
Durante muchos años, Idaho Parents Unlimi-

ted ofreció una conferencia a nivel estatal 

para los padres que tienen niños con disca-

pacidades y necesidades especiales de 

atención de salud. 

La conferencia se llevó a cabo siempre en 

Boise y era a veces difícil para los padres 

asistir debido a los gastos de viaje de distan-

cia, y las necesidades de su familia durante 

su ausencia. 

Hemos tomado la decisión de ofrecer Regio-

nal Mini-Conferencias hace dos años y ahora 

nos dirigimos a ustedes! 

Esto no sólo facilitará a las familias a asistir, 

somos capaces de centrarse en las cues-

tiones que afectan a un nivel muy local. 

La conferencia de este año se llevará a cabo 

en la hermosa d'Alene Coeur. 

El primer día de la conferencia está orienta-

da enteramente hacia los padres que 

deseen aprender acerca de convertirse en 

un mentor (IEP o Salud) a los demás en su  

I nv ie rno  2013  

Apoya r ,  capac i ta r ,  educar  y  de fender  a  los  hab i tan te s  de  

Idaho con  d i scapac idad  y  sus  fami l i as  

E sa  sensac i ón  cuando  te  

d is te  cuenta  de  t u  es -
cue la  es taba en  la  l i s t a  
de  d ispos i t iv os  de c ie -
r re  g rac ias  a  la  n iev e  
rec ién  ca ída en  e l  pa -
t io  . . .  Un  d ía  de n iev e!  
 
La  emoc ión  h izo  impos i -
b le  reg resar  rea lmente  
a  la  cama.  Era  un d ía  
de  f i es ta ex t ra  para  
pasar la   j ugando  a fue-
ra ,  const ruyendo  
f ue r tes  y  muñecos  de  

un  paque te  de  choco la te  
para  que  pueda  par t i c ipa r  
desde  su  p rop ia  casa.  
   

Adem á s ,   ent ra rán  en  e l  
so r teo  de  un iPod .  $  10.00 :  
1  en t rada ,  $  20.00  2  ent ra -
das ,  y  as í  suces ivamente!  
¡Done env iando  un cheque  o 

en  nues t ro  s i t i o  web !  

n iev e,  y  beb iendo  choco la te 
ca l ien te  .   
 
El  v ie rnes ,  22  de  f eb re ro  
IPUL será  e l  an f i t r i ón  de  su 
2da .  Anua l  "Sno w Da y V i r -
t ua l "  t omando  un  descanso  
para  aprec ia r  l a  in fo rmac ión  
de  educac ión  espec ia l ,  l os  
apoyos ,  l os  recursos  y  las  
f am i l i as  inc re íb les  con  las  
que  t raba j amos.  
Por  cada  $  10.00  que  us ted  
con t r ibuye ,  us ted rec ib i rá  
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En esta edición: 

 LA RED DEL PADRE 

aprender habilidades efectivas de promo-

ción. 

El segundo día incluirá excelentes oradores 

invitados, incluyendo a Melanie Reese y 

Dunstan Shannon, del Departamento de 

Educación del Estado, y Moisés Felipe de 

CADRE, el Centro Nacional para la Resolu-

ción Apropiada de Disputas. 

Temas en el segundo día incluirá la informa-

ción de los derechos de bebés y niños pe-

queños hasta llegar a la transición a la edad 

adulta y todo lo demás. Esta conferencia es 

gratuita para los padres. Un número limitado 

de becas también pueden estar disponibles 

para el alojamiento. 

El registro está disponible en línea en la 

página principal de nuestro sitio web. Lláme-

nos si tiene alguna pregunta. Asegúrese de 

registrarse temprano! 

