de abril 1416, 2015. El
enlace para el registro es en nuestro sitio web:

Los jóvenes y sus familias necesitan saber que el proceso
de transición requiere de mucha planificación y
preparación con la mayor antelación posible. Puede ser
difícil saber por dónde empezar, a quién pedir ayuda y en
qué concentrarse.

Detalles próximamente.

Idaho Parents Unlimited quiere proporcionar a los jóvenes
los recursos disponibles para ayudar a comenzar este
proceso. Hemos adjuntado varias guías de transición que
pueden ser muy útiles cuando usted y su familia están
listos para comenzar el proceso de transición. Se le
proporcionan herramientas tales como cuándo comenzar
este proceso, una lista de control de transición, preguntas
que debe hacerse, consejos para los adultos jóvenes,
cómo hacerse cargo y qué hacer ahora que tienen
dieciocho años.
Una parte importante de la información que estas guías
proporcionan es un enfoque en la juventud ayudándoles a
prepararse para la independencia de atención médica.
Vea a continuación:
Guía para las edades de 12 a 15 años
http://www.healthandwelfare.idaho.gov/Portals/0/Health/C
hildrens%20Special%20Health/Teens1215.pdf
Guía para las edades de 15 a 18 años
http://www.healthandwelfare.idaho.gov/Portals/0/Health/C
hildrens%20Special%20Health/Teens1518.pdf
Guía para las edades de 18 y mayores de 18
http://www.healthandwelfare.idaho.gov/Portals/0/Health/C
hildrens%20Special%20Health/Adult18Plus.pdf
Guía para padres
http://www.healthandwelfare.idaho.gov/Portals/0/Health/C
hildrens%20Special%20Health/ParentGuide.pdf
Estas guías pueden ser descargadas, llenadas por vía
electrónica y se guardan. O bien, puede llenar el
formulario para recibir copias impresas de las guías.

http://ipulidaho.org/index.php?option=com_chronoforms&c
hronoform=Registration_for_PocatelloMiniConference

Tentativa de la Conferencia
agenda
1 Día 1:00 pm  Expositor Nancy Thomas  Los Niños de
crianza con Trastorno de Apego Reactivo y otros Traumas
de Trastornos Relacionados
2 Día 9: 00 am5: 00 pm  Tópico Información de
Educación Especial y Atención de Salud
5: 307: 30 pm Intercambio de Recursos para Padres
3 Día de  9:00 am  1:00 pm
Tópicos Información familia.. Abogacía y Liderazgo
Discursantes y Agenda completa Próximamente

Inscripción Abierta para la Cobertura de Salud
2015
IPUL está aquí para ayudarle a su familia a mantenerse
informado cuando se trata de la cobertura de salud y el
acceso a un seguro de salud asequible en Idaho. Según el
sitio web de Información de Salud del Departamento de
Estados Unidos, http:///www.healthcare.gov,aquí hay
información actualizada que las familias deben tener en
cuenta:
El período de inscripción abierta para el año 2015 la
cobertura es 15 de noviembre 2014 al 15 de febrero de
2015.
Si usted no se ha inscrito en la cobertura para entonces,
por lo general, no se puede comprar cobertura de salud del
mercado para 2015 hasta el siguiente período de
inscripción abierta para la cobertura del año siguiente en.:
información se puede encontrar
https://www.healthcare.gov/marketplacedeadlines/2015/
Para información adicional:
http://www.yourhealthidaho.org/affordablecareact/
(Fuentes)
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Junta de Directores
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Lisa Richards Evans
Darci Graves
Suroeste:
Sal Villegas
Heidi Caldwell
James Turner
Ámbar Mausling
Gina Johnson
Jim Vandermaas
Anthony Thomsen
Oriente:
Preston Roberts

¡Nos estamos mudando!
En Idaho Parents Unlimited estamos
mudandonuestras oficinas principales, y
estamos ¡muy emocionados! Vamos a decirle
sobre esto muchas veces en el transcurso de
los próximos dos meses, pero por favor, tome
nota de nuestra nueva dirección empezando
el 15 de enero 2015: 4619 Esmeralda, Ste. E,
Boise, ID83706.