 

http://www.ipulidaho.org 

2 º día anual de nieve virtual 



Trans i c i ón  a  l a  V ida  Adu l t a  y  de  la  Tu t e la  

ayuda informal y la orientación de 
nuestra parte. 
Para aquellos que necesiten una mayor 
asistencia hay opciones que pueden 
incluir la tutela, curaduría y / o Poder 
Notarial. 
La tutela es un tribunal aprobado por 
la relación jurídica entre un adulto 
competente y un adulto con una disca-
pacidad. Le da al tutor un grado defini-
do de la obligación de actuar en nombre 
de la sala en la toma de decisiones que 
afectan a la vida del barrio. 
Planificación para cualquier opción que 
se puede necesitar para su hijo con una 
discapacidad debe ser considerado antes. 
Se recomienda que a los 16 años nos 
fijamos en las opciones de la tutela 
puede ser lento y costoso. 
 
Por favor, póngase en contacto con 
nosotros con cualquier pregunta o para 
obtener recursos en la comprensión de 
las opciones que son mejores para su 
hijo. 
www.wrightslaw.com / info / 
trans.plan.graham.htm 
 

Los padres tienen que empezar a 
pensar en la transición a la edad adul-
ta temprana. Su hijo tiene que desarro-
llar las habilidades que necesita para 
ser lo más independiente posible. 
La transición debe ayudar a su hijo a 
entender su discapacidad y lo que 
necesita para tener éxito. En  
IDEA 2004 se describen los compo-
nentes requeridos del plan de transi-
ción. Durante los años de su hijo de 
secundaria, es esencial que el equipo de 
IEP se adhieren a estos requisitos. 
* Su hijo debe ser invitado a participar 
en las reuniones del IEP para discutir 
sus / sus metas para la vida después 
de la secundaria. 
Usted puede solicitar varios IEP / 
Transición reuniones de planificación 
durante el año escolar. 
Usted puede invitar a representantes de 
agencias locales para las reuniones del 
IEP para discutir las metas de transi-
ción y servicios para apoyar esos objeti-
vos. 
El IEP, incluyendo el plan de transi-
ción, debe basarse en la planificación 
centrada en la persona, y reflejan los 
intereses del estudiante y habilidades. 
Las experiencias de trabajo o 
"evaluaciones basadas en la comunidad 
de trabajo" (CBWAs) escogidas 
deberán basarse en los intereses del 
estudiante y habilidades. Los estudian-

tes no deben ser colocados en una 
evaluación de la comunidad basada en 
el trabajo simplemente porque está 
disponible. 
Cualquier colocación debe ayudar al 
estudiante a desarrollar habilidades en 
un entorno que es de interés personal 
para él / ella y donde su / sus habili-
dades únicas se pueden utilizar con 
éxito y mejorar con entrenamiento 
laboral. 
Las metas anuales de transición en el 
IEP debe conducir a buenos resultados 
después de la escuela secundaria. 
El progreso debe ser documentado y 
medibles. 
Solicitar informes de situación sobre la 
experiencia de su hijo obra basada en 
la comunidad. Hable con el equipo de 
IEP de su hijo va a cumplir con el 
objetivo de ser empleados después de 
graduarse, sin un lapso en apoyos y 
servicios. 
Mantener una cartera y reanudar las 
experiencias de su hijo, informes de 
progreso y reseñas favorables por parte 
de los supervisores de su hijo. 
 
Los derechos de su estudiante para 
transferir a la edad de 18 años. Los 
padres pueden o no necesita solicitar la 
tutela. 
Muchos de nuestros niños serán capaces 
de manejar sus propios asuntos con la 
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I daho  Ass i s t ive  Techno logy  y  e l  i Pad  

para comprar un iPod de IAT? IAT 
cuenta con prestamos a bajo 
interés disponibles para los habi-
tantes de Idaho calificados con 
discapacidades a adquirir disposi-
tivos de tecnología de asistencia y 
servicios, incluidos los dispositi-
vos de comunicación, audífonos, 
asistencia móvil, hogar y modifi-
caciones de vehículos .  
Entérese de los organizamos 
participantes entre ellos el AT 
Centros de Recursos  comunicán-
dose con la oficina principal del 

IAT en 1-800-432-8324 o llamando 
a cada programa directamente. 
Puede encontrar una lista comple-
ta de las agencias  haciendo clic 
en la “lista de las agencias partici-
pantes” en la parte inferior de su 

página web.   
 
https://www.idaho.at 4all.com/
ítems/itemsSearch.aspx? 
d&CategoryID=0 

El Centro de Tecnología de Asis-
tencia es un recurso estatal que 
incluye computadoras centrales 
de demostración de acceso para 

niños y adultos, equipos para 
personas con discapacidades 
sensoriales, impedimentos cogni-
tivos y discapacidades físicas, 
que incluyen ayudas para activi-
dades recreativas, vida diaria, 
ayudas educativas, atención 
profesional y personal. Ahora 
puede agregar a esta lista iPod 
para ensayos cortos base de 
plazo a través de su biblioteca. A 
continuación se presentan algu-
nas de las preguntas mas fre-
cuentes acerca de los nuevos  

iPod.  ¿Cómo puedo ver un iPod 
para mi hijo? Haga clic en el 
enlace para la Tecnología Asis-
tencial de Idaho (IAT) sitio web a 
continuación. Allí se puede ver si 

hay un iPod, o si uno está presta-
do fuera.  También se proporcio-
na información sobre la ubica-
ción de los préstamos que se 

hace la biblioteca iPod disponi-
ble. Hay 4 ubicaciones en nuestro 
estado: Boise, Idaho Falls, Moscú 
y Coeur d'Alene. Si un iPod en 
particular no está disponible que 
indique la fecha en cuanto a 
cuando el iPod será devuelto. 
Usted puede llamar a la biblioteca 
más cercana a usted IAT y que su 
nombre sea añadido a su "lista 
de espera". Ellos se comunicará 
con usted cuando un iPod esté 
disponible. Es así de fácil! Y, sin 
costo para usted! 
 
¿Existen contratos que firmar? 
Una vez que la iPod está disponi-
ble sólo  firma UD. su nombre y 
proporcionar una identificación 

con foto. Después UD. es el res-
ponsable si algo pasa al iPod.   
 
¿Por cuánto tiempo puedo  sacar  
el iPod? Se puede tener por dos 
semanas a la vez a través de las 
ubicaciones de la biblioteca de 
prestamos IAT.  ¿Puedo alquilar 

Boise Riverside 
hotel 

Herramientas para la 
vida es para la transi-
ción de los jóvenes 
con discapacidad y 
todos los que los 
apoyan. Entre los 
asistentes figuran los 
educadores, educa-
dores especiales, 
terapeutas, conseje-
ros, proveedores de 
servicios, desarrolla-
dores de trabajo, 
otros especialistas en 
rehabilitación, y los 
escolares especial-
mente elevadas con 
discapacidad y sus 
familias. IPUL será el 
anfitrión de la Noche 
de Padres 7 de mar-
zo. Póngase en con-
tacto con nosotros 
para obtener más 
información 

HERRAMIENTAS PA-

RA LA VIDA 

TRANSICIÓN 

SECUNDARIA  CON-

FERENCIA ANUAL 



Una  Fami l i a  a  la  vez   

P á g i n a  3  V o c e s  d e  F a m i l i a  a  F a m i l i a  d e  I n f o r m a c i ó n  d e  S a l u d  F a m i l i a r  

Nadie nos ha preparado para la noticia 
de que nuestro hijo no puede tener un 
desarrollo normal. 
 
Sistemas de apoyo para padres pue-
den ayudarle  a entender que sus 
sentimientos son muy normales y 
necesarios para usted hacia la acepta-
ción de su situación. También puede 
ser una herramienta valiosa para ayu-
dar a proporcionar recursos adiciona-
les a las comunidades locales. 
 
IPUL ofrece capacitación para los 
padres que están considerando la 
posibilidad de iniciar sus propios gru-
pos de apoyo. 
 
Nuestro equipo regional de educación 
para padres también mantiene listas 
de grupos de apoyo-grandes o peque-

ños a la mano.  

 
  Si usted tiene conocimiento de un 
grupo que del que debamos saber o si 
desea que nosotros compartamos con 
los demás, háganoslo saber. 
 
He aquí una muestra de algunos de 
los grupos de apoyo que usted puede 
estar interesado en: 
 
Boise - BAM (Mamás- Autismo Boise) 
del grupo de Facebook y ocasional-
mente eventos Mamás solamente. 
Bonners Ferry - Fortalecimiento de los 

padres (Todas las discapacidades) 
página de Facebook y se reúnen el 
1er y 3er jueves de cada mes. 
 
Rexburg - Madison Cares (Salud 
Mental) en la página de Facebook y 
se reúne cada tercer jueves a las 
6:00 pm 
 
En IPUL hemos notado la tendencia 
de los grupos "virtuales" de apoyo a 
través de Facebook. Estos grupos 
suelen estar "cerrados" y sólo aque-
llos en el grupo pueden ver o publi-
car. Al igual que los grupos de frente 
a frente,  los padres tienen la oportu-
nidad de compartir los éxitos y los 
obstáculos con otros padres  en la 
misma situación y entienden pero con 
un par de ventajas añadidas. 
 
En primer lugar, con este formato las 
la ayuda puede ser asequible para las 
personas ajustándose a su horario, 
en cualquier momento, día o noche. 
En segundo lugar, estos grupos no 
están limitados por ubicación geográ-
fica y por las necesidades de apoyo 
de la familia que necesiten apoyo o 
por una discapacidad o una preocu-
pación de cuidado de salud menos 
común. Es una gran manera de co-
nectarse con los demás, independien-
temente de donde vivan. 
 

Tengo un hijo de 11 años de edad 
que ha sido diagnosticado con 
trastorno de Asperger, TDAH y 
dificultades de aprendizaje. Re-
cientemente he estado tratando de 
inscribir a mi hijo en los servicios 
de los niños a través de Salud y 
Bienestar Social. Tratar de navegar 
los sistemas es como tratar de 
encontrar nuestro  camino a través 
de un laberinto. Cuando yo busca-
ba  quién me ayudara, me puse a 

leer la página web IPUL. Había un 
lugar en el que yo podía enviar 
una pregunta. Puse las frustracio-
nes que había estado teniendo, a 
la espera de que alguien se pon-
dría en contacto conmigo durante 
la semana. Al día siguiente, Jenni-
fer Zielinski de IPUL me llamó. 

Jennifer me dio información sobre 
el proceso de apelación para SSI. 

Ella también estableció contacto 

con el Coordinador de Cuidados 
Médicos en el consultorio médico 

de mi hijo. Al final de ese día, mi 
hijo tenía una cita para la tarde 
siguiente. Sin IPUL Todavía no 
sabría qué hacer. Yo estaba muy 
impresionado por lo rápido que me 
prestaron ayuda. IPUL no ha deja-
do de estar en contacto conmigo, 
algo que se agradece. La relación 
que tiene IPUL con los Coordina-
dores de Cuidados en varias ofici-
nas de especialidad médica es 
crucial para ayudar a los niños con 
necesidades especiales para que 
reciban los servicios que ellos 
necesitan. 

~ Heather I.-Padre 

¿Está buscando más 

información sobre la 

Ley de Asistencia 

Asequible y cómo 

podría afectar a su 

hijo con necesidades 

especiales de salud? 

Manténgase al día 

visitando: http://

www.healthcare.gov 

Para información 

puesta al día de 

seguro de salud aquí 

en Idaho, visite 

http://

www.doi.idaho.gov/

consumer/

FedReform.aspx 

Los Servicios de Beneficio 

de la Reforma de Medicaid 

para Niños se acerca rápi-

damente la fecha de la apli-

cación es el 1 de julio. Es 

muy importante que los 

padres empiecen con este 

proceso para que no experi-

menten un retraso en los 

servicios para su hijo. El 

DHW I anunció reciente-

mente que las familias po-

drían comenzar este proce-

so y luego elegir cuándo 

deseen que los servicios de 

su hijo comiencen de aquí   

al 1 de julio. 

IPUL ha creado una en-

cuesta de seguimiento en 

un esfuerzo por proporcio-

nar información continua a 

los padres, los proveedores, 

el Departamento de Idaho 

de Salud y Bienestar Social, 

y la legislatura de Idaho 

respecto a la satisfacción de 

los servicios de reforma 

nuevos. Toda la informa-

ción recibida es completa-

mente anónima. Si tiene 

dudas o preguntas adiciona-

les y usted necesita asisten-

cia directa, por favor pón-

gase en contacto con nues-

tra oficina al 208.342.5884 

ó   parents@ipulidaho.org. 

La encuesta se puede en-

contrar aquí: https://

www.surveymonkey.com/

s/DSNMPLS 

Grupos de apoyo - ¡Nuevos y mejorados! 

Recursos de  Base   

Les hablamos de la página web 
www.idahohelp.info en nuestro 
último boletín. Ahora es su oportu-
nidad de ayudar a que sea un 
verdadero recurso para otros en 
su comunidad! 

Usted puede estar consciente de 
los recursos de salud, incluyendo 
terapeutas, médicos, especialistas, 
grupos de apoyo, y mucho más 
en o cerca de dónde usted vive. 
No deje de visitar el sitio web y 
enviar sus sugerencias a través 
de: 

www.idahohelp.info 



El Centro de Acceso Creative 

Art, ubicado en 500 South 

Eighth Street está aceptando 

envíos de portafolios entre 

hoy y el 8 de marzo. 

Exposiciones debe tener en 

cuenta la declaración de la 

misión del Centro de Acceso  

al arte creativo. 

La CAAC también está dispo-

nible para alquiler de eventos 

pequeños. Detalles y guías se 

pueden encontrar en nuestra 

página web. 

Personal de la Oficina Central  

 

Angela Lindig-Director Ejecutivo 

Jennifer Zielinski- Coordinadora de Educación del 

Programa de Padres 

Candace Garman-Contadora 

Kelly Bolen-IT  Especialista 

 

Personal Regional de Educación de Padres 

Lorisa Wellock-Norte de Idaho 

Lana Gonzales– Oriente de Idaho 

Lisa Lee- sudoeste de Idaho 

Rosario Beagarie-Bilingüe 

 

contáctenos 

 

Idaho Parents Unlimited 

500 South 8th Street 

Boise, ID 83702 

208.342.5884 pr 1.800.242.IPUL (4785) 

parents@ipulidaho.org 

región 1 

Amy Irlanda 

región 2 

vacante 

Región 3 

Heidi Caldwell-Presidente de la Junta 

Sara Harris 

Sal Villegas 

Gina Johnson-Juvenil 

región 4 

Amy Stahl 

Charlene Quade 

Región 5 

Lana Daniels 

Región 6 

vacante 

Región 7 

Preston Roberts– Tesorero   

Amy Bertram, vicepresidente 

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

P E R S O N A L   
I P U L / V S A  I D A H O   

V S A  I d a h o ,  u n  a f i l i a d o   d e  V S A ,  l a  O r g a n i z a c i ó n  I n t e r n a c i o n a l  

d e  A r t e s  y  D i s c a p a c i d a d  
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VSA Arte 

¡Oportunidades 

Muy Pronto! 

Esté atento a estas oportuni-
dades VSA Arts: 

    VSA Idaho “Mágico Ano-
checer”  Llamada al Arte 

    Dramaturgo VSA Descu-
brimiento Programa de Con-
decoraciones  

    VSA Programa Internacio-
nal de Arte para Niños con 
Discapacidades 

    VSA / CVS Caremark to-
dos los niños pueden Aso-
ciarse.  

Primer jueves even-

tos  5:00-8:00 pm  y  

Martes Musicales  

Únase a nosotros primer jueves, 5-8 

pm - 6 de febrero primera gran exposi-

ción de Tony Beckwith “Rostros, 

Espacios y Lugares, y la Realidad.”  

Tony trabaja con lápiz, colores Prisma, 

y batik  

¡Padres! La música hace que el mundo 

gire! Póngase en contacto con nuestra 

oficina para aprender acerca de la 

terapia de música para niños de pre-

kindergarten con música hace Cone-

xiones. Además, Boise músico Gayle 

Chapman ofrece piano, voz y guitarra 

para niños y adultos con discapacidad, 

los martes 3:00-19:00. Los espacios  

están todavía disponibles. Contacte 

IPUL. 

Find us on Facebook 


